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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA Y RESULTADOS. 

4.1 Modelo econométrico. 

Debido a que el conjunto de datos con los que se cuenta para la investigación 

empírica poseen dimensiones tanto de corte transversal como de series de tiempo se ha 

adoptado el tratamiento tipo panel a través de la técnica de combinación de cortes 

transversales independientes.1 

La aplicación del procedimiento mencionado anteriormente, se debe al seguimiento 

que se dio a los municipios a lo largo del tiempo; es decir para el conjunto de datos se 

determinaron variables ficticias para cada uno de los años iniciales de las gestiones sobre 

los indicadores de desempeño, competencia política y urbanización, eligiendo algunos 

ayuntamientos de la República Mexicana durante el periodo de estudio. Con esto se permite 

revisar el comportamiento de estas variables en el mismo cabildo para el siguiente periodo 

de ejercicio; lo que nos proporciona datos sobre dichos desempeños del mismo en épocas 

distintas; y de la misma forma para las etapas siguientes. 

Al combinar muestras de gestiones en los municipios extraídas de la misma 

población, pero en distintos puntos del tiempo, obtenemos estimadores más precisos y 

estadísticos de prueba con más potencia. 

Esto se consigue al observar las distintas distribuciones en diferentes periodos de 

gestión gubernamental dado que el procedimiento incluye variables ficticias para todos los 

años de inicio de gestión en los municipios menos uno, que incluye nueve categorías que 

van de 1991 a 1999, se elige como año base de la muestra el primero (1990). Finalmente se 

corren los modelos por medio de mínimos cuadrados ordinarios. 

4.1.1 Competencia política y desempeño económico 

Para analizar la hipótesis de competencia política y desempeño económico, se 

realiza la regresión de corte transversal independiente en las gestiones gubernamentales 

para mil setecientos noventa y un municipios de México entre los años de 1990 al 2000. 

La regresión se realiza de acuerdo a las especificaciones generales del modelo 

siguiente para estudiar el impacto de la competencia política en el desempeño municipal: 

                                                 
1 Ver Wooldridge  (2001) Pp. 407 – 616. 
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jstjINICIOetjstj XYIYC βααα +++= 210  

Donde: 

YCstj es el cambio en indicador social s durante los años de cada gestión gubernamental t en 

el municipio j para cobertura de agua, drenaje o electricidad; 

Ietj es el valor del indicador de competencia política e que da inicio a la gestión 

gubernamental t para el municipio j; 

YstjINICIO es el valor del indicador social s en el año de inicio de la gestión gubernamental t 

para el municipio j, ya sea disponibilidad de agua, drenaje o electricidad; 

Xj es un vector construido en base a las variables siguientes: 

ALTERtj variable dummy para alternancia política2 para el periodo de gestión t en el 

municipio j; 

CONCORtj variable dummy de concordancia partidaria para Presidente de la 

República y el alcalde para el periodo de gestión t en el municipio j; 

CONCOREtj variable dummy de concordancia partidaria para Gobernador del Estado 

y el alcalde para el periodo de gestión t en el municipio j; 

CONCOREFtj variable dummy de concordancia partidaria para Presidente de la 

República y el Gobernador del Estado para el periodo de gestión t en el municipio 

j; 

GOBPANtj vector de variables dummy cuando el partido gobernante es el PAN para el 

periodo de gestión t en el municipio j; 

GOBPRItj vector de variables dummy cuando el partido gobernante es el PRI para el 

periodo de gestión t en el municipio j; 

GOBPRDtj vector de variables dummy cuando el partido gobernante es el PRD para el 

periodo de gestión t en el municipio j; 

GOBOTROtj vector de variables dummy cuando el partido gobernante es OTRO para el 

periodo de gestión t en el municipio j; 

REGEtj vector de variables dicótomas que muestran la localización regional para el 

periodo de gestión t en el municipio j; 

                                                 
2 Se refiere a si el partido que inicia la gestión gubernamental en el estado es el mismo que estaba antes en el 
poder. 
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DENStj densidad de población promedio durante la gestión t para el periodo de 

gestión t en el municipio j; 

NHABtj número total de habitantes residentes durante la gestión t en el municipio j; 

Atj vector de variable dummy para el año en que inicia la gestión t en el municipio j. 

