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La administración pública en León, Guanajuato:
los origenes de una tecnocracia local

Carlos Téllez Valencia*

Leticia Mejía Guadarrama**

Resumen

Este trabajo expone la actualidad de la administración pública en el gobierno de León. 
El análisis enfatiza la evolución de la burocracia hacia la llamada tecnocracia, iniciada 
en los años ochenta con las reformas al Artículo 115 Constitucional y la liberación 
de la economía mexicana. Al interior de este proceso, la visión que el gobierno local 
tenía sobre la ciudad ha cambiado: de ciudad industrial a metrópoli moderna que ofrece 
servicios para los negocios en y entre los sectores de alto impacto. De igual forma, se 
considera una plataforma local y estatal en materia de administración pública (oficinas 
de contraloría, de hacienda, de planeación territorial  o de obras públicas…). Si a esta 
nueva perspectiva de ciudad se suman los rasgos del ambiente político, que también 
caracterizan a León, resulta un caso interesante para comprender la actual fase por la 
que atraviesa la administración pública en este municipio del país. 
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Abstract

This paper presents the current public administration of Leon’s government within a na-
tional evolutionary framework from bureaucracy to technocracy that initiated in the 80s 
with the reforms to Constitutional Article 115 and the liberation of Mexico’s economy. 
Along with this process, Leon’s government has changed its perspective about the city 
from and industrial entity to a modern metropolis that offers services for high impact 
business. In addition, it is considered an important stage at the local and state level in 
matters of public administration (treasury inspector’s office, IRS, territorial planning 
and public works etc…). If we add Leon’s political environment, also characteristic 
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of the city, it becomes an interesting case to study and understand the current public 
administration in the countries municipalities. 
    Key words: León city, technocracy, Bajío region

Introducción

Desde los años noventa, en la región del Bajío, en particular Guanajuato, se 
ha experimentado una serie de transformaciones económicas y urbanas que a 
la fecha continúan sorprendiendo por sus alcances territoriales. La dinámica 
es tal que entre 1995 y 2010 han llegado más de 600 plantas industriales, 
dedicadas principalmente a la rama automotriz, electrónica, electrodomésticos 
y del vestido. De estas numerosas empresas, la ciudad de León ha recibido la 
menor proporción en su territorio, esencialmente por tres razones: primera, 
porque el gobierno municipal está enfocado a hacer de León una ciudad 
de servicios, tanto en turismo para los negocios, de educación superior, y 
servicios de salud, todos de cobertura regional y nacional; segunda, porque 
el gobierno estatal sostiene una estrategia para atraer inversión al estado, 
aunque incentivando especialmente a las empresas que se asienten fuera del 
corredor industrial, esto es, fuera del eje entre León, Irapuato, Salamanca y 
Celaya; tercera, la inversión privada ha mostrado interés por asentarse fuera 
de las ciudades del corredor industrial, para abastecerse de fuerza laboral 
proveniente del medio rural, con lo que se reducen los problemas que 
ocasionan las deseconomías de aglomeración (como el incremento del costo 
de la fuerza laboral urbana).
 De esta manera, la ciudad de León quedó al margen de esta oleada de 
nuevos emplazamientos, sin que esto significara la desaceleración de su 
crecimiento, pero sí la reconversión del capital hacia sectores económicos 
distintos a los conocidos (como la industria del calzado). Lo que está haciendo 
de León una ciudad en proceso de revocación económica y con una amplia 
periferia reindustrializada.
 Esta reconversión económica del estado de Guanajuato y el municipio de 
León guarda una estrecha relación con la administración pública de ambos 
órdenes de gobierno, la cual, con base en los resultados observados, puede 

calificarse como tecnocracia. Un gobierno tecnócrata basa sus acciones 
en la racionalidad técnica y especializada de sus actores, lo hace en un 
ambiente cada vez más complejo, es decir, inmerso en una multiplicidad de 
aspectos que hay que administrar: hacendarios, de ordenamiento territorial 
y planeación urbana, obtención de certificaciones y de recursos federales o 
estatales, públicos o privados, etc.
 En este marco, el presente trabajo explora la evolución del contexto 
económico, político y territorial de la administración municipal de León, a fin 
de entender su actual jerarquía como ciudad de cobertura regional y nacional, 
y con el objeto de dar testimonio del proceso de tecnocracia que experimentan 
los municipios de México, particularmente desde los años noventa. De hecho, 
se estima que una vez iniciado el proceso de tecnocracia en los municipios 
del país, ya no hay marcha atrás en su adopción como forma de gobierno 
(independientemente de los resultados o logros obtenidos), pues como se verá 
a continuación, tiene lugar una inercia nacional que actualmente involucra 
ámbitos públicos y privados, lo mismo que locales, estatales y federales.

