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Resumen 

El objetivo del presente artículo es exponer la metodología para la construcción del Índice 

de Capacidades Institucionales Municipales (ICIM) y el resultado de su aplicación en el 

estado mexicano de Hidalgo. El ICIM se propone como un indicador para medir la fortaleza 

y/o debilidad institucional de los municipios de México y establecer elementos a partir de los 

cuales los municipios pueden evaluarse y fijar metas para su fortalecimiento. Hablar de 

instituciones es hablar de reglas formales e informales como marco para el comportamiento 

de los actores y las organizaciones (North, 2012), no sólo se refiere a organizaciones 

gubernamentales, sino a reglas que operan en todos los ámbitos y que, en la medida que 

generan estímulos para las actividades económicas lícitas, en competencia y para la mejora 

del bienestar social, favorecen el desarrollo. Cuando las instituciones son eficientes e 

inclusivas, hay progreso local. El concepto de capacidades, se asume en los términos de 

Amartya Sen (Sen, 2019) capacidades como recursos para alcanzar los objetivos que las 

personas y los organismos definen para fortalecer su bienestar y desempeño. El Índice de 

Capacidades Institucionales Municipales (ICIM) expresa, entonces, sí el desempeño de los 

gobiernos, y también el grado de corresponsabilidad de la sociedad y sus organismos en sus 

procesos de desarrollo. El ICIM se obtuvo a partir del análisis de 13 variables, las cuales 

fueron normalizadas o escaladas (Schuschny; Soto, 2009) para permitir su comparabilidad, 

posteriormente fueron analizadas empleando el método de componentes principales. Se 

determinó que ocho de las variables pueden explicar el indicador en dos componentes: 1) 

Desarrollo Económico Municipal y 2) Desarrollo Social Municipal (KMO00.807). De las 

variables relevantes en el desempeño gubernamental, en ambos componentes, están la 

Autonomía Financiera Municipal, el Gasto Público Total y el Gasto Público per Cápita.   
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El contenido del presente artículo es el siguiente: En el apartado primero se precisa el 

concepto de capacidades institucionales y los antecedentes en la construcción de indicadores 

que miden aspectos relacionados con las capacidades institucionales (PNUD, 2019; 

SHCP,2019; IMCO,2020; INEGI,2019; A Regional, 2020) y que fueron analizados para la 

construcción del ICIM. En el segundo apartado se explican las variables consideradas para 

la construcción del ICIM, en el tercero se presentan los resultados del indicador para el caso 

de los municipios de Hidalgo, en los años 2010 y 2018 y posteriormente se exponen las 

conclusiones.  

 

I. El Índice de Capacidades Institucionales Municipales (ICIM) 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009, pág. 

3) el Desarrollo de las Capacidades Institucionales “…es el proceso mediante el cual las 

personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes 

necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del 

tiempo”. Bajo este enfoque el desarrollo de las capacidades está vinculado a la 

transformación, modificación y fortalecimiento, desde las propias unidades, ya sean 

personas, organismos y/o comunidades, de las competencias que poseen y la forma en cómo 

se interrelacionan para resolver los problemas que enfrentan.  

Este enfoque de capacidades ofrece una alternativa a definiciones ampliamente difundidas 

que suponen que el desarrollo puede importarse y lo único que falta para superar los rezagos 

sociales existentes son recursos económicos, nuevas leyes, especialistas o tecnologías. Si 

bien todo ello es necesario en los procesos de desarrollo, el enfoque aquí expuesto asume 

que, son las capacidades construidas localmente entre las personas, los distintos sectores de 

la sociedad y el gobierno, las que pueden permitir el aprovechamiento de los recursos 

existentes en un determinado territorio, en favor de sus habitantes.  

Los encadenamientos positivos o negativos que se generan entre distintos aspectos de la vida 

social, económica y gubernamental en los municipios son los que favorecen o entorpecen el 

desarrollo (Ranis; Stewart, 2010). Por ello, más que observar una variable en lo específico, 

o a las variables de forma individual, es necesario considerarlas de manera integral y en sus 
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interrelaciones concretas en cada municipalidad. Las instituciones favorecen el desarrollo de 

capacidades y las capacidades permiten la mejora de las reglas y las organizaciones que 

conducen la vida social, económica y gubernamental de una localidad. Son las personas las 

que, fungiendo como empleados o autoridades públicas, empresarios, trabajadores, 

miembros de una familia o de distintos organismos locales (partidos, sindicatos, clubes, 

iglesias, etc.), pueden aprovechar las instituciones existentes, para favorecer sus capacidades 

y condición social (North, 2012). La cooperación que los actores de la vida municipal logren 

y las reglas con las cuales cooperen condicionarán los encadenamientos que se construyan 

en la vida municipal.  

De acuerdo con Nelissen (2002, pág. 10) “Capacidad institucional se puede definir como el 

grado en que las nuevas formas de gobernanza son exitosas para resolver los problemas para 

lo cual fueron creadas…”.  Este autor describe tres tipos de aproximación: jurídica, 

económica y política-social. Las capacidades institucionales municipales representan las 

fortalezas que se dan en un territorio. No son producto de un gobierno en particular, ni de un 

sector específico de la sociedad, expresan los esfuerzos realizados, de manera sostenida, por 

los distintos actores y organismos de una municipalidad a lo largo del tiempo. Lo anterior 

significa que las capacidades institucionales pueden variar, en un sentido positivo o negativo, 

si los esfuerzos por consolidar valores, buenas prácticas, resultados y corresponsabilidad 

entre los actores y sectores, se fortalecen o debilitan.  