La especificación utilizada para las regresiones incorpora el nivel inicial de la 

variable dependiente. Se espera que el impacto de un aumento en la impugnabilidad 

política sobre la mejora en los indicadores de desempeño económico municipal sea 

dependiente de los niveles de partida de estas variables, esperándose una relación 

negativa. 

Adicionalmente se divide el agregado de la muestra en tres grupos de acuerdo 

al tamaño de la población del municipio: pequeños, medianos y grandes. De forma 

independiente se corre la regresión del modelo para cada uno de los grupos. Así se 

pretende observar que el comportamiento de los municipios pequeños es distinto al de 

los grandes3. 

4.1.2 Competencia política y urbanización. 

La hipótesis de competencia política y urbanización se comprueba realizando la 

regresión de corte transversal independiente en las gestiones gubernamentales para 1791 

municipios de México entre los años de 1990 al 2000. 

Para el caso de la relación entre la competencia política y el fenómeno de 

urbanización se especifica la siguiente regresión: 

jttjtjetj ZPURBANTCPURBANI βααα +++= 210  

Donde: 

Ietj: es el indicador de competencia política e para la gestión t en el municipio j; 

TCPURBANtj es el indicador del crecimiento de la población rural para el periodo de 

gestión t en el municipio j; 

PURBANtj es el indicador de la población rural en el momento de la elección para el 

periodo de gestión t en el municipio j; 

Zj es un vector construido en base a las variables siguientes: 

DENSPtj densidad de población promedio durante la gestión t del municipio j; 
                                                 
3 Explicación detallada del criterio de división de los grupos en el apartado 3.2 Manejo de la información. 
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Drtj vector de variables dicótomas que muestran la localización regional r para el 

periodo de gestión t en el municipio j; 

Atj vector de variable dummy para el año en que inicia la gestión t en el municipio j. 

4.2 Exposición de resultados. 

4.2.1 Hipótesis de competencia política y desempeño económico. 

4.2.1.1 Resultados del agregado de la muestra. 

Se acepta la hipótesis de Key  (1949) sobre competencia política y desempeño 

económico, donde se asume que en la medida en que existe más rivalidad de partidos, se 

observa un mayor cambio en la cobertura de los servicios para el caso de drenaje en los 

municipios mexicanos. 

El cuadro 16 presenta los resultados de la regresión donde se utiliza el índice 

Herfindahl en la concentración de votos, resultando significativa la relación negativa entre 

la impugnabilidad política y el desempeño económico de los municipios, medido como el 

cambio en la cobertura de drenaje durante las gestiones municipales. En el caso de la 

energía eléctrica y agua potable es significativo, con una relación positiva. Una 

disminución en el índice de concentración de votos de 0.60 (índice promedio) a 0.50 

implica una mejora de 0.31 puntos porcentuales en el cambio en la cobertura de drenaje. 

Una reducción de 0.10 en la concentración de votos implica una mengua de 0.09 puntos 

porcentuales en el cambio en la cobertura de energía eléctrica y 0.20 puntos porcentuales en 

el cambio en la cobertura de agua potable durante la gestión municipal. 

Obsérvese que el impacto del nivel inicial de cobertura de los indicadores de 

desempeño en el cambio del nivel de éste en drenaje, energía eléctrica o agua potable es 

significativo y tiene una influencia negativa durante el periodo de gestión en los 

municipios. Del tal manera que aquellos ayuntamientos con un nivel inicial de cobertura 

mayor tienen muchas menos posibilidades de mejora, pues es más difícil lograr éstas 

cuando el ayuntamiento tiene coberturas altas que cuando las tiene bajas; 

independientemente del nivel de impugnabilidad política. 

El indicador R2 de bondad de ajuste es bastante pequeño para la regresión de 

drenaje; no así las de energía eléctrica y agua potable donde el valor de ajuste es un tanto 
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mayor. Estos resultados son parecidos cuando se considera al índice de concentración o el 

de margen de votos en la regresión. Ello indica que existe un gran número de variables 

explicativas no consideradas en el análisis, en otras palabras: la explicación del desempeño 

municipal es un tema complejo. Sin embargo, el propósito de la investigación no es 

explicar el desempeño municipal, sino estudiar el impacto de la impugnabilidad política en 

el desempeño municipal, por lo tanto, es la prueba t-student, asociada a la Prob>t la prueba 

relevante, no así el valor del R2. 