Evolución de la administración pública municipal hacia la 
tecnocracia

En los años noventa, varios autores emplearon el concepto de tecnocracia para 
referirse a una forma de gobierno novedoso en México, pero cuyos orígenes 
son de hace tiempo atrás; de hecho, tienen que tomarse en cuenta las reformas 
administrativas de carácter federal y las renovadas fórmulas procuradas por 
los gobiernos locales. Incluso, debe tenerse en cuenta el contexto mundial que, 
junto con las consideraciones anteriores, permitió la evolución de los gobiernos 
tecnócratas en nuestro país. Veamos. 
 Sarah Babb señala que la tecnocracia se trata de gobiernos dirigidos 
por profesionales que generan políticas públicas con criterios “racional-
instrumentales” (Babb, 1998: 662). Indica que los tecnócratas son 
“funcionarios que forman parte de burocracias gubernamentales y cuya 
autoridad se basa  esencialmente en (…) sus credenciales como profesionales, 
antes que en criterios políticos de legitimidad, como pudiera ser contar con el 
apoyo de una mayoría electoral” (Idem: 664); aclarando que un burócrata con 
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sustento en una elección popular puede tener algún título profesional, sin que 
sea experto en el puesto donde se desempeña; en cambio, un tecnócrata puede 
ser (por ejemplo) economista y ser el encargado de la hacienda del gobierno, 
con lo que existe la correspondencia entre el perfil del burócrata y el cargo que 
desempeña; es decir, el tecnócrata es experto.
 Para Babb, la tecnocracia en México es un proceso del orden federal, iniciado 
desde la propia fundación de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en 
1929, pues sus egresados comenzaron a incorporarse a la burocracia mexicana; 
aunque considera que el auge más claro fue en la posguerra, cuando el Banco 
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas 
en inglés) ofrecieron becas en el extranjero para posgrado en economía, con 
el fin de que los nuevos economistas estuvieran capacitados en la materia, 
simpatizaran con las políticas de estos organismos y hubieran entablado 
vínculos con sus agentes (Idem: 669-675). Esto toma sentido si se tiene en 
cuenta que tales organismos formaron parte del orden internacional terminada 
la Segunda Guerra Mundial. Tan solo con la fundación del FMI, los países 
miembros (México incluido) tomaron como base al sistema Bretton Woods, 
un conjunto de acuerdos acerca de reservas internacionales, de cuotas en oro 
y de tipos de cambio con el dólar como divisa central, encaminados a crear y 
movilizar la liquidez internacional, a asegurar la estabilidad cambiaria, a reducir 
o eliminar restricciones del tipo de cambio para el comercio internacional, y 
cuidar del equilibrio de la balanza de pagos (Chapoy, 2001). Es decir, este 
nuevo orden internacional y sus instituciones requerían de profesionales o 
burócratas con quién poderse entender.
 Así, como lo señala Babb, la tecnocracia fue ganando terreno conforme la 
economía política (en particular la monetaria) se fue volviendo más compleja 
y conforme se hizo evidente que un abogado o economista autodidacta era el 
menos indicado para dirigir la hacienda de un país (Babb, 1998: 662).
 La segunda generación de tecnócratas se formó entre los años setenta y 
ochenta, con su expresión en el gabinete presidencial de Miguel de la Madrid 
Hurtado, aunque con más claridad con el de Carlos Salinas de Gortari, ya fuera 
por su formación monetarista o por sus acciones, atrayendo grandes cantidades 
de inversión externa; privatizando los sectores económicos, fijando el tipo de 

—————————
1 Del gabinete presidencial del salinismo se pueden resaltar los casos de Pedro Aspe Armella, 
entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado en economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Mas-
sachussetts, director del área económica del ITAM; Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de 
Programación y Presupuesto y secretario de Educación Pública, licenciatura en economía en la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, doctorado en economía en la 
Universidad de Yale; y Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial, licen-
ciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM, maestro en economía por El 
Colegio de México y doctor en economía por la Universidad de Yale.
2 Vicente Fox, fue Presidente de Coca Cola de México y América Latina; en su gabinete se pu-
eden señalar a Carlos Abascal, secretario de Gobernación quien también fue presidente nacional 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Luis Ernesto Derbez, secre-
tario de Relaciones Exteriores y ex consultor independiente de la oficina del Banco Mundial en la 
Ciudad de México y del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington; Sergio 
Alejandro García de Alba, secretario de Economía y ex vicepresidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); Pedro Cerisola, secretario 
de Comunicaciones y Transportes y ex director de Operación de Telmex; Fernando Canales Clar-
ión, secretario de Energía y ex director general adjunto y vicepresidente del Consejo de Admin-
istración del Grupo IMSA, así como miembro en consejos de administración de empresas de 
Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile; entre otros (Presidencia, 2006).

cambio entre el peso y el dólar, abatiendo la inflación, así como atendiendo las 
recomendaciones del FMI y BM, entre otras políticas de corte macroeconómico 
(Brugger, 2007).1 Tanto Babb como Brugger resaltan que esta generación de 
economistas se formó especialmente en las universidades de Chicago, Yale y 
Harvard, con base en la teoría keynesiana, no marxista como en el caso de los 
egresados de la UNAM; por lo que la cantera de tecnócratas dejó de ser 
la UNAM, sustituida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), cuyos egresados estudiaban preferentemente un posgrado en 
Chicago.
 Brugger todavía menciona una tercera generación de tecnócratas, con la 
llegada de Vicente Fox Quesada, en 2000, distinta a la tecnocracia salinista 
(en donde se incluye al gobierno federal de Ernesto Zedillo Ponce de León) 
dada la incorporación clara de empresarios en los cuadros de gobierno 
federal y estatales (Idem).2 De hecho, desde su mandato como gobernador 
de Guanajuato (1995-1999), Vicente Fox fue parte de una generación de 
empresarios (iniciada con Carlos Medina Plascencia, 1991-1995) que 
veían a la administración pública como una empresa que ofrecía servicios 
a sus “clientes” (los ciudadanos), por lo que apoyaron sus acciones en 
estrategias como el “desarrollo organizacional”, gestión característica del 
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ámbito empresarial.
 Ahora bien, los efectos más sustanciales para los municipios se da en 
la segunda generación de tecnócratas, en particular en los años ochenta, 
cuando México afrontó serios problemas económicos y se vio presionado 
para iniciar reformas de fondo: una de las caídas en el precio del petróleo a 
finales de los setenta, el consiguiente desplome de ingresos; la declaración 
de insolvencia en 1982 para pagar su deuda internacional (reestructurada en 
1989 con plazo a treinta años), la pérdida del crecimiento económico (que 
de ser del orden de 7% desde la posguerra, entre 1982 y 1988 fue de -0.4%, 
la llamada década perdida); su ingreso en 1986 al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), y el consecuente 
abandonando de su modelo de sustitución de importaciones, incorporándose 
de lleno al modelo neoliberal, desincorporando en adelante la gran mayoría 
de empresas estatales, como ferrocarriles nacionales, aerolíneas, autopistas 
y el sistema bancario, entre las empresas más significativas (Téllez, 2009: 
56-73). En adelante, las cosas serían muy distintas para los municipios.
 En este marco, en 1983 tienen lugar reformas al Artículo 115 
Constitucional (con algunas modificaciones en 1999), orientadas a otorgar 
libertad a los municipios para administrar su hacienda,3 al concederles 
personalidad jurídica para tener a su cargo los servicios públicos de agua 
potable, alumbrado público, rastros, limpia, panteones,  seguridad pública, 
calles, parques y jardines, mercados y centrales de abasto (DOF, 1999). 
A partir de entonces, los municipios administran libremente su hacienda, 
basada en los rendimientos de los bienes que les pertenecen y de las 
contribuciones federales establecidas a su favor. En consecuencia, también 
representó la responsabilidad de hacerse cargo los gastos corrientes como 
el alumbrado público o la limpieza de la ciudad.
 Con las reformas al Artículo 115 constitucional también tuvieron lugar 
modificaciones reglamentarias a granel en el nivel local (Arreola, 1998: 