Un índice de capacidades institucionales alto, expresará esfuerzos sostenidos de gobiernos 

por profesionalizar su desempeño, una mayor corresponsabilidad entre los gobiernos y los 

habitantes de una municipalidad, condiciones que estimulan la inversión y la generación de 

riqueza municipal. En cambio, un índice de capacidades institucionales bajo, reflejará 

limitaciones en las competencias de los equipos de gobierno y en la sociedad, falta de reglas 

e incentivos para colaborar y generar valor.  

Cuando se habla de capacidades, los textos en general se refieren a capacidades 

gubernamentales (administrativas, organizacionales y de gestión). En este escrito se 

consideran las capacidades gubernamentales, pero también diversas variables que exhiben 

fortalezas y debilidades económicas y sociales de cada municipio y que fueron consideradas 

para construir el ICIM ya que, en general, no puede disociarse el desempeño de un gobierno 

de la sociedad a la que representa. Las capacidades institucionales municipales son el 
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resultado de la interacción, a lo largo del tiempo, de gobiernos, organismos locales y 

habitantes de una municipalidad. Como lo refiere (Rosas Huerta, 2008, pág. 124):  

“…los primeros planteamientos se caracterizan por abordar la capacidad 

institucional desde una visión reduccionista…Ahora este concepto no se limita 

al aparato organizacional… (de las agencias gubernamentales), sino que hace 

alusión al ámbito institucional, es decir, a las reglas de juego formales e 

informales, a los procesos o prácticas que establecen los comportamientos de los 

actores y restringen sus actividades y expectativas, y a la gobernanza” 

O como lo sostiene Ospina (2002. Pág. 4) “…si solamente se incluyen variables 

organizacionales (gubernamentales) en el horizonte de atención, se ignoran fuerzas 

importantes para entender la naturaleza de la capacidad institucional del sector público” . 

Grindle (1997. Pág. 36), propone cinco dimensiones para la conceptualización de capacidad 

institucional, “…los recursos humanos dentro de cada organización; la organización misma; 

el conjunto de organizaciones con las cuales ella se relaciona para funcionar efectivamente; 

el contexto institucional del sector público; y finalmente, el entorno económico, político y 

social dentro del cual se enmarca el sector público”.   

 

I.1.- Los componentes de las Capacidades Institucionales Municipales 

I.1.1.- Las capacidades gubernamentales 

Los componentes considerados para la construcción de un indicador de capacidades 

gubernamentales son diversos. El PNUD (2010), propone cuatro elementos: 1) Las reglas 

formales e informales; 2) El liderazgo; 3) El conocimiento individual y organizacional y 4) 

La rendición de cuentas. “La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional propone 

también cuatro componentes: …i) Funciones administrativas y de apoyo. ii) Funciones 

técnicas/programáticas. iii)   Estructura y cultura y iv) Recursos. Financieros, humanos y 

otros…" (Carrera, 2012, pág. 5). Cabrero (2004, pág. 33) divide a las capacidades 

gubernamentales en dos tipos: capacidades estructurales y capacidades funcionales. Las 

primeras son aquéllas que derivan de un esfuerzo sostenido y se reflejan en la formación 

profesional de los funcionarios y empleados públicos, en la existencia de una normatividad 

idónea y en una estructura orgánica que responde a las necesidades emergentes de la 
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sociedad. En el caso de las capacidades funcionales se refiere a los activos que permiten una 

gestión pública eficaz.  

En prácticamente todos los países de América Latina los gobiernos han asumido la tarea de 

fortalecer las capacidades administrativas, organizacionales y de gestión en sus gobiernos 

municipales, provinciales o departamentales.  

Como lo han expuesto Cabrero y Arellano (2011, págs. 57-59), dos de los problemas básicos 

dentro de las administraciones municipales mexicanas son; por un lado, los escasos años de 

estudio de los cuerpos directivos y del grueso de las administraciones municipales y por otro, 

la falta de continuidad en los equipos de trabajo de una administración municipal, lo que 

lleva a que en promedio los trabajadores de un municipio duren en su encargo, menos de tres 

años. Esta situación redunda en la falta de especialización de los empleados públicos 

municipales y en una curva de aprendizaje trianual muy costosa para las finanzas públicas. 

Con el cambio de los presidentes municipales y (hasta 2018) la imposibilidad de reelección 

de los mismos, los cuerpos de gobierno cambiaban en un gran porcentaje, con el relevo de 

autoridades. La falta de un servicio profesional de carrera en los gobiernos estatales y 

municipales ha redundado en su limitada profesionalización.   

Diversos organismos han formulado índices para medir las capacidades administrativas, 

organizacionales y de gestión de los municipios en México.  En 2010 la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó el Índice para Evaluar el Avance del 

Presupuesto Basado en Resultados (IEAPBR). En este índice, se pone un acento especial en 

los aspectos vinculados con cada una de las fases del proceso presupuestario, así también en 

la capacitación de los recursos humanos y en la transparencia.  En el caso de la variable de 

recursos humanos, ésta considera si las entidades y municipios ya tienen un servicio civil de 

carrera y en capacitación, si se han llevado a cabo las acciones de capacitación vinculadas 

con el proceso presupuestario. Los datos para construir el índice proceden de un cuestionario 

que se aplica cada año a los gobiernos municipales y que consta de 202 preguntas.  

Si bien la metodología para la obtención del IEAPBR ha sufrido cambios de 2016 a 2018, 

éstos son pocos y se enfocan a valorar de diferente manera las respuestas que no reflejan un 

cumplimiento completo en el aspecto evaluado. Así, mientras en 2016 y 2017 se ponderaron 

las respuestas de cumplimiento incompleto y se les asignó un valor entre 0 a 1, en la 
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metodología de 2018 y 2019 a todos los procesos que no se cumplieron adecuadamente por 

parte de los gobiernos municipales fueron calificados con “0” (Anexo 1, Cuadro 1). 

