
REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CINCO DE LOS NUEVE 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE 

NOMBRARÁ A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste ser representante de las instituciones de / educación superior y de investigación proponentes, así 
como documento simple que lo acredite. 
2. Currículum Vitae firmado, precise datos generales, 
correo electrónico y número telefónico, y que contenga / 
experiencia en materia de fiscalización, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción. 
3. Copias simples de acta de nacimiento y credencial / para votar con fotografía vigente, por ambos lados. 
4. Carta firmada, en donde manifieste su voluntad de 
participar en el proceso de selección, así como 
exposición breve de su proyecto de trabajo y una / descripción que justifique su idoneidad para el cargo; 
así como su autorización para la publicación de los 
documentos entregados. 
5. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, donde 
manifieste que no se encuentra suspendido o privado / 
de sus derechos civiles o políticos. 
6. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste no haber desempeñado cargo de gobernador 
del Estado, secretario de Estado, Fiscal General del 
Estado, diputado local, presidente municipal, diputado / 

federal o senador de la República. 
7. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste que: He leído y acepto ·las bases, 
procedimientos y deliberaciones de la convocatoria 1 
para ocupar alguno de los cinco de nueve cargos para 
integrar la Comisión de Selección que nombrará al 
comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
8- Documentos que respalden al candidato o candidata / por su contribución en materia de fiscalización, de 

/lL//h rendición de cuentas y combate a la corrupción. -· 
~ ~ · ""' ~-'t!L/ 
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Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Ciudad Universitaria 
Blvd. Universitarios 
Av. de las Américas, Unidad 3 s/n 
C. P. 80010 Cur12cán, Sinaloa, México. 
Tel. (667) 716 11 28 
facesuas.edu.mx 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Quien suscribe, en mi carácter de Director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengo a bien proponer al: 

MC. GIOVANI HASAEL CHÁVEZ PIÑA 

para formar parte de la Comisión de Selección que será la encargada de nombrar al Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Considero 

que el MC. Chávez Piña cuenta con méritos académicos suficientes para participar en la 

presente convocatoria, dado su interés en temas relacionados a las causas y consecuencias de 

la corrupción en los ámbitos políticos y económicos. Cabe destacar que el MC. Chávez Piña 

cuenta con diversas investigaciones sobre esta problemática, las cuales ha publicado en revistas 

científicas y presentado en diversos congresos. 

La propuesta la realizo sabiendo que el MC. Chávez Piña desempeñará su labor de manera 

responsable y profesional, con apego estricto a los valores que esa comisión demanda. 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Sinaloa, 08 de septiembre de 2022 

"Sursum Versus" 

-·z· ~~-
DR. IRVIN ' HAlL S~~ZUETA 

-= \...../ Director 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SrNALOA 

SECRET ARÍ."< GENERAL 
H. Con.;cjo Umvrrsitario 

A QUIEN CORRESPONDA: 

--- MEO. ESP. GERARDO ALAPIZCO CASTRO, S~cretario General y 

Secretario del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, HACE CONSTAR: 
/ 

l. . ~ \-
-----Que el DR. IRVIN MIKt-!,AIL SOTO ZAZUETA, es Presidente del 

...... 
Consejo Técnico de la Unidad Académica Facultad de Ciencias 

' Económicas y Sociales, periodo 2020-2023, según acuerdo número 562 del 

H. Consejo Universitario tomado en sesión ordinaria del día 12 de noviembre 

de 2020. 

--- Se extiende la presente constancia para los fines legales que se juzguen ..., 
pertinentes en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a los ocho días 

del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

Atentamente 
"SURSUM VERSUS" 



Currículum Vitae 

DATOS PERSONALE 

Nombre y apellidos: Giovani Hasael Chávez Piña 
Fecha de nacimiento: 
Lugar de nacimiento: 
RFC: 

PERFIL 

Profesiona_l con experiencia en áreas económico-administrativas. Orientado a trabajar 
por objetivos y capacitado para enfrentar situaciones de reto y superación. Probada 
experiencia en análisis y planeación económica; elaboración y estudio de proyectos de 
inversión; asesoría, análisis y seguimiento de las polít icas públicas. 

EXPERIENCIA LABORAL 

2021-2022. Docente de lo Facultad de Ciencias Económicos y Sociales de lo Universidad 
Autónomo de Sinoloo. Profesor de las materias: Mercados y Bienestar, Teoría de la 
Producción y Política Económica en las licenciaturas de economía e ingeniería 
financiera. 

2012-2018. Jefe del Departamento de Ploneación y Organización de lo Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicos del Gobierno del Estado de Sinoloa. Coadyuvar con 
las unidades administrat ivas en la elaboración y evaluación del programa estratégico y 
programa operativo anual, efectuar diagnósticos situacionales e identificación de 

mejores prácticas, así como validación de los instrumentos procedimentales, a efecto 
de disponer de los instrumentos de planeación organizacional, normativo 
administrativos y de innovación requeridos. 

2011. Promotor de Financiamiento de lo SOFOM Sinoloo Positivo. Consultoría y 
promoción de financiamiento para el fortalecimiento empresarial. 

2010-2013. Profesor de Economía en lo Carrero de Administración de Empresas 
Turísticos en lo Universidad Autónomo de Durongo campus Culiocón, Profesor de Teoría 
Económico y Estadística en la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP). 

2010. Encargado de lo Unidad de Seguimiento e Innovación de los Políticos Públicos en 
lo Coordinación de Asesores de lo Presidencia del H. Ayuntamiento de Culiocón. Análisis 



y seguimiento de las pol íticas públicas. 

2009. Auxiliar de Extensionismo Financiero PYME. Asesoría, consultoría y capacitación a 

pequeñas y medianas empresas. Información sobre los diversos productos bancarios, 
apoyo y gestión de créditos. 

2006-2008. Analista económico de la Coordinación General de Asesoría y Políticas 
Públicas del Gopierno del estado de Sinoloa. Analista y colaborador en la elaboración de 
estudios de índole económica y políticas públicas. Seguimiento de la situación general 
que guarda la administración pública estatal en todas sus vertiente~. 

2005. Analista económico de lo Secretaría de Planeoóón y Desarrollo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. Análisis de las políticas públicas establecidas para el quinquenio en 
mención. Facilitador del Sistema Integral de Planeación Programación y 
Presupuestación (SIPPP). 

2004. Consultor y socio de lo oficina "Consultoría Rural Sinaloense" y promotor de los 
programas y apoyos poro el desarrollo rural implementados por SAGARPA. Asesoría, 
consultoría y capacitación a empresas y organizaciones rurales. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

1999-2004 Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa 

2012-2015 Acreditación de Inglés Of icial ante la SEP por el Instituto Harmon Hall. 

2016-2018 Maestría en Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Autónoma de 
Si na loa. 

2019-2022 Candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de 
Si na loa. 