—————————
3 Jorge Sayeg da cuenta de las iniciativas presentadas en distintos tiempos para conceder a los 
municipios la libertad de administrar sus haciendas (como en 1959 o en 1964), sin que prosper-
aran dichas reformas; en tanto, en 1977 habían tenido lugar otras reformas no menos importantes 
al Artículo 115, referentes a los sistemas locales de elección para las legislaturas, respecto a los 
principios de diputados de minoría y de representación proporcional (Sayeg, 1984: 99-111).

320), puesto que además de la gestión hacendaria, dotó al municipio de 
atribuciones para formular, aprobar y administrar los planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, y del ordenamiento territorial; para expedir 
las autorizaciones, licencias y permisos de uso del suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, lotificaciones y condominios; 
para administrar la zonificación, intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana y en la administración de reservas territoriales.
 Preocupados por estas responsabilidades y por una adecuada 
administración de sus finanzas públicas, poco a poco los ayuntamientos 
han incrementado la presencia de personal profesional en sus cuadros 
de gobierno, generando un fenómeno que a finales de los años noventa 
enseñó que la tecnocracia había permeado hacia los municipios. En 
este nivel territorial significó ciertas “novedades” en el ejercicio de la 
administración pública, como incluir la participación de empresarios que, 
sin contar necesariamente con una trayectoria directamente política (como 
ser militantes en un partido político), tienen la oportunidad de ocupar 
cargos de elección; al tiempo que sus equipos de trabajo se hacen con 
personas que cuentan con estudios profesionales, e invierten en tecnología, 
infraestructura y equipamiento “modernos”, entendiendo al gobierno como 
una empresa que sirve a los ciudadanos desde una acepción de “clientes” 
(Ward, 1998: 79-80). Así, Ward definió la tecnocracia como un gobierno 
que “combina una alta racionalidad técnica en la toma de decisiones con 
una relación en extremo débil entre dirigentes de partido y funcionarios de 
gobierno, en donde típicamente, las decisiones las toman los funcionarios 
independientes del partido, a partir de criterios técnicos o racionales” 
(Idem).
 En la actualidad, las tareas desarrolladas por los ayuntamientos son 
acompañadas de instrumentos o programas que requieren incluso de 
la participación interinstitucional entre los gobiernos federal, estatal y 
municipal, así como del sector privado, social y académico; emitiendo 
o generando algún tipo de certificación u opinión de “buen gobierno” 
municipal del que, según sea el caso, dependen los apoyos económicos, la 
confianza para la inversión privada y/o el grado del éxito de los planes de 
ordenamiento territorial.
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 En la construcción o instrumentación de la plataforma tecnócrata, 
de los últimos diez años, tiene lugar incluso la gestión de Vicente Fox 
como presidente de la República, al instituir el programa denominado 
“Descentralización Estratégica para el Desarrollo de lo Local (Desde 
lo Local)” que, a decir de su administración, aportaría “los elementos 
necesarios para que los gobiernos locales alcancen las condiciones 
mínimas en los distintos rubros de las políticas y servicios públicos, que le 
permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos transferidos por 
otros órdenes de gobierno” (Secretaría de Gobernación, 2002: 162), con 
mecanismos de autoevaluación, pero con base en un sistema de indicadores 
para medir los resultados en relación con las siguientes categorías 
(retomadas de la Agenda Local 21, promovida por Naciones Unidas): 1) 
desarrollo institucional para un buen gobierno, 2) desarrollo económico 
sustentable y sostenible, 3) desarrollo social incluyente y 4) desarrollo 
ambiental sustentable.
 A partir de sus resultados, los municipios pueden ser certificados como 
un “Municipio seguro”, “Municipio sustentable”, Municipio incluyente”, 
o “Municipio profesional”, entre otros títulos. Para dar seguimiento a esta 
estrategia, el gobierno federal eleva al Centro Nacional de Desarrollo 
Municipal a “Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal” (INAFED, a cargo de la Secretaría de Gobernación), a fin de 
que fuese la encargada de establecer los procedimientos de planeación, 
enlace, comunicación y acuerdo entre las distintas instancias y niveles de 
gobierno, encaminadas al federalismo (Secretaría de Gobernación, 2002: 
175-176).
 De acuerdo con Rosario Castro, “el INAFED ofrece una serie de 
«productos» encaminados a la profesionalización de los funcionarios 
públicos municipales en materia de normas de competencias para tesoreros, 
secretarios de ayuntamiento, responsables de desarrollo económico; así 
como en el uso de tecnologías para la información, en planeación, en cursos 
de inducción para autoridades recién electas, en programas de medición de 
desempeño, así como en la capacitación para elaborar reglamentos y para 
acceder a los distintos fondos que pone en concurso el gobierno federal” 
(Castro, 2007: 31-32). 

