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Los efectos de la pandemia en el 
federalismo mexicano y en la redefinición 
del papel de los gobiernos locales 
La pandemia que afecta a la comunidad global desde principios de 2020 
ha tenido profundas repercusiones. La mayor parte de los gobiernos del 
mundo han sido incapaces de gestionar el problema con buenos resultados, 
mientras los gobiernos subnacionales han tratado de atender las exigencias 
inmediatas que sus comunidades les han demandado frente a la crisis. 
Las respuestas han sido tan variadas como los resultados, pero es posible 
distinguir importantes coincidencias en las federaciones latinoamericanas. 
Entre ellas destaca la ineficacia de los mecanismos de coordinación 
intergubernamental para generar una respuesta bien organizada. Ante 
ello, los gobiernos subnacionales han emprendido acciones con las que 
han invadido facultades del gobierno nacional e incluso han ignorado sus 
disposiciones. En el caso de México, al escenario recién descrito se suma 
el estancamiento económico que existía antes de la pandemia, así como 
una importante corriente política, proveniente de diversos gobiernos 
estatales, que venía demandando una revisión del arreglo federal ante el 
agudizamiento del proceso de recentralización que ha adoptado la actual 
administración federal. El texto analiza la forma en que todos estos factores 
han incidido en el ámbito de la gestión local y las implicaciones que ello 
tiene para el desarrollo del país.

Palabras clave: Federalismo; Gobierno Local; Relaciones Interguber-
namentales; Coordinación; Administración en Situación de Crisis; 
México

The Effects of the Pandemic on Mexican Federalism and on 
the Redefinition of the Role of Local Governments 

The pandemic affecting the global community since the early 2020, has had 
deep repercussions. Most of the world’s governments have been unable to 
manage the problem successfully, while subnational governments have tried 
to meet the immediate demands of their communities facing the crisis. The 
responses have been as diverse as the results, but it is possible to distinguish 
important coincidences in the Latin American federations. Among them is the 
ineffectiveness of intergovernmental coordination mechanisms to generate 
a well-organized response. In this situation, subnational governments have 
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taken actions that have trespassed on the powers of the national government 
or even ignored its dispositions. In the case of Mexico, is compounded by 
the economic stagnation that existed prior to the pandemic, as well as an 
important political current, coming from various state governments, which 
had been demanding a revision of the federal arrangement in the face of the 
intensification of the recentralization process adopted by the current federal 
administration. This paper analyses the way in which all these factors have 
affected local management and the implications this has for the country’s 
development.

Key words: Federalism; Local Government; Intergovernmental  
Relations; Coordination; Crisis Management; Mexico

Introducción

La pandemia que afecta a la comunidad global desde principios de 
2020 ha significado enormes pérdidas humanas y económicas. En 

general, la mayor parte de los gobiernos del mundo han sido incapaces 
de gestionar el problema con buenos resultados. En el marco de las 
distintas respuestas que cada país ha adoptado, han resaltado las ac-
ciones de los gobiernos subnacionales, especialmente los locales, para 
tratar de atender las exigencias inmediatas que sus comunidades les 
han demandado frente a la crisis1. El trabajo se divide en cuatro seccio-
nes, la primera examina la forma en que la pandemia ha impactado las 
estructuras federales del mundo. La segunda parte estudia el impacto 
de la crisis en la esfera local de gobierno, la tercera se enfoca en el caso 
mexicano. La última sección ofrece algunas reflexiones finales.

1. Federalismo y pandemia
Diversos autores coinciden en que no existe una sola definición de 
federalismo debido a su naturaleza interdisciplinaria (Gamper, 2005; 
Satyanarayana, 2011). Generalmente se ha definido al federalismo como 
“un principio que aplica a los sistemas que se integran por al menos dos 
partes constitutivas que no son totalmente independientes, pero juntas 
forman el sistema como un todo” (Gamper, 2005: 1299). A principios del 
presente siglo parece más conveniente decir que el federalismo: “no 
es una distribución particular de autoridad entre gobiernos, sino más 
bien un proceso, estructurado por un conjunto de instituciones, a través 
del cual la autoridad se distribuye y redistribuye” (Rodden, 2004: 489).

(1) En este texto se entiende por gobiernos intermedios o regionales, a los 
estados, provincias, prefecturas, regiones, etc. Y por gobiernos locales a los 
municipios, alcaldías, localidades, cantones, etc.
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Los cambios de distribución de la autoridad son inherentes a los sis-
temas federales debido a las transformaciones políticas, sociales y eco-
nómicas que enfrentan las naciones en un mundo globalizado. Así pues, 
entendido como un proceso, el federalismo se modifica para dar respuesta 
a las nuevas necesidades, o dificultades, que va presentando la sociedad. 
La pandemia del Coronavirus ha validado claramente esta afirmación.

El día 1º de diciembre de 2019 se registraron en la ciudad de Wuhan, 
China, los primeros pacientes con síntomas de lo que se convertiría en 
la quinta pandemia de gripe en el mundo desde 1918. La primera fue la 
llamada gripe española de 1919 que cobró 50 millones de vidas; le siguió 
la gripe asiática de 1957 que produjo millón y medio de muertes. En 1968 
la gripe de Hong Kong mató a un millón de personas y la pandemia de 
gripe de 2019 segó 300 mil vidas. En febrero de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) nombró oficialmente a la nueva pandemia 
como COVID-19 (Liu ...[et al], 2020).