Las ponderaciones dentro del total de elementos evaluados se hicieron “de acuerdo con la 

relevancia de la pregunta respecto del uso de la información del desempeño” (SHCP, 2018, 

pág. 140). El IEAPBR guarda semejanzas importantes con el Índice de Capacidades 

Funcionales Municipales (ICFM) creado por el PNUD (2019). El ICFM tiene como objetivo 

medir las fortalezas y/o debilidades de los gobiernos subnacionales en el terreno de 

planeación, liderazgo estratégico y proceso presupuestario. Este índice se construyó 

considerando cinco subíndices que integran diversas variables del desempeño municipal 

(Anexo 1. Cuadro 2). 

El ICFM mide capacidades organizacionales y de gestión de los municipios y su relación con 

otros órdenes de gobierno y en menor medida con la población. Considera aspectos 

vinculados con la planeación estratégica, la capacidad para generar información valiosa, así 

como para realizar evaluación y seguimiento de los programas municipales. El ICFM agrupó 

en cada componente variables relacionadas con las capacidades de gestión municipal, estas 

variables fueron ponderadas de manera semejante y a través de la técnica de normalización 

o escalamiento (Schuschny; Soto, 2009) se obtuvieron los valores de cada índice para cada 

municipio de las 32 entidades de la República, posteriormente con el método de componentes 

principales obtuvieron el ICFM. El IEAPbR de la SHCP y el ICFM del PNUD guardan altos 

niveles de semejanza en las variables que incorporar para obtener el índice.  

A Regional (2020, Pág. 3) construyó el índice de Transparencia y Disponibilidad de la 

Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M), el cual “es un instrumento estadístico que 

refleja el nivel de disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por 

los ayuntamientos”. Cada componente evalúa la disponibilidad y accesibilidad de la 

información (de acuerdo con lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales) en materia de finanzas públicas, planes, reglamentos y 

estructura municipales. Este índice a diferencia de los previamente revisados, integra 

explícitamente indicadores de finanzas públicas (Anexo 1. Cuadro 3). 

El en presente estudio, se realizaron los ejercicios considerando alternativamente el IAPbR 

de la SHCP y el ICFM del PNUD, y ninguno de ellos resultó significativo en la construcción 



7 
 

del índice aquí propuesto (ICIM). Estos dos índices comparten más de la mitad de las 

variables.  

Estos índices son los ejemplos más elaborados que se han construido para evaluar las 

capacidades de gestión de los gobiernos municipales en México, si bien el ICFM del PNUD 

incorpora aspectos que evalúan la relación con la población, entre ellos la satisfacción de los 

usuarios con servicios públicos municipales o con actores relevantes de otros órdenes de 

gobierno y el IEAPbR variables asociadas a la transparencia, no se incorporan capacidades 

sociales, ni económicas de los municipios. Es por ello que en la propuesta que se formula se 

recogen aspectos propuestos por estos dos índices y se incorporan otras variables que 

expresan fortalezas y/o debilidades en el terreno social, económico y en la relación del 

gobierno municipal con sus gobernados.  

El indicador construido por A Regional retoma aspectos que contienen tanto el IAPbR de la 

Secretaría de Hacienda, como el ICFM del PNUD, lo nuevo que agrega es el cumplimiento 

de las obligaciones en materia de finanzas públicas por parte de los gobiernos municipales y 

desglosa los elementos para la transparencia municipal. E índice de A Regional incorpora 

explícitamente variables de finanzas públicas municipales. 

 

I.1.2.- Las instituciones municipales y las capacidades económicas de los municipios 

“El alcance y la naturaleza de la descentralización dentro del gobierno y los sistemas de 

gobernanza desempeñan un papel decisivo en la explicación del papel de las instituciones en 

el desarrollo económico a niveles geográficos específicos dentro de entornos institucionales 

de múltiples agentes y múltiples escalas” (Pike, et  al., 2015. Pág. 200). En el caso de México, 

sólo recientemente (Reforma Constitucional de 1982 y 1999), los gobiernos municipales 

conquistaron facultades relevantes para ser considerados un orden de gobierno con 

posibilidad de definir el rumbo de sus territorios y comunidades (artículo 115 

Constitucional). Después de décadas de centralismo político, revertir una condición de 

carencia y/o limitación de capacidades locales no ha sido un proceso sencillo, ni exitoso en 

la mayoría de los casos. Aunque las reglas formales que rigen el destino de los municipios 

en México, son semejantes para muchos de ellos, las reglas informales, condiciones del 

territorio y ventajas comparativas, son contrastantes en las diversas regiones y localidades 

del país.  
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En cada entidad los contrastes son significativos. El predominio formal de usos y costumbres 

en 487 municipios del país (INEGI, 2009), y en los hechos el predominio de las costumbres 

en cientos de ellos, dan cuenta de lo difícil que ha sido construir instituciones que, de acuerdo 

a la ciencia económica, son propicias para el desarrollo económico (Acemoglu y Robinson, 

2012). Un 51.3% del territorio mexicano es propiedad social, de ese porcentaje un 42.56% 

es propiedad ejidal y 8.76% propiedad comunal, esto es, sin las mejores condiciones para 

incentivar la inversión privada, la generación de empleos y la competitividad. Aunque la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en el artículo 25 que la 

competitividad es un “Conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo” (Congreso de 

la Unión; 2019), también reconoce y asume la protección de la propiedad comunal y ejidal 

en los distintos municipios del país (art. 27 Fracc. VII).  