—————————
4 La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) designa un conjunto de normas so-
bre calidad y gestión de cualquier tipo de empresa o institución orientada a la producción de bienes 
o servicios. Las normas de ISO 9000 están encaminadas principalmente a estandarizar las activi-
dades del personal, incrementar la satisfacción del cliente, así como a medir, monitorear y mejorar 
el desempeño de los procesos, productos y procesos. Con la revisión de 2000 (ISO 9000-2000) se 
estableció una norma menos rígida y aplicable a la administración pública (Normas 9000, 2010).
5 En relación con las calificaciones del “riesgo de invertir” en activos de un país, un municipio 
o una empresa. El Banco de México tiene certificadas a las calificadoras Moody´s, Standard and 
Poor´s, Fitch y HR Ratings de México. Con el hecho de procurar este tipo de certificaciones, está 
latente el “riesgo” de restar autodeterminación a los gobiernos locales, puesto que requieren de 
controlar indicadores como las perspectivas de crecimiento, la emisión de deuda, inflación y nivel 
salarial según los criterios de esos organismos externos; indicadores que, según la experiencia 
en el nivel nacional, precisamente provocan la contención salarial,  la generación de empleo y el 
crecimiento basado en aparatos productivos sólidos.

 Pero además de este reciente marco institucional, existen otras 
certificaciones o mecanismos de reconocimiento que preocupan a los 
gobiernos locales, como pueden ser el ISO 9000-2000,4 los Observatorios 
Urbano-Metropolitanos e incluso las calificaciones de riesgo,5 entre 
otros, cuyo eje transversal es evaluar el cumplimiento de indicadores de 
la administración local sobre sistemas de recaudación fiscal, de gestión 
jurídica, de contraloría, de atención empresarial y nuevas inversiones, 
de servicios públicos concesionados, de acceso a la información pública, 
así como los reglamentos respectivos y los concernientes al control de 
contaminación, de construcción, de uso del suelo, de transporte y de la 
propia participación ciudadana, entre muchos otros. 
 De esta manera, en la actualidad un gobierno local tecnócrata lleva a 
cabo sus tareas preocupado por volver eficientes sus procesos de función 
pública, por actualizar su equipamiento e infraestructura, por instrumentar 
mecanismos que faciliten la atracción de inversiones, por reactivar y ampliar 
la cobertura de recaudación tributaria, por gestionar y dar seguimiento al 
ordenamiento de su territorio, y por recibir por estas tareas una certificación 
de parte de algún órgano interno o externo. 

El contexto estatal y la actualidad económica de León 

La evolución económica y de la administración pública en León, ha tenido 
como marco la alternancia política en el gobierno local y del estado de 
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Guanajuato, desde principios de los años noventa. A Carlos Medina 
Plascencia le tocó ser el primer presidente municipal de extracción panista 
(1989-1991), lo mismo que el primer gobernador distinto al PRI, luego de 
la oposición al nombramiento oficial de Ramón Aguirre Velázquez como 
gobernador en 1991, protesta suficientemente enérgica para que Medina 
Plascencia finalmente fuera nombrado gobernador interino de 1991 a 1995. 
 Antes de esto, los presidentes municipales de León de entre 1983 (año de 
la reforma al Artículo 115 Constitucional) y 1988 (cuando finaliza el último 
gobierno priísta), contaban con un perfil más político que técnico, aunque 
algunos tenían vocación empresarial. Por ejemplo, Rodolfo Padilla Padilla 
(1983-1984) fue presiente de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) en la escena municipal, presidente del Comité 
Municipal del PRI y fundador de la fábrica de zapatos Tres Hermanos, en 
1953; Antonio Torres Gómez (1984-1985) fue licenciado en derecho por 
la UNAM, rector y decano de la Universidad de Guanajuato y presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia; Antonio Hernández Ornelas (1986-
1987) fue Notario Público en León y diputado en la XLVIII Legislatura. 
Todos ellos pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
El último presidente municipal de extracción priista fue Arturo Villegas 
Torres, fungiendo solo como interino entre 1987 y 1988. Después vendrían 
los presidentes de extracción panista y con perfiles notoriamente técnicos y 
empresariales. En este sentido se pueden mencionar los casos siguientes:6 

• Carlos Medina Plascencia (1989-1991), maestro en administración 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Ciudad de México; formación en ingeniero químico 
administrador de la misma universidad, campus Monterrey.

• Eliseo Martínez Pérez (1992-1994) fue presidente de la Cá ma ra 
de la In dus tria del Cal za do del Es ta do de Gua na jua to (CICEG) y 
empresario en el mismo ramo. 

• Luis M. Quirós Echegaray (1995-1997), ingeniero mecánico 

—————————
6 www.leongto.com.mx/secciones/historia/historia_presidentesindex.htm

administrador por el ITESM campus Monterrey; dueño y director 
general de la empresa de calzado Quirelli; presidente ejecutivo del 
Consejo Directivo de la Coordinadora de Fomento al Comercio 
Exterior del gobierno del estado de Guanajuato (1999-2006); 
miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad La Salle de 
León entre 1998 y 2002; miembro del consejo directivo del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus León, 
así como gerente de manufacturas de Grupo EMYCO. 

• Luis Ernesto Ayala Torres (2000-2003), presidente de la Cá ma ra 
de la In dus tria del Cal za do del Es ta do de Gua na jua to (CICEG). 

• Ricardo Alaniz Posada (2003-2006), dueño del Grupo Textiles 
León.

• Vicente Guerrero Reynoso (2006-2009), presidente de la 
Asociación de Restauranteros del estado de Guanajuato; presidente 
estatal de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC); accionista y director general de la 
cadena de restaurantes Lupillos (1974-1992); accionista y director 
general de Otida, despacho de consultoría administrativa y contable 
(1974-1992).