Los efectos de esta crisis en la sociedad global han sido devastadores 
en todas las áreas: educación, pobreza, economía, violencia e incluso 
derechos humanos. Para finales de 2020, el Banco Mundial calculaba 
que la pandemia había empujado a 88 millones de personas a la pobreza 
extrema, aunque la cifra podría llegar a 115 millones (Blake y Wadhwa, 
2020). La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021) estimó que 
la cifra de personas sin empleo superará los 205 millones en 2022 y 
que la recuperación de las fuentes de empleo tendrá lugar hasta 2023.

El reto de responder a la crisis generada por la pandemia no solo 
es responsabilidad de los gobiernos nacionales: los gobiernos inter-
medios y locales enfrentan los mismos desafíos, aunque en estos 
niveles el impacto es más inmediato. Su importancia es estratégica 
en las medidas de contención en materia de cuidados de la salud, 
servicios sociales y desarrollo económico (OECD, 2020a). Práctica-
mente todas las agencias multilaterales y de ayuda para el desarrollo 
coinciden en que los gobiernos subnacionales tienen ahora más que 
nunca un rol crítico en la respuesta del Estado ante la pandemia y 
sus efectos. Por ello, la coordinación entre niveles de gobierno en 
cada país es esencial (GTF y UCLG, 2020; OECD, 2020a; COE, 2020).

Lamentablemente la evidencia ha mostrado que, en general, el 
sector público tiene enormes limitaciones, tanto en países desarrolla-
dos como menos desarrollados. Con grandes carencias en términos 
de gestión de emergencias, burocracias cuyo trabajo no está coor-
dinado e incluso con poca rendición de cuentas. Esta situación es 
particularmente crítica en los países más pobres (Seligmann, 2020). 
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El desequilibra-
do crecimiento 
económico 
de los últimos 
años ya estaba 
dañando desde 
hace tiempo 
las estructuras 
federales tanto 
en países como 
Estados Unidos 
de América 
como en la 
India o en las 
federaciones 
europeas. La 
crisis ha venido 
a profundizar 
los desacuer-
dos ya existen-
tes y a crear 
otros nuevos.

La problemática no es ajena a los países federales, por el contrario, 
la pandemia ha venido a exacerbar los conflictos que ya existían.

El desequilibrado crecimiento económico de los últimos años ya 
estaba dañando desde hace tiempo las estructuras federales tanto 
en países como Estados Unidos de América como en la India o en 
las federaciones europeas. La crisis ha venido a profundizar los 
desacuerdos ya existentes y a crear otros nuevos (Sharma, 2020). El 
caso de los Estados Unidos de América, durante la administración 
de Trump, es ilustrativo. El gobierno federal dejó la mayor parte 
de las decisiones a los estados y estos actuaron de manera muy 
diferenciada. La carencia de una estrategia nacional, liderada por 
la federación, produjo enormes fricciones entre los ámbitos de go-
bierno del país (Kettl, 2020; Huberfeld ...[et al], 2020). En un clima de 
enorme polarización entre el Ejecutivo federal y los gobernadores 
que no eran de su partido político, los resultados fueron pésimos. El 
federalismo estadounidense ha sido descrito durante este periodo 
como conflictivo, combativo e incluso disfuncional (Bohrn, 2021).

Uno de los temas que generó más serios enfrentamientos fue la 
facultad de cerrar las actividades económicas. El 13 de abril de 2020, 
el presidente Trump declaró que el gobierno federal tenía el poder de 
obligar a los gobernadores que habían decretado el cierre de la econo-
mía a que la reabrieran. Sin embargo, la ley señala claramente que esta 
es facultad de los gobernadores. El presidente se tuvo que retractar al 
día siguiente y en una conferencia de prensa llamó a los gobernadores 
a cooperar para reabrir las actividades económicas (Kincaid y Leckrone, 
2020). De igual manera, en marzo de 2020 Trump declaró que estaba 
considerando imponer la cuarentena a la ciudad de Nueva York y su 
área metropolitana. El gobernador de Connecticut declaró que eso 
sería ilegal y que estaba dispuesto a demandar al gobierno federal 
si eso ocurría. Trump se retractó de su intención unos días después, 
luego de conversar con gobernadores de tres estados (Kimball, 2020).

En Canadá, aunque la federación y las provincias han trabajado 
de manera más coordinada, la pandemia expuso serias limitaciones 
en términos de control de los servicios de salud pública e intercam-
bio de datos. La respuesta fue crear la Agencia de Salud Pública de 
Canadá, pero persisten la carencia de mecanismos de colaboración 
federación-provincia-territorios necesarios para que todos los ám-
bitos de gobierno tomen las mejores decisiones posibles en torno a 
la reapertura de actividades económicas y demás asuntos derivados 
de la crisis (Marchildon y Bleyer, 2020). 

Los efectos de la pandemia en el federalismo mexicano…
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Aunque 
Alemania no 
tuvo tan bue-
nos resultados 
durante la se-
gunda y tercera 
ola de conta-
gios, el balance 
general de su 
federalismo 
ha sido de 
unificación y 
cooperación. 
La federación 
y los gobiernos 
subnacionales 
han trabajado 
juntos para 
diseñar e 
implementar 
medidas para 
responder a la 
contingencia 
sanitaria.