Publicaciones 

---
• Soto-Zazueta, lrvin M. & Giovani Hasael Chavez Piña (2022), "Transferencias locales 

y su relación con la alternancia política en México", Revista Venezolana de Gerencia 

• lrvin Mikhail Soto Zazueta, Giovani Hasael Chavez Piña (2021) "La relación de las 
transferencias públicas y privadas con las elecciones: discusión conceptual y 
aplicación al gobierno local mexicano" en Antonio Ruíz Porras y lván Alejandro Salas 
Durazo (Coordinadores) Temas contemporáneos de investigación en economía y 
políticas públicos Volumen 11, Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas. Guadalajara, Jalisco. ISBN: 978-607-571-508-7 



FOLIO DIGITAL 985402188788 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 
DE SINALOA, CER11FICOYHAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL SE ENCUENTRA ASENTADA UN A CTA DE NACIM lENTO EN LA CUAL SE CON'TlENE ENTRE OTROS. LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

OFICIALIA . LIBRO • ACTA -
FECHA DE REGISTRO ·····~-

LOCALIDAD 

DATOSDELREG~TRADO 

CRIP: - ----

NOMBRE: GIOVANI HASAEL CHAVEZ PIÑA 

FEOiADENAOMIENTO:. DE···· DE 

LUGAR DE NAOMIENTO: CULIACAN 

MUNIOPIO: ENTIDAD: SINALOA 

REGISTRADO: VIVO 

PADRE:

NAOONALIDAD: ···~A 

MADRE:-····- DE-

NAOONALIDAD:···· 

DATOS DE LOS PADRES 

EDAD:. AÑOS 

EDAD:. AÑOS 

ENTIDAD SINALOA 

CURP: 

SEXO: __ _ 

PAíS: MEXICO 

COMPAREOO: AMBOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[ NOMB~ --- -- ......... . 

NAOONALIDAD: - - - - -

PARENTESCO:- - - - -

EDAD: ---

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIACAOON, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍOJLO 1 1 1 O Y 1111 DEL OODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACÁN, SINALOA, EL OlA 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. DOY FE. 
~ .. . • [!) 

·~ U UID - CERTIFICADO: 

SELLO: 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

f;JLt 
C. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO 

Para vafldar la autenticidad del presente docurrento deberá entrar y proporcionar el foflo en la siguiente dirección electrónica: 
https:// ciudadano.sinaloa.gob.m</validador para poder revisar que ninguno de sus datos fue modificado o alterado. 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Quien suscribe, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, manifiesto mi voluntad y deseo de participar en el proceso de selección 

de la Comisión de Selección que será la encargada de nombrar al Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Así mismo, autorizo la 

publicación de mi documentación entregada en el proceso. 

Considero que cuento con los merecimientos suficientes para participar en la presente 

convocatoria, dado el interés que siempre he manifestado por la problemática económica y 

social de la entidad, así como por el estado de derecho y el combate contra la corrupción y ~a 

impunidad como condición para alcanzar el pleno desarrollo de nuestra región. 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus apreciables órdenes. 

e septiembre de 2022 



NOMEIRE 
CHAVEZ 
Pl~A 
GIOVANI HASAEL 

~ - -~- .. . - -,---

6/~G{vzu. j 
;/ís-·57 



PROYECTO DE TRABAJO 

Es mi voluntad expresa participar en la convocatoria para integrar la Comisión de 
Selección que nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del estado de Sinaloa. Ante esta 
aspiración, creo que la responsabilidad conferida para elegir a los integrantes de la 
instancia de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil y las 
instituciones de gobierno en los asuntos de corrupción, requiere la configuración de 
una normativa estricta que permita distinguir la voluntad de los ciudadanos 
postulantes por hacer cumplir los procedimientos anticorrupción. En este sentido, la 
fortaleza de la comisión de selección debe cimentarse en la configuración de una 
normativa legal. Esta debe incluir lineamientos y acciones específicas respecto a 
poder establecer la idoneidad y compromiso de los posibles integrantes del comité 
de participación ciudadana. La construcción de una normativa sin lagunas o cabos 
sueltos posibi litará un proceso de selección no solamente circunscrito a la 
experiencia, sino a la voluntad, imparcialidad y solvencia moral de los posibles 
integrantes. Lo anterior, será clave en la consolidación del mecanismo de 
participación ciudadana para la prevención y denuncia de hechos de corrupción o 
faltas administrativas. Desde mi muy particular punto de vista, considero suficientes 
las estructuras gubernamentales y las políticas anticorrupción establecidas en los 
últimos veinte años en el país. Creo fehacientemente que la consolidación del 
combate a la corrupción radica en autoridades y ciudadanos comprometidos con la 
tarea. Mi propuesta de trabajo para el comité de selección va en el sentido de 
fortalecer ambos aspectos. 

. ~ _¡ 
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CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS- -:;" o.-- - ... • · 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

~ '· .., • J. 

IJ 9 

Quien suscribe, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo protesta de decir verdad, expongo a usted los 
motivos por los cuales estoy interesado en formar parte de la Comisión de Selección 
que será la encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción. 

En las últimas dos décadas el fenómeno de la corrupción burocrática ha ganado 
la atención de economistas e instituciones internacionales, llevándose a cabo 
importantes esfuerzos para medirla, así como analizar algunas de las causas y sus 
posibles efectos sobre la economía. Se trata de un tema previamente desatendido, 
convirtiéndose en una de las mayores preocupaciones de los gobiernos que tratan de 
llevar la estabilidad y la prosperidad a los mercados globales. 

El punto de vista predominante en la literatura considera a la corrupción como 
uno de los obstáculos más graves para el desarrollo económico de un país. En efecto, 
diversos estudios muestran algunas de las consecuencias de la corrupción sobre 
variables macroeconómicas, como lo son la disminución de la inversión y el crecimiento 
económico, la reducción del gasto en educación y salud, reducción de la productividad 
de la inversión pública en infraestructura pública y las implicaciones negativas sobre la 
distribución del ingreso. 

En efecto, encuestas dirigidas a empresarios indican cómo la corrupción en 
México obstruye la atracción de inversiones. Aún más, el pago de sobornos que por 
prestación de servicios hacen los hogares, se considera como un impuesto regresivo 
que ayuda a acentuar las desigualdades sociales. Según el Semáforo Económico 
Nacional 2014 mostro que los empresarios dejan de invertir en la medida en la cual 
incrementan la percepción de corrupción. Algunos autores calculan que la economía 
pudo haber sido mayor en un monto equivalente a 341 mil millones de pesos si se 
hubiese reducido la corrupción. 

Por otra parte, el observatorio económico de México apunta que el nivel de 
corrupción en México representa el 15% de la inversión pública de 2014. Siendo la· 
productividad la principal vía de transmisión por la cual baja el crecimiento. 

Mi formación académica me ha permitido llevar a cabo importantes esfuerzos 
para medir la corrupción, así como para analizar algunas de las causas y sus posibles 
efectos sobre la economía, la democracia y el comportamiento electoral en México. 
Considero que cuento con los merecimientos suficientes para participar en la presente 
convocatoria, dado el interés que siempre he manifestado por la problemática económica y 
social de la entidad, así como por el estado de derecho y el combate contra la corrupción y la 
impunidad como condición para alcanzar el pleno desarrollo de nuestra región. 



Es por eso que expongo mis motivos más sinceros, para que sean escuchados y 
analizados. Esto me hace trazarme una nueva meta en esta etapa de mi vida, deseo contribuir 
con mi esfuerzo y mi conocimiento sobre la temática para la construcción de un sistema político 
y democrático más honesto y justo para la sociedad sinaloense. 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus apreciables órdenes. 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Quien suscribe, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que me encuentro en 

condiciones de ejercer mis derechos civiles y políticos: 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus apreciables órdenes. 

e septiembre de 2022 

\ 
CHÁVEZPIÑA 

-- w • 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Quien suscribe, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, bajo protesta de. decir verdad, manifiesto que no he desempeñado en mi 

vida laboral ningún cargo público ni de elección popular. 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus' apreciables órdenes. 

CHÁVEZPIÑA 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Quien suscribe, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído y acepto las bases, 

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cinco de nueve 

cargos para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del estado de Sinaloa. 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus apreciables órdenes. 

septiembre de 2022 

CHÁVEZPIÑA 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Quien suscribe, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no he estado involucrado 

en ningún tipo de delito o falta contra las leyes y las instituciones de nuestro país. 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Sinalo 08 de septiembre de 2022 

MC. 