Var. Dependiente �

Var. Independiente � Coefic. Prob.>t Coefic. Prob.>t Coefic. Prob.>t
-0.031 0.000 0.009 0.006 0.020 0.015
-0.033 0.000 -0.184 0.000 -0.104 0.000
-0.005 0.216 0.001 0.484 -0.007 0.140

- - - - - -
-0.002 0.714 0.001 0.574 -0.003 0.584
0.022 0.000 0.006 0.001 0.013 0.006
-0.005 0.598 -0.008 0.013 -0.008 0.392
0.003 0.717 -0.007 0.038 -0.004 0.708
0.006 0.485 -0.005 0.128 -0.007 0.424
-0.028 0.000 0.006 0.000 -0.003 0.495
-0.021 0.000 0.007 0.000 -0.016 0.000

-0.027 0.000 0.000 0.809 -0.037 0.000

0.000 0.376 0.000 0.002 0.000 0.054

0.000 0.002 0.000 0.313 0.000 0.000
0.047 0.000 0.013 0.000 0.053 0.000
0.110 0.000 0.021 0.000 0.075 0.000
0.104 0.000 0.016 0.000 0.198 0.000
0.071 0.000 0.009 0.000 0.080 0.000
0.027 0.000 0.001 0.605 -0.042 0.000
-0.039 0.000 -0.015 0.000 -0.136 0.000
-0.052 0.000 -0.030 0.000 -0.163 0.000
-0.035 0.000 -0.001 0.803 -0.121 0.000
-0.014 0.119 -0.005 0.109 -0.105 0.000
0.106 0.000 0.179 0.000 0.204 0.000

Bondad de R 2 0.36 0.57 0.71
Ajuste

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recopilados para la investigación

(las fuentes se encuentran detalladas en la lista de variables pag. 46 - 47)
Nota: Concorf  resulta estar correlacionada con gobpri  debido a que durante las gestiones consideradas en

la década el PRI es siempre titular del Gobierno Federal. La matriz de correlación se muestra en el Anexo A.
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Cuadro 16
Competencia Política y Desempeño Económico Municipal

alter tj

Índice de competencia: Índice Herfindahl (H)
Drenaje Energía Eléct. Agua Potable

 
En el estudio se observa que la alternancia no tiene impacto en los indicadores 

utilizados de desempeño de gestión municipal, siendo esto en el caso donde se mide la 

impugnabilidad por concentración o margen de votos. No hay una vinculación con el 

desempeño económico de la gestión municipal de acuerdo a De Remes  (2000) como caso 

extremo de competencia. 

En el caso de las concordancias: la federal – municipal resultó correlacionada con la 

variable de partido gobernante gobpri; la municipal – estatal resultó no significativa y la 
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concordancia estatal – federal fue significativa ya que indicó una relación positiva entre 

esta variable y el desempeño económico a lo largo de la gestión municipal. 

Al respecto Rojas  (2000) afirma que el desempeño municipal puede ser explicado 

en parte por las decisiones hechas por las administraciones federal o estatal, resulta 

relevante analizar la naturaleza de la relación entre los tres niveles de gobierno. Además de 

acuerdo a la hipótesis de Brennan / Buchanan  (1980), la relación positiva se da en la 

medida en que se realiza la competencia entre los diferentes niveles de gobierno, dando 

como resultado un incremento al gasto total y al de cada nivel. 

La existencia de concordancia estatal – federal implica un incremento de 2.2 puntos 

porcentuales en el cambio de la cobertura de drenaje durante la gestión municipal, 0.6 

puntos en energía eléctrica y 1.3 puntos en agua potable. 

En lo que respecta al partido gobernante resulta significativa la relación negativa en 

aquellos municipios gobernados por el Partido Acción Nacional  (PAN) para el cambio en 

la cobertura energía eléctrica de 0.8 puntos porcentuales para la gestión en el ayuntamiento. 