 Por su parte, el último presidente municipal, Ricardo Sheffield Padilla 
(2009-1012) cuenta con una maestría en Derecho Internacional Privado 
por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, Presidente Ejecutivo 
de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, fue 
presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato, director comercial de Calzado Coqueta y director general 
del Grupo Empresarial EMCA (gobierno de León).
 En tanto, desde que Medina Plascencia fue gobernador de Guanajuato, 
sus sucesores han sido también de afiliación panista, lo mismo que varios 
han provenido de la ciudad de León: Medina Plascencia, Vicente Fox 
Quesada y Juan Manuel Oliva; la excepción es Juan Carlos Romero Hicks, 
originario del municipio de Guanajuato. Es justo con estos gobiernos 
que se ha manifestado la nueva dinámica económica en Guanajuato, con 
especial fuerza a partir de 1994.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Aguirre_Vel%C3%A1zquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_y_de_Estudios_Superiores_de_Monterrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Romero_Hicks
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 En ese año llegan a Silao General Motors y siete de sus proveedores más 
importantes (American Gear and Axle, Aventec, Oxford Automotriz, Arela, 
Autolog, Seglo y Lear Corporation) para generar juntos más de siete mil 
empleos. Poco a poco fueron llegando más empresas de amplia capacidad 
productiva tanto a Silao como al resto del estado en la región abajeña, ya no 
solo del sector automotriz, sino del electrónico, eléctrico y de confección 
del vestido (principal aunque no exclusivamente). Así se pueden señalar 
(entre las más de 600 empresas) a Mabe, Procter and Gamble, Whirpool, 
Pfizer, Alestra (AT&T), Honda, Volks Wagen y Mazda, generando juntas 
más de 70 mil empleos. Se trata de un fenómeno económico que a la fecha 
no ha detenido su crecimiento. Como se aprecia, desde los noventa el 
gobierno estatal orientó su política pública a la atracción de inversiones, 
para lo cual, oferta múltiples incentivos para las empresas que se asentaran 
en Guanajuato. Veamos.
 Para hacer de Guanajuato un territorio atractivo para la inversión, estos 
gobiernos han ofrecido importantes incentivos para las empresas, incluido 
el fomento a la infraestructura necesaria (como el sistema de carreteras, el 
equipamiento de parques industriales y las presas para abasto de agua), a 
través de la Comisión Estatal de Atracción de Inversiones. Para asignar los 
incentivos a las empresas, el gobierno del estado toma en consideración el 
impacto socioeconómico en el área a instalarse, el monto de la inversión 
a realizar, la generación de empleos directos, ubicación geográfica en el 
estado y el valor agregado en tecnología (DGDEI, 2004). Con base en estos 
criterios, la Comisión Estatal de Atracción de Inversiones define el tipo de 
apoyo que se asigna a las empresas evaluadas, que puede ser entre otros 
rubros como sigue (Idem):

• Capacitación y adiestramiento. Programas de capacitación, 
adiestramiento y reclutamiento de personal, mediante otorgamiento 
de becas (Probecat), mediante convenio pactado con la empresa.

• Infraestructura. Aportación estatal para infraestructura y/o 
creación, instalación o mejoramiento de los servicios públicos.

• Contribuciones. Se exenta de impuesto sobre nóminas y gestión 

para exención o reducción de impuestos inmobiliarios y/o algunos 
otros derechos del municipio.

• Logística. Apoyo del equipo de logística del estado para selección 
de sitios; factibilizar el predio en cuanto a suministro de energía 
eléctrica, líneas telefónicas, agua descarga de desechos, entre otros; 
y vinculación con despachos especializados para la realización de 
estudios en particular.

• Despacho jurídico. Agilización del procedimiento legal para 
instalación de la empresa.

• Asesoría y gestoría. Apoyo a empresarios en realización de 
trámites municipales, estatales y federales, a través de la Dirección 
de Servicios a la Inversión.

• Naves industriales. Financiamiento de la construcción por medio 
de un fideicomiso existente y manejo particular del proyecto y 
compromiso de confidencialidad.

 Aunque el gobierno de Guanajuato aclara que los recursos están sujetos 
a la disponibilidad o suficiencia presupuestal, sólo podrán ser ejercidos en 
el proceso de instalación y operación inicial de la empresa, constitución de 
la sociedad y/o capacitación o desarrollo de recursos humanos. Además el 
gobierno incentiva preferentemente a aquellos proyectos ubicados fuera 
del corredor industrial, esto es el eje entre León, Irapuato, Salamanca y 
Celaya. Dicho esquema forma parte del programa de incentivos y apoyos 
en beneficio de inversionistas y proyectos de inversión productiva, cuyos 
objetivos enmarcan esta política pública (gobierno de Guanajuato, 2003):

1. Generar nuevas fuentes de empleo y atracción de inversiones.
2. Instalar y ejecutar proyectos económicos con alto valor agregado 

