
Del análisis realizado sobre el Municipio en México pueden inferirse
varias conclusiones:

1. Es evidente que la historia del desarrollo municipal ha sido
bastante compleja y accidentada desde sus orígenes. También es cierto
que el municipio, hasta muy recientemente, ha pasado a ser considera-
do como verdadera instancia de gestión gubernamental para solventar
los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, pero también se
debe reconocer que en las últimas dos décadas han habido cambios impor-
tantes en la definición de autonomía, reforzamiento de estructuras y
sobre todo incremento de participaciones, que son base para el desarro-
llo de los mismos.

2. Por otra parte, puede observarse con claridad que el problema de
la centralización no es nuevo, sino que parte de un andamiaje colonial
que influenció la vida independiente de nuestro país y aún durante el
siglo XX se sintieron sus efectos negativos; sin embargo, no se puede
decir, que el centralismo ha sido malo en su totalidad, pues el siglo XX

da cuenta de que sin esta práctica, México distaría mucho de haber
alcanzado algún grado de desarrollo y homogeneidad política, cultural,
económica y social. 

3. No pueden negarse los avances en materia de asignación de
recursos, mismos que sólo han tenido un impulso mayoritario durante el
último sexenio, no obstante, México se encuentra muy distante de los
porcentajes de participación, en relación al gasto total, que manejan
países desarrollados tales como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá,
Alemania y otros, ya que en ellos el porcentaje promedio de partici-
pación a los municipios se encuentra niveles superiores al 20 por ciento,
mientras en nuestro país siempre se ha mantenido por abajo del 10 por
ciento.
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4. Partiendo de la Agenda para el desarrollo municipal que se
comenta en el capítulo 4, podemos destacar los principales reclamos
de la sociedad, dentro de cada uno de los cuatro grandes capítulos en
que fue dividido ese apartado.

Estructura financiera y coordinación fiscal:

–Destinar mayores recursos a los municipios.
–Promover fórmulas y mecanismos para lograr una simplificación admi-
nistrativa en la distribución de los recursos.
–Erradicar la discrecionalidad de la Federación en el sistema de coordi-
nación fiscal.
–Incrementar las facultades de los municipios para captar impuestos.

Integración política y participación ciudadana:

–Revisar el periodo de duración de mandato de los presidentes munici-
pales.
–Requisitos mínimos para el registro de partidos regionales y munici-
pales.
–El funcionamiento del ayuntamiento como órgano colegiado.
–Promover la participación popular (consultas públicas, plebiscitos, referén-
dums o sesiones de cabildo abiertas.

Organización y gestión de la administración pública municipal.

–Responsabilizar a los partidos políticos de capacitar a sus candidatos.
–Elevar la calidad de la prestación de los servicios por parte del Ayun-
tamiento.
–Legislar sobre nuevos problemas que afectan a los municipios.
–Continuación de obras públicas y programas de desarrollo a largo plazo.

Competencias y coordinación intergubernamental.

–La descentralización política, económica y administrativa debe abarcar
todos los espacios del poder local.
–Eliminar todas las autoridades intermedias entre los estados y munici-
pios.
–Los congresos de los estados deberían hacer consultas periódicas, para
conocer problemática y soluciones conjuntas.
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–Definir mecanismos para incluir a los pueblos indígenas en la vida
política y económica del país.

5. Finalmente, puede advertirse una clara preocupación de diversos
actores por una revitalización de la vida municipal, misma que ocupará
la atención en los próximos años respecto a nuevas formas y fórmulas
para implementar el desarrollo y alcanzar el progreso mediante la insti-
tución municipal, quedando un camino incierto por recorrer. Los avances,
pese a todo, no solucionan los atrasos históricos; a ello se suman las
cambiantes condiciones de la sociedad mexicana que, en aras de la
pluralidad y recomposición del espectro del poder político, llevan a
los espacios de la toma de decisiones nuevas o viejas demandas que
esperan una solución.