Los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional  (PRI) también mostraron que existe 

el mismo resultado en este servicio, 0.7 puntos. Lo cual concuerda con la visión de 

Tarschys  (1975), Oates  (1985) y Gray (1976) donde argumentan que el gasto público 

recibe influencia contractiva en función de la entidad política que ejerce control sobre los 

mismos, dado que el partido hegemónico es distinto al que pertenece el titular del gobierno 

en el municipio. 

En el caso de las variables de localización regional se espera que si el municipio se 

encuentra en el sur se espera una mayor disminución en el cambio en la cobertura de 

drenaje, de igual forma para las regiones centro sur y sur en energía eléctrica; si el 

ayuntamiento esta en la región centro norte existe una aminoración en agua potable. Las de 

población resultaron con poca influencia en el modelo aunque no significativas para 

algunos casos de estudio. 

Con una gestión base que comienza en 1990, los coeficientes de las variables 

ficticias por gestión muestran un aumento en el crecimiento en la cobertura de las de 

desempeño en la primera mitad de la década y una disminución en la segunda. 

En el cuadro 17 se muestran los resultados de la segunda regresión donde se utiliza 

el margen electoral para medir el grado de competencia entre partidos a nivel municipal. 
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Éste también resulta significativo para el cambio en la cobertura de drenaje y agua potable, 

indicando una relación negativa para el primero y positiva para el segundo entre la 

impugnabilidad política y el desempeño económico de los municipios. 

Esto confirma nuevamente la hipótesis de Key  (1949) para drenaje. Una variación a 

la baja en el margen de votos entre las dos principales fuerzas políticas durante la elección 

en los municipios de 10% (índice promedio), implica una mejora de 0.19 puntos 

porcentuales en la tasa de crecimiento de la cobertura de este servicio durante la gestión 

municipal y una contracción de 0.15 en el crecimiento de agua potable durante el mismo 

ejercicio. 

Var. Dependiente �

Var. Independiente � Coefic. Prob.>t Coefic. Prob.>t Coefic. Prob.>t
-0.019 0.000 0.003 0.105 0.015 0.003

-0.032 0.000 -0.185 0.000 -0.103 0.000

-0.006 0.189 0.001 0.531 -0.006 0.170

- - - - - -

-0.002 0.727 0.001 0.517 -0.003 0.553

0.022 0.000 0.006 0.001 0.014 0.005
-0.006 0.522 -0.008 0.017 -0.007 0.424
0.004 0.681 -0.007 0.040 -0.004 0.663
0.005 0.541 -0.005 0.148 -0.007 0.452

-0.027 0.000 0.006 0.000 -0.003 0.480
-0.020 0.000 0.006 0.000 -0.016 0.000
-0.026 0.000 0.000 0.956 -0.037 0.000
0.000 0.427 0.000 0.002 0.000 0.064
0.000 0.003 0.000 0.417 0.000 0.000
0.048 0.000 0.012 0.000 0.053 0.000
0.110 0.000 0.021 0.000 0.075 0.000
0.104 0.000 0.015 0.000 0.198 0.000
0.072 0.000 0.008 0.000 0.079 0.000
0.028 0.000 0.001 0.790 -0.042 0.000
-0.039 0.000 -0.015 0.000 -0.136 0.000
-0.051 0.000 -0.030 0.000 -0.163 0.000
-0.035 0.000 -0.001 0.533 -0.121 0.000
-0.013 0.137 -0.006 0.067 -0.106 0.000
0.095 0.000 0.184 0.000 0.210 0.000

Bondad de R 2 0.36 0.57 0.71
Ajuste

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recopilados para la investigación

(las fuentes se encuentran detalladas en la lista de variables pag. 46 - 47)
Nota: Concorf  resulta estar correlacionada con gobpri  debido a que durante las gestiones consideradas en

la década el PRI es siempre titular del Gobierno Federal. La matriz de correlación se muestra en el Anexo A.
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Cuadro 17
Competencia Política y Desempeño Económico Municipal

Índice de competencia: Margen de Diferenciación (D)
Drenaje Energía Eléct. Agua Potable
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La concordancia estatal – federal es significativa porque indica una relación positiva 

entre esta variable y el cambio en la cobertura de drenaje, energía eléctrica y agua potable. 