y/o alto contenido tecnológico.
3. Fortalecer  cadenas productivas o la diversificación de la industria local.
4. Promover y/o realizar proyectos estratégicos de infraestructura.
5. Capacitar, especializar y desarrollar el capital humano.
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 En este contexto estatal, la ciudad de León se redimensionó 
territorialmente en el año 2008, sumando a su zona metropolitana (además 
de San Francisco del Rincón) a los municipios de Silao y Purísima del 
Rincón, con una población total de 1 791 869 habitantes (32.7% de la 
población total del estado) y una tasa de crecimiento de 5.1% anual. Esta 
redimensión territorial le significó a León la suma de la infraestructura y 
equipamiento urbano existente en el recorrido hacia Silao, entre lo que se 
puede listar una extensión de la Universidad de Guanajuato, el Aeropuerto 
Internacional, el Puerto Interior, o bien la propia relevancia económica 
que asumió el municipio de Silao a partir de la segunda mitad de los años 
noventa del siglo pasado. Esto hace de la Zona Metropolitana de León la 
principal economía de la región y la reviste de una periferia en proceso de 
industrialización, particularmente en el sector automotriz; todo al mismo 
tiempo que León ha dejado de perfilarse como una ciudad industrial. 
 En 2009, de 68 nuevos proyectos de inversión en la ciudad de León, 
48 fueron del sector servicios, 12 de comercio y 8 del sector industrial. 
La prioridad de inversión no es industrial, pero no significa mermas de 
inversión y crecimiento económico, pues entre 2006 y 2009 la gestión 
del Ayuntamiento y la iniciativa privada lograron atraer a la ciudad 201 
proyectos y 797 millones 221 mil dólares (Ayuntamiento de León, 2009).
 De hecho, León es objeto de una política de incentivos con miras a 
mostrarla como una ciudad de peso en el sistema de ciudades del país. 
El gobierno local del periodo 2006-2009 señaló que se busca impulsar la 
diversificación de las actividades económicas así como “la gran tarea de 
con vertir a la ciudad en un centro de turismo de negocios, de servicios 
educativos y de salud a nivel regional”, aunque sin dejar de apoyar a la 
industria tradicional de la ciudad (Ayuntamiento de León, 2007: 89; 2008: 
32), destinando recursos por 20 millones de pesos en infraestructura para 
los parques industriales del municipio, a saber: el Fraccionamiento Ciudad 
Industrial y reactivación del Parque Industrial de León (Ayuntamiento de 
León, 2009: 100-101), ambos para todo tipo de industria (es decir, no son 
parques especializados). Como parte de esta política, el Ayuntamiento, a 
través de su Secretaría de Economía, promovió y patrocinó en 2009 diversos 
actos públicos. En la tabla 1 pueden verse ejemplos de algunos de ellos.

Fuente: Ayuntamiento de León (2009). Tercer informe de gobierno 2006 - 2009. II Rumbo 
Económico. pgs. 83-87.

 En los tres años de gobierno se apoyaron en total 189 actos (ya sea 
realizados, o con participación en la organización, aportación económica, 
logística, realización de trámites o su planeación), los cuales generaron una 
derrama aproximada de 2 mil 101 millones de pesos (Idem: 83). La labor de 
atracción de este tipo de actos, es a través de la Oficina de Convenciones 
y Visitantes. Dicha Oficina también se hace cargo del Catálogo de 
Infraestructura para la “promoción y venta de León como destino turístico” 
(Idem: 91); se trata de un compendio de las características geográficas, 
vías de acceso a la ciudad, áreas para exposición, centros de espectáculos, 
capacidad hotelera y demás servicios especializados para facilitar la gestión 
al organizador que quiere comprar la imagen de la ciudad. Incluso se hace 
cargo de la campaña “León, Líder por Instinto”, con una inversión de 4 
millones 500 mil pesos, con la participación de socios comerciales como el 
Polifórum de León, ETN, Aeroméxico y el Consejo de Promoción Turística 
de México, (Idem: 91-92).
 Como complemento a las tareas de promoción de la ciudad, el 
ayuntamiento también mantiene el Programa de Difusión del Sistema 
de Planeación Estratégica Municipal, con el cual entre 2006 y 2009 
se realizaron 12 foros relativos a la participación ciudadana, ciudades 
sustentables y movilidad urbana sustentable, entre cuyos invitados como 
ponentes han estado Antanas Mockus (ex alcalde de Bogotá), Ricardo 
Montezuma (director de la Fundación Ciudad Humana y catedrático de 
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la Universidad Nacional de Colombia), Paco Moncayo (ex alcalde de 
Quito), Ricardo Jiménez (representante de Cities Alliance Washington), 
Carlos Córdoba (coordinador del Observatorio Ciudadano “Bogotá cómo 
vamos”), Jaime Vásconez (director del Centro Internacional de Gestión 
Urbana –CIGU- en Ecuador), Leticia Santín del Río (fundadora de la Red 
de Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos), y Freddy Guevara 
(concejal metropolitano en Caracas), entre otros.

Actualidad en administración pública de León

Estas últimas actividades, aunque complementarias a la promoción de la 
ciudad, son parte de las gestiones del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN). El IMPLAN fue creado en 1994 como un organismo 
descentralizado del Ayuntamiento; cuenta con el Consejo de Planeación 
Democrática (COPLADEM), encargado de fijar los mecanismos, 
instrumentos, procedimientos y responsabilidades del sistema municipal 
de planeación; además de contar con un Consejo Consultivo de Planeación 
de cuyos 20 consejeros, 15 son ciudadanos con cargo honorífico, dando 
seguimiento a los programas y proyectos que el ayuntamiento considera 
estratégicos.
 En 1996 el IMPLAN estableció el Sistema de Planeación Estratégica 
“León Hacia el Futuro”, con el que inicia el proceso de planeación de largo 
plazo en distintos ámbitos del municipio (no solo urbanos, sino de salud, 
seguridad, entre otros), cuyos primeros documentos elaborados fueron los 
siguientes (Instituto de Planeación Municipal, 2005):

• 1997, Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Urbano 
con objetivos al 2025.

• 1998, Plan Estratégico de Desarrollo Social y Económico.
• 1999 (descripción) y 2001 (diagnóstico) del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial.
• 2001, León Hacia el Futuro–Visión Infantil y la fase de 

diagnóstico.

—————————
7 El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal “León Hacia el Futuro” es la actualización del 
Sistema de Planeación Estratégica. Además, desde los noventa se comenzaron a instrumentar los 
indicadores para evaluar la continuidad y mejorar los procesos o servicios administrativos, como 
el Sistema de Mejora Integral, el premio interno “León por la Calidad” en el año 2000, o la certi-
ficación ISO 9000-2000 en 2001 (Ayuntamiento, 2002); todos resultado del seguimiento de otros 
instrumentos instrumentados tiempo atrás, como la ventanilla única para facilitar los trámites de 
factibilidad, certificación y licencia de usos del suelo, impacto ambiental, suministro de agua po-
table y el dictamen de proyecto; o bien, la “modernización administrativa” en cuanto a planeación 
y desarrollo, contraloría municipal, informática, tesorería, servicios jurídicos, asuntos internos, 
etc. Incluso se agregaron otros programas específicos como el Polifórum de Negocios, la Zona Piel 
y el Centro Histórico (Ayuntamiento 2000: 81 y 103), vigentes hasta el momento.