... 

-



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Quien suscribe, Profesor e Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto que ACEPTO la postulación realizada por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales para participar en el proceso de selección de la Comisión de Selección que será la 

encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 

Municipal Ailticorrupción. 

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus apreciables órdenes. 

septiembre de 2022 

HÁVEZPIÑA 
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:Maes tro en Ciencias r.Económicas y S ocia fes 
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por fia6er cump[íáo con Cos requisitos acaáémicos y nonnativos áe[ 

programa corresponáiente1 y Je fa Legisfación 'Univ ersitaria, 
' . 

según constancias que o6r'4n'en Cos arcfit'vos áe fa Institución. 

"Sursum o/ersus" 

1 '. 

Se entrega en fa ciuáaá áe Cu[iacán <R.psafes, r.Estaáo áe SinaCoa, 
1(epú6fica 9vlexjcana, e[ áía 2 áe mayo áe 2019. . ' 
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UNIVERStDA D AUTÓNOMA 
DE SINALOA 

SECRETARIA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES: 

El C. DR. JESÚS MADUEÑA MOLINA, Secretario General de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa CERTIFICA: ---------- - ---- - --- -- ---- - -----

--- Que en el Libro No. XII de Actas de Exámenes de Posgrado de Maestrías 
(M-L) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a foja No. 0072 se encuentra el · 
ACTA DE EXAMEN sustentado por el C. GIOVANI HASAEL CHAVEZ PIÑA, 
para obtener el grado de MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES. que a la letra dice: 

---"ACTA DE EXAMEN.- En cumplimiento a los Artículos 71 Fracciones 1, 11 y 
111 ; 74 y 75 del Reglamento de Posgrado de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, siendo las 12:17 horas del día cinco del mes de diciembre del año dos 
mil dieciocho, se reunieron en el Aula de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y sociales en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el(la) ciudadano(a) 
Lic. Ebenezer Flores Medina en representación del Secretario General de la 

' • Institución así como los-miembros del Jurado. Presidente: Dr. Octaviano Moya 
Delgado, Secreta,rio: 'l?r. Jesús. Enr:iqu~ ~s~nchez Zazueta, Vocal( es): Dr. lrvin 
Mikhail Soto Zazueta nombrados para integrar el Jurado Calificador del 
Examen de Grado de: MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
a el sustentante: GIOVAÑI ~ASAEL CHAVEZ PIÑA quien presentó en defensa 

UHNERSIDADAUróNOIJA un trabaJ·o escrito títurado, "EL EE . . ~ECTO DE LA ASIGNACIÓN DE BIENES 
DE WIAJ.Or. '-

SECRETARiA G!ÑF..aAL PÚBLICOS EN LA ALTERNANCÍA· PARTIDISTA DE LOS GOBIERNOS 
Cnliacán, Rossl'es,S!..!:., MéJ. LOCALES EN MÉXICO". S.iendo Dir~ctor(es) de Tesis Dr. lrvin Mikhail Soto 

Zazueta. Declarado legalmente constituido el Jurado, se procedió a la 
/ 

presentación, interrogación y réplica del sustentante y al término de ello, el 
Jurado emite el resultadó de:-APROBADO CON MENCION HONORIFICA.
Levantándose para constancia la presente acta que firma el Jurado, el 
Sustentante y el Secretario General que DA FE.- El Secretario General.- Dr. 
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1. Introducción 

El sistema democrático estimula gestiones gubernamentales enfocadas a 
la eficiencia, transparencia y bienestar ciudadano, porque que garantiza 
la competencia efectiva entre los partidos políticos y la alternancia en los 
espacios públicos. En este contexto, la ciudadanía evalúa el rendimiento 
de las acciones públicas y, al final de cada periodo gubernamental, con su 
voto decide la reelección del partido político en funciones o bien opta por 
una opción diferente. 

Los políticos tienen fuertes incentivos partidistas y electorales para ma
nipular la cantidad, naturaleza y oportunidad en la asignación de bienes y 
servicios públicos (Cleary, 2003; Saez y Sinha, 2010; Fonseca et al., 2012). 
Buscan evitar la alternancia asignando bienes públicos en función de las 
demandas e intereses agregados de la población; también suelen utilizar 
transferencias directas en forma de bienes privados para persuadir electo
ralmente a la ciudadanía y a sus grupos clientelares (Bueno de Mezquita 
et al., 2004). La necesidad de mantener una base de apoyo ciudadano los 
conduce a determinar asignaciones de transferencias públicas que les ge
neren resultados electorales positivos. 

En este sentido, valuar la rentabilidad política derivada de la asignación 
de estos bienes es trascendental para definir la provisión que maximice 
los votos en los comicios y haga posible la permanencia del partido polí
tico en el próximo periodo gubernamental. Numerosos análisis coinciden 
en que una correcta gestión gubernamental, reproducida en la asignación 
eficaz de bienes públicos, es clave cuando se trata de persuadir a los ciu~ 

dadanos pivotes o indecisos; es decir, a los votantes que no tienen una 
identificación plena con el partido político (Coughlin, 1986; Lindbeck y 
Weibull, 1987). En contraste, para otros, se obtiene una mayor rentabili
dad electoral si la asignación del gasto público se transfiere directamente 
en forma de bienes privados (Dixit y Londregan, 199 5) o si se efectúa una 
correcta diversificación en la asignación de ambos tipos de transferencias 
(Magaloni, 2006). 

Esta dualidad ha convertido al municipio en el mejor laboratorio para 
descubrir la eficacia electoral del gasto público. A nivel local, existen refe
rencias analíticas que se han enfocado a mostrar evidencias del uso electo-
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ral de los recursos públicos, así como las combinaciones óptimas de trans
ferencias públicas y privadas (Hubert et al., 1993; Magaloni, 2006; Person 
y Tabellini, 2003; Chandra, 2004; Fonseca et al., 2012), pero carecen de 
una medición que corrobore la efectividad o ineficacia del intercambio de 
bienes públicos por votos. En este artículo se presenta una discusión in
troductoria sobre el uso de las transferencias públicas y privadas que pre
tenden evitar la alternancia en los gobiernos locales en México buscando 
esclarecer ideas básicas y motivar la discusión. 

En primer lugar, hacemos una identificación conceptual de los bienes 
públicos y privados para determinar su naturaleza y propiedades. A partir 
de allí, identificamos en la segunda sección, desde un plano teórico, los 
incentivos políticos que están detrás de la asignación de transferencias pú
blicas y privadas, estableciendo su relación con las teorías de la asignación 
de bienes públicos con fines electorales y el clientelismo político. Poste
riormente, en la tercera sección se describe el uso estratégico del gasto 
público a través de redes clientelares. En la cuarta sección hacemos un 
recuento del paso evolutivo de la asignación de bienes públicos con fines 
electorales en México, asentando cómo la democracia cambió las reglas 
del juego en el uso de los instrumentos gubernamentales para tratar de 
evitar la alternancia. Finalmente, ofrecemos una reflexión orientada a los 
gobiernos municipales en México. 