Con ello se confirma la explicación de Rojas  (2000) y de Brennan / Buchanan  (1980). 

En lo que respecta al partido gobernante resulta significativa la relación negativa 

con el crecimiento de la cobertura de energía eléctrica en aquellos municipios gobernados 
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por el Partido Acción Nacional  (PAN) y para los gobiernos del Partido Revolucionario 

Institucional  (PRI). Comprobando las teorías de Tarschys  (1975), Oates  (1985) y Gray 

(1976). 

4.2.1.2 Resultados por tamaño de los municipios. 

Los resultados donde se utiliza el índice de concentración y margen de votos4 para 

los municipios pequeños son significativos indicando una relación negativa entre la 

impugnabilidad política y el crecimiento en la cobertura de drenaje. La hipótesis de Key 

(1949) se confirma para este servicio en estos ayuntamientos y también para los municipios 

a nivel agregado. 

Para los municipios medianos tanto el índice de concentración y el margen de votos 

son significativos indicando una relación positiva con la cobertura de energía eléctrica y 

agua potable. Esto contrasta la hipótesis planteada y muestra evidencia de que disminución 

en la competencia provoca aumento en la cobertura. 

Los municipios grandes no mostraron evidencia de la relación significativa. 

Se observa un cambio significativo entre el nivel inicial de cobertura de los 

indicadores y el crecimiento de los servicios de drenaje, energía eléctrica o agua potable; 

aunque tienen una influencia negativa. El tamaño de los municipios ya sea grande, mediano 

o pequeño no hace variar la conclusión realizado al nivel agregado. 

El indicador R2 de bondad de ajuste es mayor al agregado, tanto para los municipios 

grandes, medianos y pequeños en las regresiones que consideran como variables 

independientes a los índices de concentración y margen de votos, siendo un par de puntos 

superior en magnitud a las gestiones agregadas. 

La alternancia política resulta no significativa en relación a su influencia sobre el 

crecimiento en la cobertura de drenaje, energía eléctrica y agua potable para los municipios 

independientemente del tamaño. Con ello se contrasta el argumento de De Remes  (2000) 

sobre alternancia política y de competencia entre partidos. 

Cuando se da una concordancia estatal – federal, se refleja en una relación positiva 

entre esta variable y el crecimiento en la cobertura de drenaje, energía eléctrica y agua 

                                                 
4 Cuadros detallados de los resultados de las regresiones por tamaño de los municipios en Anexo A. 
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potable de los municipios medianos y pequeños durante las gestiones. Esto apoya lo 

referido por Rojas  (2000) y Brennan / Buchanan  (1980). 

Para los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática  (PRD) con respecto al 

partido gobernante la relación es negativa - significativa en el caso de los servicios 

mencionados para los periodos de gestión en los municipios pequeños. Resulta significativa 

y negativa la relación en aquellos ayuntamientos gobernados por el Partido Acción 

Nacional  (PAN) y los indicadores de crecimiento de energía eléctrica para los municipios 

pequeños. Lo cual concuerda con la visión de Tarschys  (1975), Oates  (1985) y Gray 

(1976). Los datos agregados muestran significación para PRI y PAN. 

4.2.2 Hipótesis de competencia política y urbanización. 

Con en el trabajo de Lipset  (1960),  Huntington (1968), Friedman  (1970) y Eulau  

(1957) sobre urbanización y competencia entre partidos políticos, se prueba la hipótesis de 

competencia política y urbanización, misma que asume que la segunda genera mayor 

rivalidad política en los municipios que la presentan en alto grado, debido a los elevados 

niveles de comunicación social, los intereses sociales y económicos diversos y la 

disponibilidad de actividad política organizada que aceleran la politización. 