En 2020 los peores resultados se dieron a nivel de los gobiernos 
provinciales, que son responsables de las instalaciones de salud para 
cuidado de largo plazo en las que se registró la mayor proporción de 
las muertes por COVID-19. Antes de la pandemia, las provincias ya 
enfrentaban serias limitaciones presupuestales, lo que había originado 
que emergieran proveedores privados para quienes podían pagar sus 
servicios. En 2020, la mayor parte de los muertos en las provincias 
se habían registrado en esos hospitales privados, lo que evidenció 
la necesidad de definir estándares a nivel federal. A ello se sumaron 
debilidades en materia de política social, como apoyos adecuados de 
ingreso mínimo, cuidado de niños, trabajo de migrantes y producción 
de comida. Todos ellos son problemas viejos que han sido largamente 
ignorados, pero que la pandemia ha obligado a enfrentar (Id.).

Alemania es un ejemplo destacado de cómo las bases de su federa-
lismo fueron estratégicas para enfrentar la crisis. En 2020, el número de 
defunciones fue notoriamente bajo y el sistema de salud conservó su 
solidez. La clave fue la enorme diferencia en la dinámica de relaciones 
intergubernamentales y la toma de decisiones con bases científicas. El 
gobierno federal, liderado por la prestigiosa figura de su Canciller, Angela 
Merkel, se coordinó con los 16 estados para tomar decisiones de manera 
conjunta (Milbradt, 2020; Pleitgen, 2020). Entre todos diseñaron la estra-
tegia apoyándose en el Instituto Robert Koch (RKI) cuya experiencia en el 
control y prevención de enfermedades ha guiado al gobierno federal y a 
los estados a través de su red de reconocidos científicos (Id.).

A finales de abril de 2020, una vez que se logró aplanar la curva de 
contagios, el gobierno federal y los estados disminuyeron las medidas 
de control. La uniformidad de las medidas entre el gobierno federal y los 
estados fue sustituyéndose por una mayor autonomía y responsabilidad 
de estos últimos (Saurer, 2020). Aunque Alemania no tuvo tan buenos re-
sultados durante la segunda y tercera ola de contagios, el balance general 
de su federalismo ha sido de unificación y cooperación. La federación y 
los gobiernos subnacionales han trabajado juntos para diseñar e imple-
mentar medidas para responder a la contingencia sanitaria (Bohrn, 2021).

Los casos presentados muestran claramente que la crisis derivada del 
COVID-19 ha colocado al federalismo como uno de los temas más impor-
tantes en las agendas de gobierno. Si bien las evidencias más claras se 
muestran en la relación entre los gobiernos nacionales y los intermedios, 
los gobiernos locales no han escapado a esta reconfiguración de respon-
sabilidades. Por el contrario, como se verá en la siguiente sección, fueron 
los primeros que tuvieron que reaccionar ante los efectos de la pandemia.

Ady Patricia Carrera Hernández
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2. Los gobiernos locales ante la crisis
La pandemia ha aumentado la problemática de las ciudades del 
mundo, añadiendo presión a sus servicios de salud, educación 
y seguridad. Las ciudades y asentamientos con mayor nivel de 
pobreza recibieron la crisis con antiguas carencias de servicios 
básicos, como el agua potable o el saneamiento. Esta situación 
ha servido para resaltar el importante papel de los gobiernos 
locales como la instancia más cercana para apoyar las políticas 
de contención de la enfermedad, asistencia a la población más 
vulnerable e iniciar el proceso de recuperación de los siguientes 
años (UN, 2020).

El impacto de la crisis provocada por la COVID-19 ha sido asimétri-
ca alrededor del mundo, pero la OCDE (OECD por sus siglas en inglés) 
señala tres arenas en las que todos los gobiernos subnacionales, 
sobre todo los locales, están enfrentando problemas: i) salud/social, 
ii) económica y iii) fiscal (OECD, 2020a). La Asociación de Municipalida-
des Holandesas considera otras dos: el orden público y los procesos 
de democratización (VNG International, 2020). El Cuadro 1 sintetiza 
las áreas en las que los gobiernos locales experimentan mayores 
retos como consecuencia de la epidemia de COVID-19.

Cuadro 1
Áreas críticas para los gobiernos locales como consecuencia de la pandemia

Área Descripción de la problemática

Salud

La salud es un servicio nacional o regional, sin embargo, los gobiernos 
locales generalmente prestan algún tipo de servicio básico en clínicas o 
casas de salud. Son el ámbito de gobierno que está más cerca para 
monitorear la salud de la comunidad y contribuir a la detección de 
casos. Por su conocimiento del territorio son quienes saben en dónde 
están los asentamientos más vulnerables para hacerles llegar 
información sobre las medidas recomendadas durante la pandemia.

Social

La crisis de salud ha impactado también el servicio de educación que 
debido a la pobreza y falta de conectividad se ha hecho más limitado, los 
grupos más marginados tienen cada vez menos acceso. Hay un evidente 
aumento de violencia intrafamiliar, sobre todo contra las mujeres y los 
niños que necesitan refugios. El confinamiento ha producido problemas 
de depresión en ciertos grupos de la población.

Los efectos de la pandemia en el federalismo mexicano…
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Las necesida-
des que han 
tenido que 
enfrentar 
de manera 
inmediata han 
obligado a los 
gobiernos loca-
les del mundo 
a reconfigu-
rar su papel, 
buscando 
nuevas formas 
de atender sus 
responsabilida-
des tradiciona-
les y ocuparse 
de asuntos 
que no son su 
competencia 
directa.

Económica

El confinamiento ha dejado sin empleo, tanto en el sector formal como 
el informal, a millones de personas de bajos recursos que no cuentan 
con ahorros para cubrir sus necesidades más básicas, como la 
alimentación. Las localidades que dependen económicamente del 
turismo han quedado paralizadas y lo mismo ocurre en las ciudades 
fronterizas. Ello amplia la inequidad entre grupos sociales y de género, 
con mayor impacto en las mujeres y los jóvenes.