2. Características y naturaleza de los bienes públicos y privados 

La consolidación democrática, aparejada con la alternancia política mul
tinivel, ha concebido incentivos electorales con los cuales los gobiernos 
manipulan la cantidad, naturaleza y oportunidad en la asignación de bienes 
y servicios públicos (Cleary, 2003; Saez y Sinha, 2010; Fonseca etal., 2012). 
El sufragio se ha constituido en un elemento persuasivo para el impulso 
de cambios importantes en las formas de gobernar, como es, entre otras, 
el uso de instrumentos públicos disponibles para evitar la alternancia en el 
gobierno. Uno de los medios predilectos para esos propósitos es la provi
sión de bienes públicos (Fonseca et al., 2012). 
Comprender las formas en las que se tipifican los bienes públicos es nece
sario para determinar la naturaleza y las características asociadas a su pro-
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visión, así como la exclusión y rivalidad en su aprovechamiento19. Como 
punto de partida, todo bien es en esencia positivo, por lo que a todos se 
les asigna un valor que los hace susceptibles de ser adquiridos, consumidos 
y en otros casos compartidos y asociados (González, 2009). Trasladado al 
estado o al gobierno, el bien puede llegar a constituirse en un bien común, 
determinado por la forma en que grupos humanos asentados en territo
rios específicos definen lo que es apropiado para su realización colectiva, 
así como la forma en la que esto se puede dar. En este sentido, el bien se 
transforma en bien común y su valor se inscribe dentro de las estrategias 
de acción que proporcionan a los individuos las herramientas necesarias 
para acceder a una vida mejor. 

La definición de bien público parte de dos disciplinas que han trabajado 
en la estructuración de sus características y propiedades. Para la economía, 
los bienes públicos se inscriben en la categoría de bienes económicos o 
escasos de acceso universal, esto es, bienes materiales e inmateriales que 
poseen valor económico y, por ende, susceptibles de ser valuados en tér
minos monetarios. Sus propiedades radican en dos características centrales: 
primero, no son bienes rivales, es decir, su uso por parte de una persona no 
impide que otra persona, en parte o totalmente, también lo utilice; segundo, 
no son excluyentes o competitivos; es decir, no es posible, al menos que se 
establezcan costos restrictivos, impedir su uso por parte de las personas. 

Desde la perspectiva social, los bienes públicos se consideran como 
satisfactores de deseos de diversa índole, biológicos y sociales hasta cul
turales y recreativos, diferenciándose de los bienes privados por poseer la 
cualidad de una oferta conjunta y no exclusiva (Benjamín, 1991). 

Por este sentido de colectividad y búsqueda del bienestar general, el 
Estado se encargará de proporcionar los bienes públicos. Así, los servicios 
de salud y educación, por ejemplo, se constituyen en bienes cuya provi
sión recaerá casi exclusivamente en el aparato gubernamental, el cual se 
ocupará de conformar la estructura de unidades administrativas necesarias 
para suministrarlos. Por lo tanto, la provisión de los bienes públicos se 

19 Aunque hagamos una distinción de los bienes privados en el análisis, en todo mo
mento nos referimos a recursos de origen público; por lo cual, diferenciar sus propieda
des es fundamental para avanzar en el análisis correspondiente a la efectividad política 
de su provisión. 
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contextualiza en el accionar gubernamental y se materializa a través de las 
políticas. públicas que se ejecutan. 

El Estado es el encargado de suministrar una enorme cantidad de bie
nes y servicios, desde la defensa nacional, los servicios de salud y de segu
ridad, pero ¿Por qué estos bienes no se pueden asignar y racionar eficiente
mente por el sistema de precios en un mercado? A diferencia de los bienes 
privados ¿Qué propiedades poseen los bienes públicos que les imposibilita 
ser suministrados por el sector privado y por qué, en dado caso que este 
suministro se presente, su asignación tiende a ser insuficiente? 

De acuerdo con Stiglitz (2000), para distinguir entre los bienes públicos 
y privados se deben hacer dos preguntas básicas, en primer lugar ¿tiene el 
bien la propiedad de consumo rival? Es decir, si un bien es utilizado por 
una persona, no puede ser utilizado por otra. En cambio, el consumo no 
rival se refiere a los casos en los que el consumo de una persona no impide 
el consumo de otra. La segunda cuestión que se plantea Stiglitz se refiere a 
la propiedad de exclusión ¿Es posible excluir a una persona de los benefi
cios de un bien público (sin incurrir en grandes costos)? Por ejemplo, ¿Es 
posible impedir que las personas que pasan por la calle disfruten de los 
beneficios del alumbrado público? 

Por consiguiente, si la exclusión es imposible también lo es la utilización 
del sistema de precios para asignar bienes públicos, pues los consumidores no 
tienen ningún incentivo para pagar. En cambio, la propiedad de exclusión es 
intrínseca a los bienes privados, ya que es posible impedir que los individuos 
disfruten de ellos si no pagan, por lo tanto, inscriben las propiedades de con
sumo rival y de exclusión. Los bienes públicos, por su parte, se caracterizan 
por el consumo no rival y la imposibilidad de excluir a nadie de sus beneficios. 

En términos económicos, las p:ropiedades de los bienes públicos y pri
vados se expresan a través de las diferencias referentes al costo marginal 
de su provisión. En el caso de la defensa nacional, el costo marginal de 
suministrar el bien a otra persona más es nulo. Propiedad que contrasta 
con los bienes privados, pues si se desea ofrecer un cono de helado a otra 
persona implica un costo adicional equivalente al valor de este. Es im
portante distinguir, sin embargo, el coste marginal de suministrar un bien 
adicional del coste marginal de que una persona más disfrute de este bien, 
es decir, instalar lámparas adicionales de alumbrado público implica más 
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costo, pero no cuesta más que una persona adicional disfrute de este bien. 
La defensa nacional constituye uno de los pocos ejemplos de bienes 

públicos puros, pues satisface las condiciones de consumo no rival y de 
imposibilidad e inconveniencia de exclusión. Sin embargo, existen tam
bién otros bienes que poseen al menos una de las dos cualidades anteriores 
y son suministrados por el gobierno, los bienes públicos impuros pueden 
poseer alguna de las dos cualidades en diferente grado y su exclusión pue
de ser factible más no deseable. Por ejemplo, durante las campañas de va
cunación las personas que son vacunadas reciben un beneficio privado, a 
saber, se protegen de contraer alguna enfermedad, pero, a final de cuentas, 
una gran parte del beneficio es público por la reducción de la posibilidad 
de contagio en la comunidad. En estos casos, la exclusión puede ser fac
tible con el simple hecho de cobrarle la vacuna a la gente y, dado que la 
vacuna es un bien privado, nadie puede recibir la vacuna que ya fue sumi
nistrada a otra persona. Su provisión pública se debe en esencia al hecho 
irrefutable de que los beneficios sociales son muy superiores a los costos 
en los que incurre el gobierno por suministrarla y la gente por recibirla. 

En este sentido, el gobierno se encarga en muchos casos de suministrar 
también bienes privados cuyo costo marginal a más personas es alto. El 
combate a la pobreza engloba un número importante de transferencias 
privadas que corresponden a un bien público, debido a que la erradicación 
de la pobreza no sería rival en el consumo: el que una persona disfrutará 
vivir en una sociedad sin pobreza no reduciría el disfrute de otra persona; 
además, no sería excluyente: una vez erradicada la pobreza no sería posible 
evitar que alguien más obtuviera placer de este hecho. 

En este caso, las acciones privadas (beneficencias, fundaciones, etc.) no 
podrían proporcionarlo adecuadamente porque las personas se aprove
charían de la generosidad de otros, es decir, disfrutarían de los beneficios 
de la eliminación de la pobreza sin contribuir a la causa. La acción del go
bierno resolvería este problema a través del sistema impositivo, gravando 
a los ricos para mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre, así 
estos gozarían de un mejor nivel de vida y aquellos que pagan impuestos 
disfrutarían de vivir en una sociedad con menos pobreza. 