 Derivado de estos documentos, se elaboró la primera Cartera de 
Proyectos que, a su vez, fue la base del primer Plan de Gobierno (con 
el Ayuntamiento 2000-2003). De esta manera, tanto el Plan de Gobierno 
como el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal “León Hacia el Futuro” 
son documentos rectores con sus respectivas actualizaciones.7

 Así, con base en el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal “León 
Hacia el Futuro: visión 2030” (con actualizaciones), el IMPLAN coordina 
la elaboración del Plan de Gobierno de cada trienio, así como está encargado 
de diseñar y dar seguimiento a la Cartera de Proyectos Emblema, la cual 
contiene los programas y proyectos que la administración local considera 
como prioritarios para “consolidar y concretar la visión de futuro de la 
ciudad” (Ayuntamiento, 2007: 144). También es visible la continuidad que 
se le da a las 11 líneas de acción de “León Hacia el Futuro”, entre las 
que se pueden destacar las de infraestructura y equipamiento, vivienda y 
asentamientos humanos y la de rumbo económico (IMPLAN, 2005). Esta 
última tiene como objetivo “consolidar la vocación económica de León 
en el sector servicios, y así reconvertirla para el turismo de negocios” 
(Ayuntamiento, 2007: 147-148). Algunos de los programas y proyectos 
que se sustentan actualmente son los siguientes:

• Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico 
para el Municipio de León, aprobado por el Ayuntamiento el 
12 de marzo, publicado el 19 de junio de 2009 en el periódico 
oficial del gobierno del estado.

• Plano del Ordenamiento Territorial y Ecológico del Municipio 
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de León (del anexo gráfico del Ordenamiento Territorial y 
Ecológico).

• Plano de la Ciudad de León, 2009. 
• Planes maestros de diseño de nuevos barrios urbanos.
• Planes parciales de desarrollo rural para comunidades 

municipales.
• Agenda Local 21.
• Programa Agenda Desde lo Local,8 con lo cual consiguió el 

Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, tanto en el año 
2008 como en 2009, al cubrir los indicadores evaluados.

• Proyecto Plaza Expiatorio, Proyecto Plaza Catedral y Proyecto 
Zona Piel.

 Ahora bien, como parte de las tareas enmarcadas en la Línea Rumbo 
Económico, el Ayuntamiento 2006-2009 creó el Centro de Atención 
Ciudadana y Empresarial (CACE, con inversión de siete millones de 
pesos para su operación), con el fin de disminuir los tiempos de atención 
ante la Dirección General de Desarrollo Urbano, y facilitar trámites como 
alineamiento, número oficial de asentamientos y colonias, y certificados 
de uso de suelo, entre los más solicitados, así como para la apertura de 
un negocio. Previo al CACE, en 2001, se puso en operación la ventanilla 
única de gestión con la que se concentraron todos los trámites en un 
solo punto, para lo que se hizo necesario la coordinación con el Consejo 
de Competitividad y Mejora Regulatoria (de la Dirección General de 
Economía); así como se ofreció una guía de gestión urbana para la consulta 
y solicitudes en internet.
 En la actualidad, el CACE cuenta con un Sistema de Apertura Rápida a 
Empresas (SARE), organismo que facilita la apertura de nuevos negocios 

—————————
8 La “Agenda Desde lo Local” es un programa y una metodología desarrollada por la Secretaría 
de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), que parte de un diagnóstico de los municipios en materia de desarrollo local fundamen-
tado en: 1) desarrollo institucional para un buen gobierno, 2) desarrollo económico sostenible, 3) de-
sarrollo social incluyente, 4) desarrollo ambiental sustentable. Ver: Secretaría de Gobernación, 2010.

1 Centro de Atención Ciudadana y Empresarial (CACE).
2 Sistema de Apertura Rápida a Empresas (SARE).
Fuente: Ayuntamiento de León (2009). pg. 190. Dirección General de Desarrollo Urbano (2010),
www.leon.gob.mx/du/.

en dos modalidades, el SARE de Bajo Impacto (para pequeñas y medianas 
empresa de hasta 1 600 m2 de superficie construidos) y el SARE de Alto 
Impacto (para medianas y grandes empresas). Los tiempos promedio 
requeridos para abrir u obtener una licencia de usos de suelo comercial 
pueden verse en la tabla 2. 

 

 Parte de las gestiones administrativas sustanciales del Ayuntamiento de 
León es la recaudación de ingresos. En este rubro el Ayuntamiento instaló 
una serie de Oficinas Multifuncionales en varios puntos de la ciudad 
encargadas del cobro predial, impuesto sobre traslación de dominio, 
infracciones de tránsito y estado de cuenta de multas, entre otros varios 
que suman 23 servicios de 11 dependencias distintas de los tres niveles 
de gobierno. Con estas oficinas, el Ayuntamiento de León ha logrado 
incrementar el número de contribuyentes atendidos; en 2006 fueron 112 
996 usuarios, en tanto que en 2008 se atendieron a 275 255 contribuyentes 
(Ayuntamiento de León, 2009: 148-150). Además, el Ayuntamiento amplió 
su alcance al permitir a los contribuyentes hacer sus pagos a través de 
425 sucursales de siete distintas instituciones bancarias, en siete cajas 
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populares, 16 módulos permanentes y cinco eventuales; además de las 
tiendas de autoservicio (como Oxxo y Super Bara). A ello, se suman 
dos opciones más para la recaudación: por un lado un módulo móvil que 
opera en la periferia de la ciudad y, por el otro, un programa de pago con 
tarjeta de crédito a seis meses sin intereses, en coordinación con varias 
instituciones bancarias, para contribuyentes que no realizaron su pago del 
impuesto predial en el primer bimestre de 2009 (además de un descuento 
de 60% en los recargos del mismo impuesto).
 Estas acciones finalmente derivaron en un incremento de las 
recaudaciones de los ingresos propios del Ayuntamiento, uno de los puntos 
de principal preocupación de las administraciones locales (ver tabla 3).