Gobernanza

La falta de ingreso y el confinamiento pueden generar manifestaciones 
y protestas que pueden salirse de control. La falta de respuestas 
suficientes y eficaces aumenta la desconfianza de la población en la 
autoridad inmediata, justo cuando más se necesita que trabajen juntos.

Servicios 
públicos

Los gobiernos locales son los responsables de servicio básicos que son 
aún más importantes en estos momentos, como agua potable, 
saneamiento y gestión de residuos sólidos.

Fiscal

El desplome de la actividad económica significa menos recaudación 
para los gobiernos nacionales de cuyos ingresos dependen en gran 
medida los gobiernos locales. Los municipios recibirán menos ingresos 
al mismo tiempo que su gasto se amplía para atender la emergencia.

Fuente: elaboración propia con base en OECD, 2020a; VNG International, 2020 y aportaciones propias.

Las necesidades que han tenido que enfrentar de manera inme-
diata han obligado a los gobiernos locales del mundo a reconfigurar 
su papel, buscando nuevas formas de atender sus responsabilidades 
tradicionales y ocuparse de asuntos que no son su competencia 
directa. En la República de Corea, un gran número de gobernadores 
y alcaldes buscaron a productores y asociaciones de compañías de 
comida para facilitar la venta de frutas frescas, vegetales y pescado 
en las comunidades. En Italia, los gobiernos locales trabajaron con 
granjeros y negocios de comida para atender las necesidades de 
vivienda y salud de los trabajadores migrantes que se necesitan 
para cosechar frutas y vegetales. En Estados Unidos y Europa las 
municipalidades han ayudado a abrir bancos de comida, cocinas 
comunitarias y promover agricultura comunitaria (FAO, 2020).

En los Estados Unidos de América algunos ayuntamientos han 
creado espacios seguros para niños, empleados del área de salud y 
padres que enfrentan crisis médica o financiera. Otros han suspen-
dido la desconexión por adeudo del servicio de agua potable para 
garantizar que toda la población tenga acceso al vital líquido (Hain y 
Cofffin, 2020). En otros países, los gobiernos locales han creado es-
pacios para que las personas infectadas que no están graves puedan 

Ady Patricia Carrera Hernández
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pasar su cuarentena sin el riego de contagiar a su familia. También 
proveen comida, medicinas o ayuda financiera para los grupos más 
afectados, incluyendo a los migrantes (VNG International, 2020).

Ciudades europeas han creado servicios especiales para los adul-
tos mayores, uno de los grupos más afectados por la pandemia en 
ese continente. En Bilbao se ofrece un servicio para identificar casos 
de ancianos que viven solos o de familias que no pueden cubrir sus 
necesidades más básicas de comida. Para atender a migrantes y 
niños migrantes sin compañía se han habilitado instalaciones para 
alojarlos en caso de que sea necesario. Bratislava tiene una línea 
telefónica para enviar comida, medicina o proveer contacto social 
a quien lo necesite. Muchas municipalidades francesas llaman tres 
veces a la semana a los habitantes mayores de 65 años para saber 
si necesitan algún apoyo básico (OECD, 2020b).

Ciudades como Montreal, Bilbao, Madrid y Nueva York ofrecen 
apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas a través 
de la suspensión de pago de impuestos, fondos de ayuda mutua, 
moratorias en los pagos de deudas y préstamos sin intereses para 
que sigan funcionando y no despidan a sus empleados (Id.). En 
Australia las medidas de los gobiernos locales incluyen la apertura 
de plataformas en línea para que las compañías de la localidad re-
ciban asesoría especializada, avisos de oportunidades de negocio, 
subsidios, fondos de ayuda, provean servicios a otras compañías e 
intercambien información. Otros han suspendido el pago de rentas 
de locales que son de su propiedad (SBDC, 2020).

Sin duda alguna, una de las áreas que más ha impactado a los go-
biernos locales es la referente al gobierno digital. Esta área ha sido un 
reto tanto para la gestión interna como para la prestación de servicios 
a la población. Una encuesta global encontró que 77% de los trabaja-
dores de oficina realizaban sus actividades desde casa cinco días a la 
semana, en comparación con el 9% que lo hacía antes de la pandemia 
(LGC, 2020). De acuerdo con el Director General de Microsoft, Satya 
Nadella, la compañía ha atestiguado en dos meses la transformación 
tecnológica de dos años y el fenómeno es particularmente visible en 
todos los niveles de gobierno del mundo (Stone, 2020).

La pandemia ha hecho indispensable la provisión de información 
y servicios en línea, lo que ha encontrado en situación de desventaja 
a un número importante de ayuntamientos en el mundo. Aquellos 
que invirtieron en sistemas de TIC desde hace tiempo han logrado 
responder con mucha mayor rapidez y efectividad a la pandemia. 

Los efectos de la pandemia en el federalismo mexicano…
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La crisis 
originada por 
la pandemia 
obliga a discu-
tir los arreglos 
de las federa-
ciones y uno de 
los temas más 
relevantes en 
esta agenda 
es cómo lograr 
que los nuevos 
mecanismos e 
instituciones 
provean a los 
gobiernos lo-
cales de las ca-
pacidades que 
les permitan 
responder a las 
necesidades de 
su población.