En condiciones contrastantes están 3 grupos de municipios. Primero, aquéllos que, con la 

entrada en vigor del tratado de Libre Comercio en América del Norte en 1994, con vocación 

agrícola, ganadera, manufacturera e industrial, desarrollaron sus capacidades para insertarse 

en el mercado global, especialmente en el comercio con los Estados Unidos y Canadá. Los 

municipios de seis entidades de la República Mexicana (Baja California, Coahuila, 

Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato) generaron el 60% de las exportaciones 

totales del país en el primer trimestre de 2020 (INEGI, 2020). Están también, los municipios 

en los cuales están asentadas las capitales de las 32 entidades de México, que concentran, en 

general, las mayores capacidades educativas, de servicios de salud y comerciales del país 

(Huerta, 2018) y los municipios (puertos) que, con vocación turística o comercial han 

recibido el apoyo de recursos federales como por ejemplo, Benito Juárez, Quintana Roo; Los 

Cabos, en Baja California Sur; Lázaro Cárdenas Michoacán, Manzanillo en Colima, 

Altamira, Tamaulipas, Veracruz y Ensenada, Baja California. Estos municipios cuentan con 

una infraestructura (turística o portuaria) relevante. “Las instituciones de desarrollo 

económico que trabajan a escala local están situadas dentro de entornos y arreglos 

institucionales de múltiples agentes y múltiples escalas. El alcance, la naturaleza y la forma 

evolutiva de este espacio institucional enmarca la capacidad y el alcance de la agencia 

institucional local para influir y dar forma al desarrollo económico” (Pike, et. al, 2015. Pág. 

200). 
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Son las empresas las que le dan forma al mercado local (Dunning y Lundan; 2010), de sus 

capacidades técnicas, financieras y de organización dependen los productos que se ofertan 

en el mercado, pero también los conocimientos tácitos que esas organizaciones reproducen, 

las condiciones de trabajo de sus empleados, las cadenas de suministros que generan, sus 

relaciones con otras organizaciones y territorios. Las empresas son una fuente fundamental 

de innovación y de contribuciones para los gobiernos municipales. En el caso de los 

municipios de México hay una gran diversidad y diferenciación en cuanto a las empresas 

(negocios) asentados en cada uno de los municipios y por tanto de sus capacidades 

específicas. Tan solo en el estado de Hidalgo, de las 137,262 empresas que existen 

(DENUE,2020), menos del 1% cuentan con más de 50 trabajadores y están ubicadas, en su 

mayoría, en apenas 6 municipios.  

Existen diversos indicadores que miden la competitividad de las empresas en México. El 

indicador de competitividad (IC) construido por el INEGI (2018), incorpora 7 componentes 

y 17 subcomponentes. Cada subcomponente es producto de los datos de diversas variables, 

muchas de ellas de tipo macroeconómico. Si bien diversas variables tienen referencia a datos 

del orden municipal, el indicador se dirige básicamente a conocer la competitividad del país. 

Cada variable dentro de los subcomponentes tiene la misma ponderación y cada componente 

dentro del índice general, también. El IC se obtuvo por la suma simple de cada uno de los 

componentes (Anexo 1: Cuadro 4). 

 El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2020) construyó el Índice de 

Competitividad Estatal a partir de diez subíndices. La metodología que aplicaron para su 

construcción fue la de normalizar o estandarizar los datos originales de cada variable y 

después, en una primera fase, asignarle una ponderación del 30% al conjunto de las variables, 

a partir de los criterios sugeridos por los propios analistas del IMCO, y el 70% restante, a 

partir de la varianza de cada indicador. Este indicador incorpora una gran cantidad de 

variables de las cuales la información sólo existe hasta el nivel entidad y no de los municipios. 

Es un indicador que por todas las variables que incorpora podría ser un instrumento para 

medir el desarrollo de las entidades, pero resulta relativamente subjetivo que el peso de los 

subíndices, en un porcentaje importante, sea definido por un grupo de personas y no a través 

de criterios estadísticos (Anexo 1. Cuadro 5)    

I.1.3.- Las capacidades sociales de los municipios mexicanos.  
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Tal como lo explica (Nelissen, 2002), la capacidad institucional refleja la habilidad de las 

organizaciones para absorber responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la 

rendición de cuentas. En el contexto de los municipios, esta capacidad institucional está 

directamente vinculada con la generación de valor público por parte de los organismos 

privados, públicos y de carácter social; que pueden permitir a los municipios producir 

intervenciones eficientes para resolver las demandas de la sociedad.  

La Ley General de Desarrollo Social en México (Cámara de Diputados, 2018), establece que, 

para gozar del desarrollo social, todo mexicano tiene derecho a la educación, la salud, la 

alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio 

ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y la no discriminación (Artículo 6º.). 

Dos indicadores que permiten valorar el acceso de la población al ejercicio de estos derechos 

son el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Rezago Social (IRS). El índice de 

desarrollo humano se derivó de los estudios de Amartya Sen (2019) y Nussbaum (2009), “se 

centra más en el empoderamiento político y social de las personas, a diferencia de los índices 

anteriores que ponían hincapié en medidas como la prestación de servicios públicos” 

(Fukuda- Parr, 2011). Este índice tiene un carácter “interdisciplinario y enfatiza los aspectos 

plurales o multidimensionales del bienestar” (Robeyns, 2007). Para Sen, las instituciones y 

las organizaciones son importantes, pero no en abstracto, sino por las realidades que de 

manera concreta generan en las personas (Sen, 2019). Un indicador elevado del IDH 

significará que la gran mayoría de las personas dentro de una comunidad tiene las libertades 

y capacidades suficientes para vivir una vida digna.  

El complemento del IDH es el índice de Rezago Social (IRS), ya que este identifica los 

segmentos de población sin las condiciones mínimas necesarias para tener una vida digna. 

Un IRS muy alto o alto, significa que la mayoría de las personas de una localidad carecen de 

los mínimos indispensables para vivir.   