La provisión pública se aborda también como resultado de las exter
nalidades provocadas por una falla del mercado. Por ejemplo, si empresas 
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privadas proveyeran el alumbrado público se otorgaría un beneficio exter
no a todas las personas, incluso a aquellas que no pagarían por este servi
cio, y la inviabilidad de la utilización del sistema de precios para racionarlo 
precisaría que este fuera suministrado por el gobierno. A través del cobro 
de impuestos a toda la población, el gobierno internaliza el costo de su 
beneficio y, dado que todas las personas gozarán del alumbrado público, 
lo más correcto es que sea a través de impuestos su financiamiento y su 
asignación por medio del gobierno (Benegas, 1998). 

Por lo antes expuesto, la administración pública eficiente se ha catalo
gado como uno de los bienes públicos más importantes, ya que todos re
sultan beneficiados con una gestión gubernamental más eficiente y sensi
ble, además de que no es fácil o deseable excluir a nadie de sus beneficios. 
Si los gobiernos son más eficientes en la provisión de los bienes y servicios 
públicos que les competen, todos recogerán los beneficios, el político ga
nará simpatías para sus aspiraciones políticas futuras y la población tendrá 
para sí una cantidad mayor de bienes y servicios que mejoren su bienestar. 

Investigaciones relacionadas con el uso electoral del gasto público, han 
realizado clasificaciones de bienes públicos y privados basadas primordial
mente en las características descritas. Díaz Cayeros y Magaloni (2003) señalan 
que los partidos que buscan mejorar sus posibilidades de ganar elecciones y 
permanecer en el poder, pueden emplear los fondos públicos de tres dife
rentes formas: 1) proveyendo bienes públicos; 2) asignando proyectos tipo 
pork-barrel; y 3) mediante el intercambio discrecional de bienes privados. 

El sistema de asignación de recursos que se conoce como pork-barrel 
politics se presenta de manera más común en países desarrollados, particu
larmente en el caso de Estados Unidos. Debido a las reglas electorales que 
dan la posibilidad de reelección en su distrito, los congresistas le deben 
su puesto más a los distintos intereses concentrados en sus regiones, que 
a los intereses dispersos a nivel naciónal representados por los partidos 
políticos, esto lleva a un sistema de asignación de recursos en el que los 
representantes intercambian los votos a ciertas legislaciones solo si les ase
guran ciertos bienes públicos que beneficien directamente a sus distritos 
(Shepsle y Weingast, 1987). 

En el caso de los países en vías de desarrollo se ha utilizado de manera 
más frecuente el clientelismo político, esto es, el intercambio de favores, 
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dadivas o trato privilegiado a cambio de aquiescencia y apoyo politico. 
Con la finalidad de generar dividendos electorales, el clientelismo políti
co se fundamenta primordialmente en atender mediante gasto público las 
demandas sociales que sean susceptibles de convertirse en votos o apoyo 
político. La asignación de bienes privados, por su propiedad de exclusión, 
ha operado a favor del clientelismo de estado, ya que ha permitido a los 
políticos capturar, solidificar e incrementar el tamaño de las coaliciones 
electorales y maximizar el rendimiento electoral del gasto público (Díaz 
Cayeros et al.) 2007). 

Los bienes privados provistos por el gobierno se han clasificado den
tro de la categoría de transferencias clientelares, por el hecho de poseer 
tres características principales: 1) discrecionales, es decir, asignados con 
criterios políticos; 2) individuales, otorgados de forma tal que se identifica 
claramente al destinatario de las mismas; y 3) reversibles, situación que 
permite al partido o político otorgante retirar el apoyo en el caso de que el 
receptor de los mismos deje de apoyar a quién le otorgó dicha transferen
cias (Magaloni et al.) 2002; Fonseca, 2012). 

Diaz Cayeros y Magaloni (2006), en su análisis correspondiente al uso 
electoral del Programa Naciónal de Solidaridad (PRONASOL), realizaron 
una clasificación de bienes públicos y privados de acuerdo a si los bienes 
provistos por el programa se dirigían a individuos que podían disfrutar de 
su consumo mientras excluían a otros o no, y por el hecho de que algún 
programa o proyecto tuviera externalidades positivas para los habitantes 
de jurisdicciones específicas. 

De acuerdo con la composición de los fondos de PRONASOL para 
todos los municipios durante los seis años de operación del programa, 
se consideraban como bienes privados diversos insumos productivos y 
apoyos para productores, los programas de desarrollo regional que eran 
dirigidos específicamente a las comunidades indígenas, microcréditos para 
mujeres, apoyos para vivienda y fondos de becas para niños, los cuales 
no se basaron en derechos universales, sino que se asignaron de manera 
altamente discrecional. Por su parte, los bienes públicos se suscribían pri
mordialmente en los programas dirigidos específicamente al desarrollo de 
la infraestructura: agua potable y alcantarillado, electricidad, infraestruc
tura deportiva, escuelas dignas, urbanización, infraestructura educativa, 
infraestructura en salud y carreteras. 



4. La relación de las transferencias públicas y privadas con las elecciones .. . 101 

Otros estudios a nivel internacional han analizado el impacto de las 
políticas públicas en las preferencias electorales de los ciudadanos y han 
tipificado los bienes públicos con base al gasto per cápita en salud y edu
cación, los servicios básicos brindados desde la localidad - electricidad y 
agua potable- y todos aquellos servicios de cobertura general (Chhiber 
y Nooruddin, 2004; Nye y Vasilyeva, 2013). Sin embargo, como indicá
bamos, todos los tipos de bienes asignados por el estado, sean públicos o 
privados, tienen la característica intrínseca de ser públicos, la cual puede 
variar entre países, ciudades o localidades, debido a las fórmulas estableci
das para su asignación. 

Para efectos del análisis, nos enfocamos en la asignación de bienes públi
cos desde el municipio, los cuales, de acuerdo con la clasificación establecida 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) inscriben ti
pos de bienes y servicios específicos sujetos de gasto. Conforme a la clasi
ficación de las Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales de 
dicho organismo, se realiza una aproximación a rubros de gasto público que 
se pueden inscribir en las categorías de bienes públicos y bienes privados. 

Dado que el capítulo de finanzas públicas municipales referente a Trans
ferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas posee, entre los elemen
tos que lo integran, rubros de gasto público relacionados con transferencias 
directas a la ciudadanía, lo utilizamos como la aproximación más viable de 
los bienes privados que asigna el municipio. Transferencias para el desarro
llo de programas de asistencia social, ayudas sociales a personas, becas, y 
subsidios diversos -producción, vivienda, inversión, distribución, etc.-, 
que poseen las características propias de consumo rival y exclusión. 

3. Los incentivos políticos de la asignación de bienes públicos 

La alternancia partidista en las esferas públicas de decisión ha constituido, 
hasta cierto punto, un incentivo para que partidos y candidatos busquen 
ofertas políticas que se ajusten a las preferencias de los ciudadanos (Manin 
et al. 1999), empoderando lo electoral como el elemento que orienta la 
acción gubernamental hacia la búsqueda de la eficiencia y honestidad en el 
servicio público (Careaga y Weingast 2001; Cleary 2003). 

El engranaje institucional que ha operado a favor de la democracia, ha 
sentado las bases de una efectiva competencia que se ha concretado en 
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la alternancia política del poder público. La competencia electoral y las 
condiciones que posibilitan la alternancia, generan una estructura de in
centivos que inciden en el ánimo de los políticos para atender las necesida
des ciudadanas, con base en la implementación de acciones públicas más 
eficientes. Esta interrelación, ha concebido un bagaje teórico que se ha en
focado en demostrar su relación positiva a través de diversas dimensiones. 