Una encuesta realizada a 1.490 funcionarios municipales y ciudada-
nos de Estados Unidos mostró resultados contundentes. Entre ellos 
resalta que 54% de los ciudadanos espera que los servicios públicos 
sean en línea, 82% de los funcionarios considera que su organización 
debe avanzar más tecnológicamente, 61% señaló que la pandemia 
ha acelerado la transformación digital en sus gobiernos y 75% afirmó 
que su organización está trabajando para ofrecer más servicios en 
línea (Granicus, 2020).

Las nuevas responsabilidades que están asumiendo los gobiernos 
locales, así como el mejoramiento de las que han desempeñado 
tradicionalmente les demanda más capacidades, tanto de gestión 
como fiscales o de gobernanza. Una encuesta realizada por la Confe-
rencia de Alcaldes y la Liga Nacional de Ciudades en Estados Unidos 
encontró que 88% de las ciudades del país esperan una reducción de 
su presupuesto como resultado de la pandemia. Aproximadamente 
entre 35 y 40% de los ingresos totales de los gobiernos locales del 
país provienen de transferencias que reciben sobre todo de los 
gobiernos estatales. Pero estos últimos también enfrentan serios 
recortes en sus propios presupuestos (Cohen y Madowitz, 2020).

En suma, el fortalecimiento de los gobiernos locales es indispen-
sable para responder con eficacia a las necesidades de la población 
ante la crisis y para después enfrentar las consecuencias sociales, 
económicas y políticas que vendrán en los siguientes años. La cri-
sis originada por la pandemia obliga a discutir los arreglos de las 
federaciones y uno de los temas más relevantes en esta agenda es 
cómo lograr que los nuevos mecanismos e instituciones provean a 
los gobiernos locales de las capacidades que les permitan responder 
a las necesidades de su población.

3. Federalismo y gobiernos locales mexicanos ante la 
pandemia
El 26 de febrero de 2020, Brasil confirmó el primer caso de COVID-19 
y a partir de entonces el continente americano se ha convertido en el 
que acumula mayor número de muertes (Gráfico 1). Esto ha tenido un 
impacto económico devastador, en un contexto global de aumento 
de la inequidad económica, social y ambiental, la región de América 
Latina y el Caribe ha experimentado “la mayor contracción del PIB 
desde 1900 (6,8%) y registrará el peor desempeño entre las regiones 
en desarrollo. En el mediano plazo antes de la crisis, la región esta-
ba prácticamente estancada. El crecimiento promedio fue de solo 
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un 0,3% y el crecimiento por habitante fue negativo en el período 
2014-2019. Este sexenio fue uno de los de menor crecimiento desde 
que hay registro, solo comparable con los que incluyen a la Primera 
Guerra Mundial o la Gran Depresión” (CEPAL, 2021: 2).

Gráfico 1
Número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus a nivel mundial al 

11 de julio de 2021, por continente

Fuente: Statista, 2021a.

El Gráfico 2 muestra los países latinoamericanos con el mayor 
número de muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. 
Como puede observarse, las tres federaciones latinoamericanas se 
encuentran entre los cinco países con mayor número de fallecidos, 
con México a la cabeza.

Gráfico 2
Países latinoamericanos con el mayor número de muertes por COVID-19 por cada 

100.000 habitantes al 8 de enero de 2021

Fuente: Statista, 2021b.

Los efectos de la pandemia en el federalismo mexicano…
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Desde mediados de 2020, diversas organizaciones han elaborado 
índices para calificar el desempeño de los países para enfrentar la 
pandemia. El Cuadro 2 resume los resultados obtenidos por Argen-
tina, Brasil y México en esos ejercicios de evaluación. Como puede 
observarse, en general, los resultados obtenidos por los tres países 
han sido malos. Destaca México como el que se ha colocado con el 
peor desempeño.
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Cuadro 2
Calificaciones obtenidas por Argentina, Brasil y México por su desempeño ante la 

pandemia de COVID-19

Índice No. de países 
evaluados Argentina Brasil México

Índice de Respuesta Global 
COVID-19  36   9   28  34

Desempeño de los países en 
la primera mitad de 2020 169 90 120 167

Índice de desempeño COVID-19 102 99 n/a 101

Desempeño de los países en 
contra del COVID-19  35 n/a   30  31

Fuente: Foreign Policy, 2020; Mariano y Ozmucur, 2020; Lowy Institute, 2021; Jamison ...[et al], 2020.

Al iniciar la pandemia, Argentina tuvo la estrategia más amplia y 
rápida (Giraudy ...[et al], 2020). El componente clave fue la colabo-
ración y cooperación entre el gobierno federal, las provincias y los 
municipios. El Presidente Alberto Fernández organizó reuniones 
semanales con los gobernadores y las decisiones sobre la extensión 
y duración de la cuarentena se tomaron de manera conjunta. La 
colaboración también fue importante entre los gobiernos subnacio-
nales. La ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, en 
donde habita 40% de la población del país y reside la mayor parte de 
los contagiados, trabajaron en colaboración con el gobierno federal 
para fortalecer la infraestructura de salud, transporte público y el 
intercambio de información (Bianchi, 2020).

No obstante, también se han producido fricciones entre los niveles 
de gobierno. A finales de marzo de 2020, nueve de las 23 provincias 
habían cerrado el acceso a sus territorios, a pesar de que esta es una 
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medida anticonstitucional que excede las facultades de los gober-
nadores. Asimismo, fue muy destacada la disputa entre la provincia 
de Mendoza y el gobierno federal por la compra de respiradores, 
cuando la primera acusó al segundo de monopolizar la compra y 
distribución de esos equipos (Clarín, 2020).