“El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida compuesta que resume los logros de 

los países, estados, municipios o individuos en tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano: una vida larga y saludable, el acceso a conocimiento y un estándar de vida decente” 

(PNUD, 2019). El índice se obtiene escalando los valores de cada una de las variables que 

integran cada componente, que en el caso de México para el 2015 fueron dos variables de 

educación, una variable en salud y una variable de ingreso; posteriormente obtiene una media 
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aritmética de los tres (Ver Anexo 1. Cuadro 6). En el caso del ingreso y para hacer 

comparable internacionalmente el índice, primero ajusta el cálculo del ingreso a través de la 

Paridad del Poder de Compra (PPC).  La metodología del IDH 2015 cambió en relación con 

los ejercicios realizados previamente. Para el ingreso se consideró el ingreso corriente total 

per cápita promedio por municipio lo cual, si bien así se consideró en los ejercicios previos, 

el INEGI hizo cambios en la “medición y estimación” de esta variable (PNUD;2019). 

El segundo índice que mide aspectos sociales en México es el Índice de Rezago Social (IRS), 

construido por el CONEVAL con la técnica estadística de Análisis de Componentes 

Principales. Este indicador sintetiza información referente al total de población con carencias 

en educación, el acceso a los servicios de salud, la calidad de la vivienda, los servicios básicos 

en la vivienda y los activos de la vivienda a través de once indicadores asociados a las 

diferentes dimensiones (CONEVAL, 2019). El IRS se ha construido a nivel de entidad, 

municipio, localidad y Área Geoestadística Básica (AGEB) urbana. Sus componentes 

aparecen en el Cuadro 7 del anexo 1. 

De esta forma, el IRS a nivel municipal permite visualizar la extensión de las carencias 

sociales en la población; Rosas Huerta (2008), señala que es en el nivel micro, donde se 

perciben los éxitos o fracasos de cualquier acción o política pública, donde se ponen en juego 

no sólo las capacidades gubernamentales, sino las capacidades de las personas que viven en 

una comunidad. Desde esta perspectiva, el IRS a nivel municipal permite valorar de manera 

aproximada, la capacidad que la población tiene para asociarse con el gobierno municipal y 

participar de manera activa en la solución de los problemas públicos que le conciernen. 

 

II. El ICIM y la metodología para su construcción 

“Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el 

logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y 

cualitativos sobre los objetivos de un programa o proyecto” (CONEVAL, 2014, pág. 12). 

Los índices son "una medida estadística que permite comparar una unidad simple o compleja 

en dos situaciones diferentes respecto al tiempo o al espacio tomando una de ellas como 

referencia" (Fernández, 2019).  

El Índice de Capacidades Institucionales Municipales (ICIM) consideró para su construcción 

1.- Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM) y el 2.- Índice de Rezago Social (IRS), 
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para medir las fortalezas y/o debilidades sociales que han alcanzado o persisten en los 

municipios, incorporó también variables económicas como el 3.- Valor Agregado Censal 

Bruto Municipal (VACBM), como proxy del Producto Interno Bruto Municipal (VACBM), 

4.- el Número de Unidades Económicas por Municipio (UE2018), 5.- el Total del Personal 

Remunerado por Municipio (PRT) y 6.- el Total de la Población (Pob2018). Asimismo, se 

evaluaron variables asociadas al desempeño de los gobiernos municipales como 7.- el Gasto 

Público Total del Municipio (GPT), 8.- el Gasto Público per Cápita Municipal (GPpC), 9.- 

La tasa de crecimiento promedio anual del gasto público municipal (TCPAGPM), 10.- la 

Autonomía Financiera Municipal (IAF), 11.- los años de educación de los funcionarios 

municipales (ICPEM), 12.- la antigüedad de los mismos (IA) y por último 13.- el ICFM 

presentado por el PNUD (2019) o el IEAPbR (SHCP,2019), usados alternativamente. Todos 

los datos de los indicadores o variables considerados fueron normalizados a fin de 

equipararlos (Schuschny; Soto, 2009). Posteriormente con esta información se utilizó el 

método de componentes principales para obtener los índices respectivos.  

El Valor Agregado Censal Bruto Municipal (VACBM) es lo que resulta de restarle a la 

Producción Bruta Total Municipal el Consumo Intermedio Municipal (SHCP; 2019). El 

cálculo del indicador de Formación Profesional de los Empleados Municipales se realizó con 

la multiplicación del valor del número de empleados de confianza en cada municipio, por la 

media de escolaridad de cada rango de estudios; posteriormente se dividió entre el número 

de trabajadores de ese municipio y los resultados se normalizaron (Schuschny; Soto, 2009). 

Los rangos fueron, para preescolar y primaria se consideraron 3.5 años, para secundaria 8, 

para estudios técnicos y preparatoria 11, para superior 14.5, para maestría 17.5 y para 

doctorado (20.5). Para la antigüedad se procedió igual, se consideraron las medias de los 

rangos multiplicados por el número de trabajadores de cada rango; se sumaron los datos y el 

resultado se dividió entre el total de empleados considerados, posteriormente los resultados 

se re-escalaron para obtener el promedio municipal. Los rangos en la antigüedad los fija el 

propio INEGI en el censo de gobiernos municipales y delegacionales (menos de tres años; 

de 3 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15 y más de 15 años).  

En el ICIM se consideraron de manera individual las variables de, años de escolaridad de los 

funcionarios públicos municipales (ICP) y antigüedad en el cargo de los funcionarios 

públicos municipales (IA), se consideran relevantes ya que son dos aspectos que 



13 
 

recurrentemente aparecen como críticos en los estudios de capacidades administrativas y en 

los estudios empíricos sobre gestión municipal. Estas variables no aparecen en los índices de 

la SHCP ni en el del PNUD.  