El cuadro 18 presenta los resultados de la regresión donde se utiliza el índice 

Herfindahl y el margen de votos como el indicador del grado de competencia política 

municipal. 
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Var. Dependiente �

Var. Independiente � Coefic. Prob.>t Coefic. Prob.>t
0.11 0.01 0.15 0.04
0.16 0.00 0.23 0.00
0.00 0.00 0.00 0.76
-0.03 0.00 -0.03 0.00
-0.03 0.00 -0.02 0.05
-0.06 0.00 -0.08 0.00
-0.04 0.00 -0.03 0.05
0.00 0.94 0.02 0.28
-0.07 0.00 -0.11 0.00
-0.12 0.00 -0.13 0.00
-0.15 0.00 -0.23 0.00

-0.17 0.00 -0.27 0.00

-0.20 0.00 -0.29 0.00

-0.23 0.00 -0.35 0.00
-0.24 0.00 -0.34 0.00
0.60 0.00 0.42 0.00

Bondad de R 2 0.34 0.27
Ajuste

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados para la investigación

(las fuentes se encunetran detalladas en la lista de variables pag. 40 - 43)
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Cuadro 18
Urbanización y Competencia Política

Índice Herfindahl Índice de Diferencia

 
El efecto del cambio en el porcentaje de población rural es significativo para el 

índice Herfindahl con signo positivo, lo que implica que una variación en el crecimiento de 

estas localidades de 10 puntos porcentuales comprende aumento en el índice de 

concentración de votos de 1.1; lo que representa una disminución de la competencia. Para 

el índice de Diferencia cuyo efecto es significativo y positivo, una divergencia de 10 puntos 

porcentuales en la tasa de crecimiento del porcentaje de población rural ejerce un aumento 

en competencia en 1.5 puntos porcentuales lo que implica la reducción de rivalidad. Con 

ello se fortalece el argumento de Schoultz  (1972) sobre urbanización y cambio político. 

El porcentaje inicial de población rural resulta significativo indicando una relación 

positiva entre urbanización y la impugnabilidad política de los municipios, medido como el 

porcentaje inicial de personas que viven en poblaciones rurales, en contraste a la 

concentración de votos y la diferencia entre la primera y segunda fuerza política en las 

elecciones de cada gestión 1989 y 2000. Esto resulta valido de acuerdo a la hipótesis de 

urbanización propuesta por Eulau  (1957); una variación en el porcentaje inicial de 

población rural de 0.10 implica una disminución del índice de competencia política de 1.6 

puntos porcentuales en lo relativo a la concentración de votos  (Herfindahl) y una 

disminución de 2.3 en el margen de votos. 
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En el caso de la regresión del índice Herfindahl resultaron significativas las 

variables de localización regional donde se presenta una relación negativa. Existen 

disminuciones: de 0.03 cuando el municipio se encuentra localizado en la zona sur, de 0.03 

para la zona centro – sur y de 0.06 cuando éste se encuentra localizado en la zona centro – 

norte. 

Si el municipio se encuentran decrecimientos; en el sur en el índice de Diferencia de 

0.03; de 0.02 para la zona centro – sur y de 0.08 cuando éste se encuentra localizado en la 

zona centro – norte. En el caso de la zona norte los resultados no fueron significativos. Esto 

corrobora el argumento de Rojas  (2000) quien afirma que la región donde se encuentra el 

ayuntamiento ejerce una influencia respecto al grado de competencia política en el mismo. 

El indicador R2 de bondad de ajuste es más alto para el índice de concentración de 

votos  (Herfindahl) en comparación con el índice de diferencia de votos  (Diferencia). Ello 

indica que existe influencia del proceso de urbanización, en la competencia política dentro 

de los municipios mexicanos. 

Como el propósito de la investigación es explicar la competencia política en base a 

procesos de urbanización el valor de R2 pequeño muestra que ésta es un proceso complejo 

donde intervienen factores adicionales a la urbanización medido como el cambio en la 

población rural. 

Considerando como gestión base a la que comienza en 1990, los coeficientes de las 

variables ficticias por gestión muestran una disminución en el crecimiento en la cobertura 

de las variables de desempeño a lo largo de toda la década. Es decir los coeficientes de las 

variables ficticias que consideran a los años de inicio de gestión implican que si se 

mantienen fijas todas las demás variables un municipio presenta una disminución en el 

crecimiento de la población rural en comparación con los que iniciaron su gestión en 1990. 

 


