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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES. 
• La impugnabilidad política en las elecciones de Presidente Municipal ha 

aumentado en México durante el periodo de la década de los noventas. 

Dicha competencia, medida como la concentración de votos o como el 

margen de votos, tiende a obligar a los gobiernos locales a aumentar la 

provisión de drenaje. 

• Variables como la alternancia política en el gobierno de los municipios, la 

concordancia entre los diferentes niveles de gobierno y la adscripción del 

partido político gobernante aportaron una influencia no significativa. En los 

casos donde es significativa, su influencia resulta pequeña, producto en gran 

parte de un accidente histórico y una novedad política. 

• El comportamiento de los municipios respecto a la competencia política y su 

desempeño tiene una diferencia importante en la medida en que se considere 

la influencia de esta relación desde la perspectiva de los municipios grandes, 

medianos y pequeños. Éstos últimos son los que se adaptan más a la 

hipótesis de competencia y desempeño. 

• La urbanización influyó de forma significativa en la relación sobre las 

medidas de competencia política en los municipios de México. Se observó 

que en la mayoría de las localidades con mayor población rural había menor 

competencia política. Podría decirse, de hecho, que para comprender cuáles 

son las necesidades económicas, su contenido y su fuerza es preciso el 

debate y el intercambio de ideas. Polémica que se observó más propicia en el 

contexto urbano y deficiente en el medio rural. 

• Los municipios ubicados en el sur y centro sur de la República mostraron 

menor mejora en la cobertura de servicios y en competencia política. 

• La evidencia muestra que argumentos sobre las ventajas de la democracia y 

el aumento de la competencia política son sobreestimaciones de su 

eficiencia, ideas que en México han cobrado alta popularidad. 
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5.1 Consideraciones finales. 

La competencia política es un fenómeno reciente en México, e incluso después de 

un cambio en el Ejecutivo Federal, que se encuentra en proceso de formación. Todavía es 

necesario que la competencia sea interiorizada por los partidos y los ciudadanos. Los 

resultados corresponden a un periodo y que tardará en consolidarse. De tal manera que 

aumentar el periodo de investigación para periodos futuros y considerar periodos donde no 

sea necesario interpolar datos daría un panorama de mayor exactitud. 

Considerar una agenda de investigación en el área de la impugnabilidad política 

donde se amplíen los indicadores sociales analizados permitiría mayor comprensión de la 

influencia de esta sobre el desempeño económico. El desempeño de los gobiernos locales 

debería medirse también en otras áreas del quehacer local. 

A pesar de que actualmente se observa una menor concentración en la distribución 

de los votos entre los partidos, el cambio de actitud de los actores políticos, partidos y 

votantes, todavía está lejos de un comportamiento racional. Prevalece el ánimo de 

preocuparse por la forma, en el juego de ideologías y en hacer política la antigua escuela 

donde el partido supremo era el PRI. La inconsistencia de los resultados, parte del supuesto 

del comportamiento de los ciudadanos que tienen la capacidad de penalizar a las fracciones 

que no cumplen con los compromisos electorales o premiar a los gobiernos que se 

desempeñan de mejor forma. 

Es necesario profundizar sobre la naturaleza, medición, cabildeo y división del 

poder para determinar la manera como la competencia influye sobre el beneficio social. El 

ejercicio de una competencia política por periodos más prolongados a través de un marco 

institucional y legal adecuado, junto con un sistema judicial eficiente serán los elementos 

que permitan obtener mayor evidencia empírica para la teoría. 

 