La autonomía financiera (IAF) expresa la capacidad que tiene un gobierno municipal y su 

sociedad para cubrir los gastos asociados a la prestación de bienes y servicios públicos en los 

municipios y el cumplimiento de las facultades que les otorga el artículo 115 constitucional.   

(Autonomía Financiera= Ingresos propios/gasto total municipal).  

El gasto público total municipal (IGPTM) es una variable relevante por la incidencia que 

puede tener en la prestación de servicios públicos y en la inversión pública local. El gasto 

público per cápita municipal (IGPPCaM), es relevante para contrastar las posibilidades de 

gasto que tienen los municipios en función de su población, grado de pobreza y fortalezas 

económicas.  Debe recordarse que, los recursos de los municipios mexicanos devienen de 

tres fuentes fundamentales: los ingresos propios, cuya media nacional fue de 9,1% en 2017, 

de las transferencias federales, que representaron en promedio el 85.7% ese mismo año y 

5.2% de financiamientos (Huerta, 2018). A su vez, en el estado de Hidalgo el IAF fue de 

9.47% en 2018, las transferencias federales representaron el 88.54% en promedio y los 

financiamientos casi el 2% (INEGI, 2020). Barcelata (2015), afirma que los municipios con 

menores niveles de autonomía financiera son a su vez los que tienen el gasto público per 

cápita más alto. En el caso del estado de Hidalgo ese presupuesto se confirma.  

 

La fórmula de re-escalamiento o normalización de las variables es la siguiente:  

Indicador (x) = (Valor del municipio Xi - Valor mínimo en los municipios) ÷ 

(Valor máximo en los municipios ₋ Valor mínimo municipal) 

Se entiende por valor efectivo el valor observado para cada municipio en cualquiera de las 

variables o índices considerados, el valor máximo y el valor mínimo son los valores 

obtenidos, como tales, dentro del conjunto de municipios del estado, reportados así por las 

fuentes consultadas.  

El análisis de fuentes documentales se hizo a partir de la exploración de bases de datos del 

INEGI (2019). Se consultaron los censos de gobiernos municipales y delegacionales (2017), 

para estimar la antigüedad de los funcionarios públicos por municipio y el grado de 

escolaridad; los informes de finanzas públicas municipales del SIMBAD del INEGI de 2000 
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a 2017 (INEGI, 2019); para obtener el indicador de autonomía financiera municipal, el gasto 

total municipal y el gasto per cápita municipal; los censos de población 2010 (INEGI, 2019) 

y el conteo intercensal 2015 (INEGI, 2019), para calcular la población 2018; los datos de los 

censos económicos 2009 y 2019 (INEGI, 2019), para obtener el valor agregado censal bruto 

(VACB), las remuneraciones totales y las remuneraciones municipales per cápita y por 

último, la información del PNUD (2019), de la SHCP (2019) y de CONEVAL (2019), para 

considerar el ICFM, el IAPBR, el IDH y el IRS.  

Los datos fueron integrados en una sola hoja de cálculo para su procesamiento con apoyo del  

paquete estadístico SPSS. A continuación, se describe el proceso de cálculo del ICIM. 

El índice fue estimado para los 84 municipios del estado de Hidalgo. En estos municipios se 

dispuso de datos para todos los indicadores analizados para los años 2010 y 2018, de tal 

forma que se generó una matriz de 13 columnas por 84 renglones (cada renglón corresponde 

a un municipio) a partir de la cual se calculó el ÍCM mediante el método de componentes 

principales.  

El análisis de componentes principales es un método matemático que permite reducir el 

conjunto de indicadores originales en un solo conjunto por lo cual permite una interpretación 

más sencilla del fenómeno; da como resultado una combinación lineal de las variables 

originales denominadas componentes principales. Cada componente explica un porcentaje 

de varianza; regularmente se ordenan de mayor a menor, por lo cual las primeras 

componentes serán las que explican el mayor porcentaje de varianza.  

Cada componente principal es una variable compuesta calculada a partir de las variables 

originales.  La medida de adecuación Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de 0.807; esta prueba 

indica la proporción de varianza que tienen en común las variables analizadas; la prueba de 

esfericidad de Barlett tuvo una significancia de 0.000. Estos resultados reflejan que el 

Análisis de Componentes Principales y el Análisis Factorial son pruebas adecuadas para los 

datos bajo estudio. 

 

III. Resultados y Discusión  

Bajo el criterio de Kaiser, se conservan los componentes principales cuyos autovalores >1. 

El análisis del gráfico de sedimentación muestra que hay dos componentes que se deben 
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conservar. Los resultados del Cuadro 1 muestran que dos componentes explican 80.55 % de 

la varianza total de los indicadores analizados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de sedimentación en el proceso de Análisis de Componentes Principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico obtenido con el análisis de los datos en el paquete estadístico SPSS. 

 

Cuadro 1. Porcentaje de varianza explicada a nivel municipal en el Estado de Hidalgo. 

Varianza total explicada 

Componente 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

% acumulado Total 

% de 

varianza % acumulado 

1 60.58 3.50 43.74 43.74 

2 80.55 2.94 36.80 80.55 
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Los dos componentes principales obtenidos comprenden las variables que se presentan en el 

Cuadro 2. Estos valores indican que los variables más importantes a nivel municipal para la 

construcción del componente principal 1 son: Gasto Público Total, Unidades Económicas , 

Personal Remunerado y Población Total (2018); mientras que para la componente 2 son el 

Índice de Rezago Social, el Índice de Desarrollo Humano, la Autonomía Financiera, el Gasto 

Público Total y Gasto Público per Cápita. El primer componente se podría sintetizar como 

componente de Desarrollo Económico Municipal y el segundo como componente de 

Desarrollo Social Municipal. 