La respuesta del gobierno de Brasil a la pandemia ha sido muy 
caótica en contraste con su exitosa gestión de otras enfermedades 
en el pasado, como ocurrió con el VIH en 2001 y 2007 o contra el Zika 
en 2014. Según los especialistas, esos buenos resultados tuvieron su 
base en la inversión en ciencia y la colaboración con la comunidad 
científica; algo que el gobierno de Jair Bolsonaro no ha hecho. El 
enfoque desordenado del gobierno federal, que a pesar del tiempo 
que tuvo para preparar la estrategia decidió restarle importancia en 
febrero y marzo de 2020, aunado al despido del ministro de Salud 
en abril y la renuncia del nuevo ministro en mayo del mismo año, 
derivado de su desacuerdo con las políticas del Ejecutivo, entre otras 
muchas deficiencias, ha tenido resultados muy negativos (Giraudy 
...[et al], 2020; Londoño ...[et al], 2020).

Ante las laxas medidas del gobierno federal, los gobiernos sub-
nacionales asumieron la responsabilidad de controlar la pandemia. 
Los primeros en hacerlo a finales de marzo de 2020 fueron los go-
bernadores del sureste, la región más rica de Brasil: São Paulo, Río 
de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo; quienes manifestaron su 
oposición a las recomendaciones de Bolsonaro de reabrir escuelas 
y comercios, prefiriendo seguir las sugerencias de la Organización 
Mundial de la Salud. En esa misma ocasión, el Frente Nacional de 
Alcaldes calificó la posición del presidente como “una postura irres-
ponsable, asentada en convicciones sin base científica, que siembra la 
discordia e incluso la convulsión social, y compromete las relaciones 
federativas” (Benites, 2020).

A mediados de mayo de 2020, el gobernador del estado de Maran-
hão dijo que el gobierno federal había sido un obstáculo mientras 
los funcionarios estatales compraban ventiladores e instalaban 
hospitales de campaña. En el empobrecido estado de Amazonas, al 
norte del país, a mediados de mayo del mismo año, los hospitales 
estaban saturados y se abrían fosas comunes para enterrar al gran 
número de fallecidos. El alcalde de la capital estatal, Manaos, lloró 
al ser entrevistado por la televisión e imploró por el apoyo federal, 
culpando a Bolsonaro de la situación (Londoño ...[et al], 2020). A 
principios de septiembre de 2020, Brasil registraba casi 130 mil 
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México ha sido 
considerado 
la federación 
latinoameri-
cana con la 
respuesta más 
incompleta 
ante la crisis 
de COVID-19 
ante la falta de 
confinamiento 
obligatorio y 
un plan extre-
madamente 
limitado para 
proteger a 
los sectores 
informales y de 
bajos ingresos.

muertos, colocándose como el segundo país con más número de 
fallecimientos en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos.

México ha sido considerado la federación latinoamericana con la 
respuesta más incompleta ante la crisis de COVID-19 ante la falta de 
confinamiento obligatorio y un plan extremadamente limitado para 
proteger a los sectores informales y de bajos ingresos (Giraudy ...[et 
al], 2020). El gobierno federal decidió no recurrir al endeudamiento, 
ni movilizar fondos de emergencia u ofrecer ayuda federal significa-
tiva; por el contrario, recortó el salario a la burocracia federal y en 
2020 desapareció más de 20 fondos que utilizaban los gobiernos 
municipales. Las fricciones entre el gobierno federal y los estados 
se agudizaron por el limitado apoyo de la federación durante la pan-
demia, pero sus raíces datan de muchos años atrás (Carrera, 2017).

A pesar de que formalmente México es una federación, en realidad 
es uno de los países más centralizados de la región. La organización 
político-administrativa y la cultura política construida por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), conservadas por los demás partidos 
políticos, descansa en un gobierno federal que prácticamente define 
la hechura de política pública en los tres ámbitos de gobierno del país. 
Uno de sus instrumentos más poderosos es la enorme dependencia 
financiera que estados y municipios tienen de los fondos federales.

El proceso de descentralización en México inició en 1980 en el 
ámbito fiscal y fue añadiendo paulatinamente nuevas responsabili-
dades y recursos a estados y municipios. En 2010 inició un proceso 
de recentralización durante la administración del Presidente Felipe 
Calderón, el cual avanzó durante el periodo del Presidente Enrique 
Peña y que se ha agudizado durante la gestión del Presidente An-
drés López. Al inicio de su gestión se anunció la federalización de los 
sistemas de salud estatales a la par que se cancelaba el programa 
Seguro Popular, cuyo objetivo era ofrecer servicios de salud para los 
mexicanos que carecían de ellos. Este programa fue sustituido por 
el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con el fin de proveer 
de servicios gratuitos de salud a más de 20 millones de mexicanos 
y cuya dirección quedó a cargo de una persona cuya carrera profe-
sional se desarrolló fuera del sector salud.

Otra acción recentralizadora fue la creación de la figura de los 
denominados súper delegados. Hasta 2018, cada secretaría federal 
contaba con una delegación en cada entidad del país. En diciembre 
de 2018, el nuevo gobierno federal anunció la creación de una figura 
que se convirtió en el enlace entre todas las secretarías federales y 
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los gobiernos estatales. De esta forma, se creó una figura adminis-
trativa con un enorme poder político, ya que el manejo de los fondos 
federales los coloca en una posición de ventaja ante los gobernadores 
que cuentan con mucho menos recursos. Los partidos políticos de 
oposición y sus gobernadores manifestaron su descontento al consi-
derar a estos poderosos funcionarios más bien como representantes 
del partido político del presidente.