La importancia de la competencia electoral radica en el objetivo pri
mordial de los políticos y partidos de acceder al poder y permanecer en 
el mismo. La incertidumbre respecto al triunfo en las votaciones, precisa 
convencer a los ciudadanos acerca de las virtudes de su gestión, o de los 
beneficios que obtendrían si su partido ganara la elección (Ibarra et al., 
2006). Los representantes en el poder trabajarán por el interés público si 
creen que es la mejor manera de demostrar a los votantes que los deben 
regresar a ese puesto en el futuro, mientras los aspirantes opositores de
nostarán las acciones de la administración en funciones para resaltar las 
virtudes de su plataforma política. 

De acuerdo con !barra et a/.1 (2006), "la competencia electoral provee 
una estructura de incentivos constituida por tres elementos: 1) los elec
tores utilizan su voto, entre otras cosas, para manifestar su aprobación o 
condena a la forma de gobernar del partido en el poder; 2) para acceder 
o mantenerse en el poder, los partidos deben mostrar resultados de una 
gestión eficiente o convencer al electorado respecto a su propuesta de 
gobierno; 3) los administradores públicos, ven acotada su autonomía para 
el ejercicio de sus funciones en presencia de alta competitividad electoral, 
ya que el partido en el poder deberá buscar la implementación de políticas 
que garanticen su permanencia en el mismo" (p.473). 

La probable remoción del gobernante en las elecciones sucesivas, o en 
su defecto, la llegada del partido de oposición al poder, implicará trabajar 
por el interés público si se pretende demostrar a los votantes que el par
tido o gobernante en turno deben continuar en ese puesto en el futuro. 

En el contexto del país, diversos análisis incorporan el papel de la com
petencia política como elemento promotor del buen desempeño guberna
mental y la rendición de cuentas. Basados en la hipótesis de que el entorno 
electoral competitivo genera incentivos para responder a las necesidades 
ciudadanas y permanecer en el poder. De acuerdo con Rodríguez (1998), 
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el desempeño del gobierno puede mejorar en la medida en que la conti
nuación en el cargo se supedite a la voluntad expresa de los votantes. 

Sin embargo, los políticos frecuentemente responden a la competencia 
de formas que no necesariamente se relaciónan con una mayor responsa
bilidad. Es común que los políticos en México, en un ambiente electoral 
competitivo, recurran a prácticas clientelares como el intercambio de fa
vores, dadivas y privilegios por apoyo político, a la compra de votos y al 
plazismo20 (Cleary, 2007) . A favor de estas prácticas se encuentra el bajo 
nivel de desarrollo económico debido a que la competencia fortalece al 
clientelismo en aquellas áreas con altos grados de pobreza y desigualdad, 
mientras en países desarrollados la competencia fomenta una mayor pro
visión de bienes públicos (Kischelt y Wilkinson, 2007). 

La alta valoración que los políticos otorgan a la reelección o permanencia 
de su partido los conduce a utilizar es!!ategias, medios e instrumentos dispo
nibles para concretar dicho objetivo. La puesta en marcha de los preceptos 
básicos de la administración pública, dirigidos a realizar una gestión basada 
en la eficiencia, la transparencia y la equidad, los cuales reflejan un correcto 
funcionamiento del gobierno, debieran ser la razón principal para obtener 
dividendos electorales; sin embargo, esta no ha sido razón suficiente para 
incidir de manera definitiva en el ánimo electoral de la ciudadanía. 

Ante esta insuficiencia, el ejercicio del gasto público con fines electorales 
se ha instituido en el instrumento predilecto e imprescindible de políticos 
y partidos para llegar y perdurar en los puestos de poder (Downs, 1957; 
Buchanan y Tullok, 1962; Nordhaus, 1974; Meltzer y Richard, 1981; Ames, 
1987; Snyder y Kramer, 1998). En toda clase gobierno, incluidos los regíme
nes autoritarios, es evidente el uso de recursos propios del presupuesto para 
incidir electoralmente en la ciudadarúa mediante una adecuada provisión 
de bienes y servicios públicos o 'mediante el intercambio de transferencias 
clientelares por apoyo político (Bueno de Mezquita et aL, 2004). 

La alternancia juega un rol fundamental en la transición del sistema 
político mexicano. En este contexto, la posibilidad que tienen los partidos 

20 El plazismo corresponde a un término comúnmente empleado para hacer referen
cia a proyectos de alto perfil político como el embellecimiento de la plaza central de la 
ciudad, procurando incidir en la captación de votos para las elecciones venideras. 
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para acceder a puestos de elección popular estimula a los gobernantes a 
trabajar por el interés ciudadano. A través de este mecanismo, los ciuda
danos toman la decisión final en las urnas, con la que aprobarán el buen o 
mal desempeño gubernamental. En virtud del enorme poder definitorio 
que tiene la ciudadanía, los gobernantes buscan políticas institucionales 
con mayor valía electoral para evitar su desplazamiento del poder público. 
En esta lógica, la asignación de bienes públicos configura una de las estra
tegias favoritas para lograr ese propósito. 

4. La provisión de bienes públicos con fines electorales en México 

La utilización de recursos y programas públicos. con fines electorales viene 
por lo menos desde la hegemonía del Partido Revolucionario Institucio
nal (PRI) que institucionalizó el intercambio de protecciones particulares· 
por apoyo político, es decir, el reparto de bienes públicos y privados por 
votos. Sin embargo, a pesar de su gradual erosión en la vida política, se 
han encontrado evidencias contundentes de la reformulación de un clien
telismo que se basaba en un corporativismo y un patronazgo centralizado, 
por otro, configurado a partir de la operación de programas públicos. Se 
entiende cómo desde el gobierno se llevó a cabo la reconfiguración de las 
estructuras clientelares, institucionalizando un sistema basado en el inter
cambio de protecciones particulares por apoyo político (Molinar, 1991; 
Gibson, 1997; Díaz Cayeras et al., 2006; Romero, 2007; González, 2011) . 

La quiebra del sistema de partido hegemónico abrió paso a la democra
tización, requiriendo nuevas formas de control, por lo cual, la búsqueda 
del desarrollo económico liderado por el Estado debía prescribir cambios 
que fortalecieran las coaliciones políticas y electorales. Las presiones eco
nómicas inherentes a la apertura comercial hacían necesario refundar, con 
un trasfondo meramente electoral, las coaliciones populistas mediante la 
identificación de los beneficiarios de las políticas neoliberales (Molinar, 
1991; Gibson, 1997; Romero, 2007). 

Entre los analistas prevalece el consenso sobre la importancia que tu
vieron los recursos públicos y el uso discrecional en la supervivencia po
lítica de PRI (Magaloni, 2006; Greeen, 2007). El Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL) inició la mutación de la estrategia clientelista 
del PRI para recuperar su base de apoyo popular perdida durante la elec-
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ción presidencial de 1988. Dicho programa orientaba estratégicamente sus 
recursos conforme al calendario electoral y a necesidades políticas espe
cíficas, compensado selectivamente a grupos de acuerdo con su afiliación 
político partidista (Dresser, 1991; Molinar y Weldon, 1994). 

Los bienes provistos por PRONASOL se distribuían por medio de trans
ferencias directas de beneficio privado: apoyos a productores, microcréditos 
para mujeres, apoyos para vivienda y becas. Estos bienes se asignaban dis
crecionalmente y no con base en los derechos universales. También, el com
ponente urbano del programa contenía una serie de transferencias dirigidas 
a recuperar las afiliaciones perdidas. Aún más, se llevaban a cabo obras para 
el desarrollo de infraestructura -agua potable y alcantarillado, electricidad, 
infraestructura deportiva, escuelas dignas, urbanización, infraestructura edu
cativa, etc.- dirigida a jurisdicciones específicas. 

