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Resumen

En el ámbito municipal nos encontramos en uno de los espacios de mayor interacción
entre los ciudadanos y los actores gubernamentales. La interacción puede diluirse
ante la falta de capacidades y recursos para dar solución a las problemáticas sociales.
El objetivo es analizar el asociacionismo intermunicipal como mecanismo para que los
ayuntamientos oaxaqueños puedan financiar el desarrollo de sus municipios con el fin
de mejorar su patrón de gasto y obtener un buen nivel de vida de su población.
El documento se divide en tres secciones: en la primera parte se describe a partir de
1980 cómo el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal proporcionó a los estados y
municipios beneficios de la recaudación fiscal federal, transferencias que les ha
permitido la inversión para el desarrollo. En la segunda parte se presentan los
mecanismos que existen en el país para el financiamiento de los municipios. En la
tercera parte se plantea señalar el asociacionismo intermunicipal como medio para el
financiamiento y desarrollo de los municipios en la sierra sur de Oaxaca. Finalmente
se integran algunas conclusiones.
Los municipios desde la década de los ochenta para financiar sus actividades han
dependido en mayor medida de las transferencias federales. Las relaciones de
asociación entre municipios en Oaxaca se observan en dos dimensiones: a través de
reglas informales, que se traduce en acuerdos o pactos entre ellos y, por otra parte, el
plano formal en las que se estudia dentro de un marco institucional. La asociación
formalizada, se refiere a un acuerdo mediante el cual dos o más municipios buscan
alcanzar fines comunes, proveer servicios o resolver problemas de manera conjunta.
No se plantea que los municipios dejen de depender de las transferencias federales,
sino que logren racionalizar esos recursos a través de una cooperación financiera
entre sus semejantes para ejecutar obras públicas o prestar servicios públicos que por
sí solos no pueden efectuar.
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