El gobierno nacional no tenía considerada la discusión del fede-
ralismo en su agenda de gobierno, sin embargo, las acciones recién 
referidas hicieron que gobernadores y presidentes municipales 
pusieran el tema en la agenda social y política. Desde entonces, las 
fricciones entre el gobierno federal y los gobernadores estatales no 
cesaron y el tema de salud se convirtió en el centro de la discusión 
casi un año antes de que la pandemia llegara al país. En 2019, el 
nuevo gobierno federal adoptó una política de austeridad extrema 
que significó un severo recorte presupuestal para casi todas las 
áreas de política pública, la de salud fue una de las más perjudicadas.

En febrero de 2019 iniciaron las manifestaciones de personal de 
hospitales, institutos nacionales y sindicatos de trabajadores de la 
salud para reclamar por el desabasto de medicamentos e insumos 
básicos para realizar su labor, así como despidos de personal debido a 
las medidas de austeridad de la federación. En abril de ese mismo año, 
residentes de 24 de las 32 entidades reclamaron mayor presupuesto 
y alto a los despidos (Yáñez, 2019). Para junio, la crisis del sector salud 
alcanzó niveles inéditos: médicos residentes sin pago, los pacientes 
con VIH sin retrovirales, los nueve Institutos Nacionales de Salud sin 
recursos para funcionar e incluso niños con cáncer sin medicamentos. 
A principios de enero de 2020, se dieron a conocer los resultados de un 
estudio realizado por el propio gobierno federal sobre la situación en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, una de las dos instituciones de 
salud más importantes del país, en el que se reveló que la falta de medi-
cinas había crecido 1000% en el último semestre de 2019 (Loret, 2020).

En agosto de 2019, gobernadores del Partido Acción Nacional 
(PAN) crearon la Asociación de Gobiernos Estatales del PAN (GOAN) 
con el objetivo de “promover el desarrollo social, económico y po-
lítico, el pacto federal y valores y principios democráticos” (Chávez, 
2019). Una de sus más importantes acciones en ese año fue declarar 
su desacuerdo sobre la recentralización de los servicios de salud en 
sus estados. El 29 de febrero de 2020 se registró el primer caso de 
contagio de COVID-19 en México, de modo que la pandemia entró 
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a México con un sistema de salud que llevaba año en declive y que 
se había deteriorado aún más durante 2019.

Al problema del sector salud se sumó el económico; el primer año 
de gobierno del Presidente Andrés López generó el peor resultado 
de la última década: el PIB nacional en 2019 no solo no tuvo creci-
miento, sino que cayó a -0,1%. Esto no había ocurrido desde 2009, 
cuando México salía de la crisis económica mundial (Corona, 2020). 
La crisis de COVID-19 encontró a México no solo con un sistema de 
salud público muy deteriorado, sino también con una economía 
debilitada. La llegada del Coronavirus y su deficiente manejo por 
parte de la federación agudizó las fricciones entre el gobierno federal 
y los gobernadores. En un clima de polarización promovido desde 
hace años por partidos políticos, la situación se agravó más por la 
importancia de las elecciones a realizarse en junio de 2021 en las 
que se renovó completamente la Cámara de Diputados del Congre-
so federal, 11 de las 31 gubernaturas, diputados de 30 congresos 
estatales, 1.900 ayuntamientos de 30 estados y las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México.

El 19 de marzo de 2020 se creó la denominada Alianza Federalista 
con los tres gobernadores de Tamaulipas (PAN), Nuevo Léon (inde-
pendiente) y Coahuila (PRI), quienes organizaron un cerco sanitario 
ante la pandemia. Una de sus principales demandas fue obtener ma-
yores recursos de la federación para fortalecer los servicios de salud 
y demás gastos derivados de la crisis; reclamando la necesidad de 
revisar los arreglos fiscales entre el gobierno federal y los estatales. 
Con el paso de los meses y la agudización de los problemas de salud 
y económicos, se fueron sumando otros gobernadores (INFOBAE, 
2020). Este grupo ha criticado la gestión federal de la pandemia, ha 
solicitado la renuncia del subsecretario responsable de la estrate-
gia y ha creado una agenda propia para atender la crisis de salud y 
avanzar en la recuperación económica de sus entidades.

Algunos estados crearon mecanismos específicos para coordinar-
se con sus gobiernos municipales a fin de enfrentar la pandemia, 
como fue el caso de Tlaxcala que organizó la Mesa Estatal de Coordi-
nación con Municipios. Otras entidades han utilizado mecanismos ya 
existentes, como Colima que utilizó la Red de Municipios por la Salud. 
Es difícil determinar en qué medida ha funcionado esta colaboración 
en un país en el que ha prevalecido un modelo de relaciones inter-
gubernamentales vertical y centralista; pero es claro que en varias 
entidades esta coordinación ha sido deficiente.

Ady Patricia Carrera Hernández



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 80, Jul. 2021204

Al igual que 
ocurrió entre 
la federación y 
los gobiernos 
estatales, en 
muchas de las 
entidades ha 
hecho falta 
una estrategia 
coordinada en-
tre el estado y 
los municipios.