Desde entonces, el imperativo por ganar elecciones ha constituido el 
trasfondo político de los programas sociales para los más desprotegidos 
(Molinar, 1991; Díaz Cayeras et al, 2006; Gibson, 2007). Después de la al
ternancia política del 2000, el uso electoral de programas públicos como 
Oportunidades y Seguro Popular; los cuales, a pesar de controles corres
pondientes a afiliación y uso con fines electorales, evidencian una tendencia 
a ampliar y consolidar una base de votación. Inclusive, este imperativo ha 
dado forma también al diseño e implementación de los programas sociales 
dirigidos a ayudar a los pobres, (Díaz Cayeras et al, 2006; González, 2011). 

Por otra parte, la descentralización es considerada como el medio más 
eficaz para ampliar la democracia y mejorar el bienestar de los países en 
desarrollo. Siguiendo a (Tiebout, 1956; Oates, 1968), los gobiernos locales 
están más capacitados para responder con rapidez y eficacia a las necesi
dades cotidianas de la comunidad, así como para ser el conducto de las 
demandas ciudadanas hacia los ámbitos superiores de gobierno. 

En este sentido, cabe subrayar también que la emergencia de los go
biernos locales como actores relevantes de la política intergubernamen
tal y su consolidación como aparato público que implica multiplicidad de 
funciones relativas a ingresos y gasto público, ha concebido también una 
sociedad local interesada en la definición y alternativas de los asuntos pú
blicos. Por tal razón, los gobiernos representan hoy en día parámetros 
relevantes de la realidad sociopolítica de una nación. 
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En nuestro país, el desmoronamiento del sistema de partido hegemó
nico significó el desplazamiento del poder centralizado que caracterizó al 
poder gubernamental. Simultáneamente al inicio de la etapa de apertura 
comercial en la que los mercados extranjeros se constituían como la fuente 
principal del dinamismo económico y en la que la posición competitiva 
de las regiones resultaba determinante para cosechar los beneficios de la 
apertura a los mercados internacionales, se produjo la emergencia de los 
gobiernos locales como actores relevantes de la política intergubernamen
tal (Díaz Cayeras, 1997; Arcudia et al.) 2010). 

En este escenario, los actores locales comenzaron a cobrar fuerza, in
crementando sus demandas y presionando para cristalizar un verdadero 
pacto federal. A partir de la última década del siglo pasado, el gobierno 
federal mexicano concretó un nuevo federalismo, cimentado en reformas 
judiciales, distribución de ingresos públicos, separación efectiva y funcio
nal de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, fortalecimiento de las 
instituciones municipales y estatales a través de una mayor autonomía en 
sus funciones, reformas electorales y desarrollo de nuevas formas de de
mocracia participativa (Rodríguez, 1998). 

El debilitamiento de la cohesión central basada en el presidencialismo y la 
exigencia de mayor protagonismo por los actores políticos locales, derivaron 
en la formalización de la autonomía del municipio. Si bien, el primer paso de la 
descentralización se gestó mediante la reforma21 al articulo 115 constituciónal 
de 1983 que coloca al municipio libre en la base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa de los estados, las modificaciones22 de 
la reforma de 1999 le otorgaron al municipio la personalidad jurídica de una 
estructura político-administrativa. 

21 Esta reforma le asigna competencia reglamentaria a los Ayuntamientos para ordenar 
lo relativo al bando de policía y buen gobierno, y competencias en las siguientes áreas: 
agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, centrales de abasto, 
panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, y las demás 
que les confieran las legislaturas de los estados. 
22 La reforma establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de 
regidores y síndicos que la ley determine. Las competencias de gobierno municipal se 
ejercerán de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre ste y el 
gobierno del estado 



4. La relación de las transferencias públicas y privadas con las elecciones ... 107 

La nueva configuración económica y política del municipio incentivó 
en los políticos la búsqueda del desarrollo para sus regiones, como ele
mento clave de su sobrevivencia politica y del progreso en sus carreras 
(Díaz Cayeres, 1997). Al contar con potestades exclusivas y ampliadas para 
la provisión de diversos servicios públicos, obras y transferencias para la 
ciudadanía, se dotó a los representantes locales de los medios necesarios 
para garantizar la supervivencia politica de su partido politice en los po
deres locales. 
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Gráfica 1. Transferencias públicas y privadas municipales en México, 1989-2016 
(miles de millones de pesos constantes de 2010). 
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Fuente: Il\TEGI. Finanzas públicas estatales y municipales. 

La consolidación del municipio como aparato público gubernamental ha 
implicado la ampliación de funciones relativas a ingresos y gasto público, 
fortaleciendo sus capacidades para financiar proyectos de infraestructura 
pública que mejoren la competitividad en sus jurisdicciones, bienes y ser
vicios públicos para su población. La tendencia creciente en la asignación 
de transferencias públicas y privadas producida a raíz de la reforma de 
1999 pone de manifiesto las capacidades expresadas y fortalece la teoría 
respecto a la relevancia socioeconómica adquirida por el municipio. 

La democracia electoral ha influido de manera particular en el desempeño 
de los gobiernos locales, induciéndolos a poner un mayor énfasis en la eficien
cia de su administración, en la adopción de enfoques más tecnocráticos para 
su acción gubernamental, así como en una mayor atención de las necesidades 
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expresas de su población. La estructura de sus incentivos de gasto público se 
ha cimentado en la lógica de evitar la alternancia en el poder. 

La supervivencia se suscribe en asegurar el triunfo de su partido en la 
siguiente elección. Para ello, el buen desempeño y la rendición de cuentas 
de las autoridades en funciones constituirán factores determinantes del 
voto retrospectivo23, lo cual abonará también a su carrera política por el 
hecho de ampliar sus posibilidades a ser nominados por su partido a otros 
puestos de elección popular (gubernaturas, senadurías, diputaciones, etcé
tera). 

Sin embargo, los representantes locales en muchos casos han aban
donado las normas relaciónadas con la eficacia y la rendición de cuentas, 
reflejando intereses corporativos más que objetivos territoriales (Díaz Ca
yeros, 1997; Fonseca, 2012). Han respondido a la competencia política de 
manera que no necesariamente se relacióna con la mejora de su desem
peño. Frecuentemente, han recurrido al clientelismo para solidificar una 
base de apoyo por medio de la compra de votos y el plazismo, reflejado 
en proyectos de alto perfil, con muy poco impacto en el desarrollo de los 
servicios públicos. Además, factores instituciónales como la prohibición 
irrestricta de la reelección consecutiva24 y el mandato limitado a un trienio 
para las alcaldías, se han convertido en obstáculos potenciales para permi
tir al ciudadano premiar o castigar al gobernante en turno en las elecciones 
subsiguientes (Cleary, 2007). 

Como hemos venido señalando, las acciones públicas desde el muni
cipio se han convertido en parámetros relevantes de la realidad socioe
conórnica del país; por lo cual, se han establecido en el contexto de los 
gobiernos municipales, los fundamentos de la influencia del gasto público 
-trascrito en bienes públicos y privados- en la alternancia gubernamen
tal. Los fundamentos para determinar la efectividad electoral de ambos 
tipos de bienes, radica en múltiples factores -educación, crecimiento 
económico, población, competencia política- que concurren en las deci
siones de los votantes. 