 En este contexto, el gobierno municipal se ha enfocado a reorganizar 
su propia estructura organizacional. Desde el gobierno local 2003-2006 
se opera en León el denominado Sistema de Estímulos a la Productividad, 
Eficiencia y Calidad, cuyo objetivo es dar seguimiento y evaluar los 
resultados que año con año se fijan en cada una de sus dependencias 
(direcciones); sistema verificado o auditado por la Contraloría Municipal. 
Con este sistema se tiene un indicador global acerca del cumplimiento de los 
procesos administrativos de todas las áreas o direcciones, el cual ha pasado 
de 89.4% a 96.4%. Por otro lado, el gobierno local mantiene el llamado 
Programa de Calidad, con el que da seguimiento al Sistema de Gestión 
de Calidad con siete productos de su interés: Certificaciones ISO 9001-

Fuente: Ayuntamiento de León (2006), pg. 120.

2000, Premio León por la Calidad, Premio Nacional de Calidad, Premio de 
Gobierno y Gestión Local, Sistema de Imagen de la Organización, Mejora 
de Procesos y Agenda desde lo Local (ver tabla 4).

Tabla 4. Sistema de Gestión de Calidad empleado por el gobierno de León

 De esta manera, algunos de los principales organismos y mecanismos 
de ordenamiento administrativo y territorial del gobierno de León son el 
IMPLAN, la Contraloría Interna, el COPLADEM, el CACE y la Oficina de 
Convenciones y Visitantes.
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Conclusiones

Con base en lo expuesto, se puede decir que la administración pública 
de León corresponde a un gobierno tecnócrata, el cual fundamenta sus 
acciones en la racionalidad técnica y especializada, enfrentando y llevando 
procesos más complejos que en los años noventa, dadas las políticas 
públicas impulsadas desde el ámbito federal y las responsabilidades 
locales: hacendarias, de planeación urbana, de ordenamiento territorial, 
de obtención de certificaciones, de participación ciudadana, entre otras; lo 
que puede representar la obtención de certificaciones de buen gobierno, el 
acceso a recursos públicos o privados, o bien, elevar el grado de atracción 
de inversiones. Desarrollar y dar seguimiento a estos instrumentos es de tal 
complejidad, que es necesario contar con burócratas profesionales, o bien 
contratar servicios especializados. Asimismo se requiere de la acción multi-
institucional tanto entre los organismos del mismo gobierno, como con 
instituciones externas y de distinto perfil, ya sean de otro nivel de gobierno, 
no gubernamental, empresarial o académico (con muestras tan claras como 
las certificaciones del ISO 9001-2000 y las calificaciones de riesgo-país, 
ambas emitidas por organismos privados internacionales).
 Respecto a las particularidades de León, no obstante que la tecnocracia 
llegaría tarde o temprano, el cambio de partido político gobernante (de priista 
a panista) jugó un papel catalizador, pues fue más clara la participación 
de empresarios locales, con profesión administrativa, a la cabeza de las 
presidencias municipales. Se trata de un gobierno tecnócrata que a lo largo 
de dos décadas ha instrumentado mecanismos que facilitan la atracción de 
inversiones, que amplían la cobertura de recaudación tributaria y que da 
seguimiento al ordenamiento de su territorio.
 Pero aún con la alternancia política, la plataforma de la administración 
pública leonesa sienta sus bases en las políticas que fueron instrumentadas 
desde los años ochenta en el orden federal, con la adopción del modelo 
neoliberal para México; de hecho la tecnocracia resulta un brazo pragmático 
del México neoliberal para “modernizar” la administración pública municipal. 
Así, en el marco de una tecnocracia presionada desde el nivel federal, es 

cuestión de tiempo, de recursos o de voluntad política para que permee hacia 
los gobiernos municipales del país, aunque es de esperarse que su adopción 
sea desequilibrada, dadas las particularidades de cada gobierno local. §
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En la etapa de los pioneros de la etnomusicología mexicana, sin duda, 
la tarea fundamental fue el registro fonográfico y fotográfico de campo, 
cuyos materiales se han convertido en fieles testimonios de las tradiciones 
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Nota aclaratoria del director de la 
revista: “La presente contribución del 
Dr. Chamorro Escalante, forma parte 
de un importante esfuerzo conjunto 
por fortalecer y abrir nuevas líneas 
de investigación en Tamaulipas 
relacionadas con la etnomusicología y/o 
el patrimonio intangible. En este sentido 
y teniendo en cuenta que la trayectoria 
y esfuerzo de la Mtra. Irene Vázquez 
Valle,  precursora de la musicología 
indígena y popular regional en México, 
es clave para apuntalar dicho cometido, 
se incorpora este homenaje póstumo 
escrito que fuera publicado en la revista 
Diario de Campo, Suplemento No. 17, 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, marzo 2002. Cabe mencionar 
que se cuenta con la autorización por 
escrito del autor y el director de Diario 
de Campo quienes en todo momento 
apoyaron la idea de reconocer la labor 
histórica de la Mtra. Irene Vázquez Valle 
quien integró un importante legado de 
información en relación con la huasteca 
Tamaulipeca”.

Irene Vázquez Valle † (1937 - 2001): 
su trascendencia en los fundamentos 

de la etnomusicología mexicana
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