El siguiente paso fue obtener los valores de las dos componentes principales para generar el 

valor del Índice de Capacidades Municipales para cada demarcación.  

 

Cuadro 2. Valores de los coeficientes de las componentes principales. 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

 

Componente 

1 2 

Población 2018 .237 -.044 

Índice de Rezago Social 2015 .140 -.393 

Gasto público per cápita 2018  .085 -.273 

Unidades económicas 2018  .293 -.063 

Personal remunerado total 2018  .289 -.061 

Autonomía financiera 2018  .015 .239 

Índice de Desarrollo Humano 2015  -.092 .365 

Gasto Público Total 2018 .346 -.151 

Fuente: Elaboración propia en el paquete estadístico SPSS; Método de extracción: análisis 

de componentes principales y Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.  

 

Con base en lo anterior el valor del Componente Desarrollo Económico Municipal (DEM) 

está dado por la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝐸𝑀 = (0.237𝐺𝑃𝑜𝑏) + (0.140𝐼𝑅𝑆) + (0.085𝐺𝑃𝑝𝐶) + (0.293𝑈𝐸) + (0.289𝑃𝑅𝑇)

+ (0.15𝐼𝐴𝐹) + (−0.92𝐼𝐷𝐻) + (0.346𝐺𝑃𝑇) 

Mientras que el valor de la Componente Desarrollo Social Municipal (DSM), está dado por 

la siguiente ecuación: 
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𝐷𝑆𝑀 = (−0.44𝑃𝑜𝑏2017) + (−0.393𝐼𝑅𝑆) + (−0.273𝐺𝑃𝑝𝑐) + (−0.63𝑈𝐸2018)

+ (−0.61𝑃𝑅𝑇) + (0.239𝐼𝐴𝐹) + (0.365𝐼𝐷𝐻) + (−0.51𝐺𝑃𝑇) 

Y el valor del ICM está dado por: 

𝐼𝐶𝑀 = 0.4374𝐷𝐸𝑀 + 0.368𝐷𝐿𝑀 

Los factores de ponderación se encuentran dados por el valor de la varianza explicada por 

cada componente (ver Cuadro 1). Finalmente, el valor del ICIM fue estandarizado. La 

distribución de los valores en los 84 municipios refleja que la mayor proporción de los 

municipios se encuentra en los dos quintiles inferiores. 

 

Figura 2. Distribución del valor del ICIM en el estado de Hidalgo 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados obtenidos en el paquete estadístico SPSS  

 

Posteriormente el valor del ICIM a nivel municipal fue clasificado con base en las categorías 

definidas a partir del valor de la media (categoría bajo); y este valor con la adición del valor 

de 1, 2 o 3 desviaciones estándar. Con base en esta clasificación, 58.3 % de los municipios 

tienen un grado bajo o muy bajo de ICIM y 31% tiene un grado medio; mientras que 10.8 % 

tiene grado alto o muy alto (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Análisis de frecuencias del grado de ICIM de los municipios del estado de Hidalgo 

Intervalo Límite 

superior de 

la categoría Categoría Frecuencia 

Porcentaje 

(%) Porcentaje 

acumulado 

[0 − 0.4936] 𝜇 −  𝜎 Muy bajo 4 4.8 4.8 

[0.49361 − 0.199] 𝜇 Bajo 45 53.6 58.3 

[0.1991 − 0.34874] 𝜇 + 𝜎 Medio 26 31.0 89.3 

[0.348741
− 0.498875] 

𝜇 + 2𝜎 Alto 5 6.0 95.2 

[0.4988751 − 1] 1 Muy alto 4 4.8 100.0 

  Total 84 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia en el paquete estadístico SPSS 

 

Con base en la clasificación, los municipios con menor grado de ICIM son La Misión, 

Nicolás Flores, Pacula y Xochiatipan; mientras que los municipios con mayores capacidades 

institucionales son Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tizayuca y Tulancingo. 

 

Cuadro 4. Clasificación de los municipios en el estado de Hidalgo con base en su ICIM. 

Grado de Índice de 

Capacidades 

Institucionales 

Municipales Municipio 

Muy bajo La Misión, Nicolás Flores, Pacula, Xochiatipan 

Bajo Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Alfajayucan, 

Almoloya, Atlapexco, Atotonilco el Grande, Calnali, Cardonal, 

Chapantongo, Chapulhuacán, Chilcuautla, El Arenal, Eloxochitlán, 

Huasca de Ocampo, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Jacala de 

Ledezma, Jaltocán, Juárez Hidalgo, Lolotla, Metepec, Metztitlán, 

Mineral del Chico, Molango de Escamilla, Nopala de Villagrán, 

Omitlán de Juárez, Pisaflores, San Agustín Metzquititlán, San 

Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Santiago de Anaya, 

Singuilucan, Tasquillo, Tecozautla, Tenango de Doria, Tepehuacán 

de Guerrero, Tepetitlán, Tetepango, Tianguistengo, Tlahuiltepa, 

Tlanchinol, Xochicoatlán y Yahualica 

Medio Actopan, Ajacuba, Apan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, 

Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Francisco I. 

Madero, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral del Monte, 

Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, San Agustín 

Tlaxiaca, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Tezontepec de 

Aldama, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Villa de 
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Tezontepec, Zacualtipán de Ángeles, Zapotlán de Juárez, Zempoala 

y Zimapán 

Alto Huejutla de Reyes, San Salvador, Tepeapulco, Tepeji del Río de 

Ocampo y Tula de Allende 

Muy alto Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tizayuca y Tulancingo de 

Bravo 

 

La consistencia de los números índices en el tiempo deriva de varios factores, uno importante 

es que midan lo mismo. Diversos índices, algunos de ellos aquí referidos, al conjuntar una 

gran cantidad de variables, las cuales no están disponibles recurrentemente, pierden la 

capacidad de comparación. Dicha situación los hace débiles para ser ocupados como insumos 

en la construcción de políticas públicas. Como lo señalan Huber y Mungaray (2017. Pág. 