23 La hipótesis del voto retrospectivo se refiere a que los electores deciden su voto 
teniendo en cuenta la evaluación que realizan al desempeño del gobierno anterior. 
24 La reforma al artículo 115 constitucional realizada en 2014 mandata que las constitu
ciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional a partir de 2018. 
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Fonseca et al., (2012) analizan empíricamente el efecto que tienen las 
transferencias locales sobre la probabilidad de alternancia partidista. To
mando como unidad de estudio los 124 municipios del estado de Jalisco y 
las siete elecciones del periodo 1988-2006, concluyen que "las transferen
cias privadas (realizadas a favor del sector conocido como voto duro) con
tribuyeron a evitar la primera alternancia por parte del partido dominante; 
sin embargo, una vez instalada la competencia electoral en el estado, las 
transferencias públicas se posicionaron como estrategia general de todos 
los partidos gobernantes para maximizar sus posibilidades de seguir en el 
poder local" (p. 165). 

Soto (2012), en su estudio referente a la alternancia política en las en
tidades federativas - entendida como el cambio de partido con una repre
sentación de mayoría en los congresos locales-- para el periodo 1980-2009, 
establece la importancia que tiene el marco institucional sobre la proba
bilidad de experimentar la alternancia. Si bien, se ha podido demostrar 
la relación positiva de la competencia económica con el desempeño de 
los gobiernos locales, se han descubierto factores adicionales que inciden 
en la provisión de bienes públicos como la pobreza, la desigualdad y la 
educación. Los ciudadanos que viven en condiciones económicas de pre
cariedad pueden ser la mayor parte de las veces más proclives a aceptar el 
intercambio irracional y dirigido de diversos tipos de bienes y transferen
cias públicas a cambio de apoyo electoral (Soto, 2016). 

De manera inversa, otros análisis han discernido sobre la influencia de 
la competencia política y la alternancia gubernamental en las decisiones 
de gasto público de los gobiernos municipales, abordando los incentivos 
que ostentan los tomadores de decisiones locales para invertir en obras 
y servicios que promuevan el desarrollo de sus regiones. Moreno (2007), 
parte de la premisa de que los formuladores de decisiones públicas en la 
esfera local persiguen el objetivo central de garantizar su supervivencia 
política mediante el uso de recursos públicos, inquiere que el aumento de 
la competencia política y la alternancia partidista han ocasionado que los 
ayuntamientos den prioridad a la inversión en obra pública. Una conclu
sión adicional de este autor es que el gasto público es altamente político, 
ya que es un medio útil para que las acciones de los gobiernos municipales 
sean más visibles para la población. 
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S. Comentarios finales 

La reformulación de las estructuras democráticas de los Estados se ha ges
tado a través del establecimiento del entramado legal e institucional que ha 
garantizado elecciones libres y competitivas. En las sociedades modernas, 
la democracia es el régimen político en el que el voto se erige como el me
dio principal para juzgar a representantes y partidos políticos y en el que la 
alternancia o permanencia de los partidos en el poder son la expresión de 
aprobación o rechazo del desempeño gubernamental. 

En México, el proceso de reformas electorales generó una dinámica de 
transición democrática en el momento en el que la alternancia empezó a 
producirse en todos los niveles de gobierno. La consolidación democrática 
inició con la sucesión partidista, pues el sentido social relacionado con la 
necesidad de cambio otorgó a la alternancia una carga simbólica respecto 
al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

La triada democracia-competencia política-alternancia constituye un 
elemento complementario e interdependiente que ha fortalecido la expec
tativa ciudadana en relación con la convergencia de sus intereses con las 
acciones públicas. Considerando que el gobierno tiene el propósito de 
maximizar su base de apoyo político, dicho trinomio ha influido también 
en la formulación de sus políticas públicas. Finalmente, el ciudadano actúa 
como un actor político racional que busca también maximizar la utilidad 
derivada de la acción gubernamental. 

La competencia electoral y la consiguiente alternancia multinivel han 
dado forma al incentivo para que políticos y partidos procuren las ofertas 
políticas que se ajusten a las demandas de la ciudadanía, empoderando lo 
electoral como el elemento que guía gran parte de las decisiones de política 
pública de los gobiernos. En este contexto, la utilización de los instrumen
tos gubernamentales disponibles tiene un trasfondo político que busca en 
lo sucesivo evitar la alternancia. 

La asignación de bienes públicos se ha constituido en el instrumento 
predilecto de los políticos para la permanencia partidista en el gobierno. 
La provisión de bienes públicos y privados - ambos de naturaleza públi
ca- se efectúa con el fin de consolidar una base ciudadana de apoyo que 
les asegure la rentabilidad electoral necesaria para permanecer en el poder. 
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A partir de dicha asignación, se establecen estrategias de provisión dirigi
das a atender demandas generales e intereses particulares de la población. 

En los niveles subnacionales de gobierno se ha erigido una sociedad 
cada vez más interesada en la definición y solución de los asuntos públi
cos, toda vez que las acciones desde la localidad toman forma en la vida 
comunitaria. La consolidación de la competencia electoral ha influenciado 
en el desempeño de los gobiernos locales, mejorando su gestión a través 
de la búsqueda de la eficiencia y la adopción de enfoques tecnocráticos, así 
como en la atención de las necesidades más apremiantes de la ciudadarúa. 
Agregando a lo anterior, los gobiernos locales se han constituido en ac
tores relevantes de la política intergubernamental y en aparatos públicos 
con multiplicidad de funciones. Por estas razones, se ha instaurado al mu
nicipio como el mejor laboratorio público para descubrir la significancia y 
rentabilidad política de la asignación de bienes públicos. 

U na vez instalada la competencia electoral, las transferencias públicas se 
posicionan como la estrategia general de todos los partidos gobernantes para 
maximizar sus posibilidades de seguir en el poder local (Moreno, 2007; Fon
seca et al., 2012). Debido al aumento de la competencia política y la alternan
cia partidista, los ayuntamientos priorizan la inversión en obra pública y el 
gasto público se torna altamente político, siendo un medio eficaz para que 
las acciones de los gobiernos municipales sean más visibles para la población. 

En suma, independientemente de su rentabilidad, en los ayuntamientos 
promedio del país se suelen asignar ambos tipos de bienes y, debido al he
cho irrefutable de que la competencia electoral cada día gana más terreno, 
la mejor estrategia de asignación para evitar la alternancia se basa en la ren
tabilidad electoral que puedan brindar los bienes públicos. La democracia 
ha fortalecido el voto ciudadano y, en retrospectiva, los ciudadanos toman 
cada día más en cuenta las acciones gubernamentales a la hora de emitir 
su sufragio, haciendo de esta obligación cívica un medio para castigar a las 
malas administraciones municipales. 

Por lo tanto, resulta más determinante en la permanencia de los parti
dos en el poder, un gobierno local que lleve a cabo una correcta gestión 
pública asociada a la eficacia, cantidad y calidad con la que asigna los bie
nes y servicios de beneficio público, que aquellos que dirijan sus recursos 
de manera excluyente para beneficio directo de ciudadanos o grupos po
líticos afines. 
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Aviso de Privacidad Integral para Aspirantes a Integrar Comités y Comisiones 
Ciudadanas de Acompañamiento y de Selección 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd . Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa. con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4•- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de Jos integrantes del Comité de Acompañamiento a que 
hace referencia el artículo 35 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como para la elección de los integrantes de la Comisión de Selección 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará y/o 
receptará los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Currículum vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son Jos responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a Jos antes descritos. La 
identificación oficial se s.olicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer Jos derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.orq.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ex!. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@conqresosinaloa.qob.mx), o consultarlo directamente en 
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Cambios al avis o de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacid d, lo haremos de su cono_cimiento de manera 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de P 
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ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico particular, Correo 
electrónico no oficial, Registro Federal de Contribuyente, CURP, Nombre de padres, 
Huella dactilar, Códigos QR. Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en re lación 
con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Por tratarse de Información Confidencial. 