204)  

 

“Los datos duros representan un excelente insumo para ser considerados en los 

esquemas de planeación y presupuestación del gasto público basado en 

resultados que hoy predomina en México…Sin embargo, cuando éstos llegan a 

descontinuarse por cambios como los mencionados, rompen con la alineación de 

los objetivos y metas en planes y programas del sector público respecto a los 

índices de competitividad que se toman como referencia”  

 

El IDH, por ejemplo, depende de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

del INEGI que, si presenta datos anuales, pero también de los Censos de Población y 

Vivienda y de los Conteos Intercensales que se obtienen cada 10 y cinco años, 

respectivamente. Los censos económicos se levantan cada cinco años, pero los años de su 

levantamiento no coinciden con los censos de población y/o los conteos intercensales. Eso 

introduce limitaciones en la construcción de índices que es importante identificar.  

Otro elemento importante en los índices compuestos, como expresiones de condiciones 

estructurales de un fenómeno, es que no pueden dar saltos repentinos de un año a otro, sino 

más bien cambios marginales (Delgado,2009). Con el objetivo de verificar la consistencia en 

el tiempo del ICIM se corrió el modelo para 2010, con las mismas variables que para 2018, 
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para todos los municipios de Hidalgo. La variación media anual promedio en el ICIM, entre 

todos los municipios fue de 1.38% lo cual se ajusta al criterio de consistencia. 

Otro mecanismo para corroborar la consistencia de los índices en el tiempo es la variación 

neta de los parámetros de las variables (ponderaciones). Se realizó la comparación entre los 

parámetros de todas las variables consideradas en los dos componentes del modelo en los 

años 2010 y 2018 y los resultados permiten corroborar que es reducido el desplazamiento a 

lo largo del tiempo de los parámetros de las distintas variables en la composición del índice 

general (Delgado, 2009) 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Diferencias en los parámetros del modelo del ICIM en los años 2010 y 2018 

Componente Desarrollo Económico 

Municipal  Componente Desarrollo Social Municipal  

Variable 

ICIM 

2010  

ICIM 

2018 

Variación 

acumulada de 

los parámetros  

ICIM 

2010 

ICIM 

2018  

Variación 

acumulada de 

los parámetros  

Población 0.26 0.237 0.097046 -0.039 -0.044 0.1282051 

IRS 0.108 0.14 -0.228571 -0.362 -0.393 0.0856354 

IDH  -0.073 0.085 -1.858823 0.346 0.365 0.0549133 

Autonomía 

financiera -0.017 0.293 -1.058020 0.258 0.239 -0.0736434 

Unidades 

Económicas 0.269 0.289 -0.069204 -0.049 -0.063 0.2857143 

Personal 

Remunerado 0.267 0.151 0.768211 -0.053 -0.061 0.1509434 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la Matriz de componente rotado SPSS. 

 

Es importante precisar que, de las ocho variables relevantes en el ICIM, tres variables están 

disponibles en bases de datos anuales (Gasto Público Total Municipal, Gasto Público per 
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Cápita Municipal y Autonomía Financiera), las cinco restantes dependen de los Censos 

Económicos y del IDH e IRS que se publican cada cinco años. En el caso del presente estudio, 

se usaron datos semejantes para seis variables en los años 2010 y 2018, en el caso del IDH e 

IRS se ocuparon los datos 2015. Ésta es una limitación para la construcción del índice, que 

se presentará recurrentemente mientras los censos económicos no se empaten con los años 

de la obtención del IDH y el IRS, o mientras las variables que componen estos dos índices 

no se presenten anualmente.  

 

Conclusiones 

 

Los resultados que aporta este estudio son relevantes porque definen los elementos 

significativos para el desarrollo local. La formación profesional y antigüedad de los 

funcionarios públicos no resultaron variables relevantes en sí mismas, sino el desempeño real 

de los gobiernos municipales, expresados en tres variables: la autonomía financiera (+), el 

gasto per cápita municipal (-) y el gasto público total (+).  

En el componente de DEM, el personal remunerado total (+), el tamaño de la población (+) 

y el número de unidades económicas (+), resultaron significativas, no así el VACB.  En el 

componente de DSM, el IDH (+) y el ISR (-) resultaron significativos. Ni el IEAPbR, ni el 

ICFM que valoran capacidades administrativas y de gestión municipal centralmente, 

resultaron relevantes.   

 

Los resultados de este estudio parecen favorecer tres argumentos: Primero, que lo que cuenta 

de los gobiernos municipales son sus resultados y, en ese contexto, el grado de autonomía 

financiera que posean es una variable relevante para medir los resultados de su gestión. 

Segundo que el mayor Gasto Público per Cápita en los municipios con un índice de Rezago 

Social más alto, por sí mismo no favorece el desarrollo local, si no se acompaña políticas 

efectivas de salud y educación (IDH). Tercero, que lo más relevante, desde un punto de vista 

económico, para el desarrollo local, es el personal remunerado total y el número de unidades 

económicas que en cada municipio existan, no así el valor total de la producción. Este 

resultado se explica por la gravedad del rezago en decenas de municipios del Estado y es 

importante por las implicaciones que puede tener para la política pública.  Es importante que 
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en futuros ejercicios reitere en esta metodología a fin de evaluar con mayor número de casos 

la consistencia interna del índice propuesto.  
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