Al igual que ocurrió entre la federación y los gobiernos estatales, 
en muchas de las entidades ha hecho falta una estrategia coordinada 
entre el estado y los municipios. En Coahuila y Puebla el sector em-
presarial llamó la atención sobre este problema (Rincón, 2020; Llaven, 
2020); en Guanajuato y Yucatán algunos presidentes municipales se 
quejaron de la poca comunicación que han tenido con su gobierno 
estatal (Sureste Informa, 2020; Cárdenas, 2020). El alcalde de Veracruz 
declaró que un mes y medio después de la llegada del Coronavirus a 
México, ni el gobernador del estado ni su secretario de salud se ha-
bían comunicado con ningún presidente municipal para definir una 
estrategia y determinar cómo iban a colaborar (Ávila, 2020).

Ante la crisis, todos los gobiernos locales crearon respuestas de muy 
diverso tipo, algunas con la participación del sector privado o el social; 
muchos de ellos lo hicieron solos. El Cuadro 3 describe los dos principales 
tipos de estrategias adoptadas por los gobiernos locales y las limitantes 
que han tenido que enfrentar para implementarlas. Las estrategias más 
integrales se han observado sobre todo en municipios metropolitanos 
y urbanos; las más limitadas han correspondido a los gobiernos semi 
rurales o rurales que generalmente son comunidades indígenas.

Los efectos de la pandemia en el federalismo mexicano…

Cuadro 3
Tipos de estrategias adoptadas por los gobiernos municipales

Tipo Descripción
Área objetivo

Condicionantes
Salud Social Economía

Restrictivas 
o cautelares

Se trata esencialmente de ac-
ciones tomadas para regular: el 
tránsito de personas y vehícu-
los, códigos sanitarios, reunio-
nes públicas, reuniones masi-
vas, actividades no esenciales y 
venta de bebidas alcohólicas

X

- Capacidad para hacerlas 
cumplir en todo el territo-
rio municipal.
- Respeto por los derechos 
humanos y por las garantías 
y facultades establecidas 
por la Constitución federal.
- Capacidad de comunica-
ción con la población.

De apoyo

Son programas o acciones que 
ofrecen ayuda de distinto tipo 
a diferentes grupos sociales o 
económicos

X X X

- Capacidad financiera.
- Capacidad logística.
- Capacidad para seleccionar 
a los beneficiarios.
- Capacidad de crear alianzas 
con el sector privado y social.
- Capacidad para darles se-
guimiento.

Fuente: elaboración propia.
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Las autorida-
des municipa-
les han tenido 
que tomar 
decisiones que 
más allá de lo 
que establece 
el marco jurí-
dico, buscan 
proteger a su 
población de 
la manera más 
eficaz posible 
de acuerdo con 
sus capacida-
des. Las estra-
tegias de apoyo 
las han genera-
do municipios 
metropolita-
nos, muchos de 
ellos capitales 
de estados, que 
cuentan con 
más recursos y 
capacidades.

Las estrategias del primer tipo fueron las primeras en aparecer en casi 
todos los municipios, aunque con distintos niveles de restricción. Las más 
populares se limitaban a aplicar las medidas adoptadas por el gobierno fe-
deral, como suspender actividades no esenciales, protocolos de sanitización 
en lugares públicos y negocios esenciales; pero hubo muchos municipios 
que fueron más allá. El gobierno federal decretó la contingencia sanitaria 
en todo el país hasta el 30 de marzo de 2020, un mes después de que se 
registrara el primer caso. Nacozari en Sonora fue el primer municipio en 
decretar el toque de queda entre sus habitantes el 19 de marzo de ese 
año. Otros municipios siguieron su ejemplo, como Ensenada y San Quintín 
en Baja California, que lo impusieron el 26 de marzo. Para mediados de 
abril, la misma medida había sido adoptada en algunos municipios de los 
estados de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Yucatán 
y Guerrero (Animal Político, 2020a y 2020b).

Otra medida extrema fue el cierre del acceso al territorio de los 
municipios. También a mediados de abril de 2020 se reportaron 215 
municipios que se mantenían incomunicados en los estados de Oa-
xaca, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, 
Sinaloa, Michoacán y Quintana Roo. En la mayoría no se permitía el 
acceso de personas ajenas a la comunidad e incluso estas últimas 
tenían que presentar un certificado médico que avalara su salud para 
poder ingresar (Milenio, 2020). Uno de los casos más extremos se dio 
en el estado de Oaxaca, entidad con 570 municipios de los cuales 417 
se gobiernan por sistemas normativos internos (usos y costumbres). 
Se calcula que 100 de ellos cerraron sus entradas y colindancias y en 
70 se impuso toque de queda a los habitantes.

Instituciones del gobierno federal y de los estados se manifestaron 
contra las medidas extremas que violentan derechos humanos e incluso 
garantías señaladas por la Constitución federal del país y que contra-
vienen las facultades que esta última asigna a los gobiernos locales. No 
obstante, en muchos casos, esas acciones han sido respaldadas por los 
habitantes de los municipios, sobre todo los indígenas, que están acos-
tumbrados al olvido de los otros ámbitos de gobierno y no cuentan con 
las condiciones básicas para el acceso a servicios de salud. De esta forma, 
las autoridades municipales han tenido que tomar decisiones que más 
allá de lo que establece el marco jurídico, buscan proteger a su población 
de la manera más eficaz posible de acuerdo con sus capacidades.

Las estrategias de apoyo las han generado municipios metropo-
litanos, muchos de ellos capitales de estados, que cuentan con más 
recursos y capacidades. Entre abril y agosto de 2020, la empresa 
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Caucae Estrategias realizó varias Encuestas de Presidentes Muni-
cipales COVID-19 para evaluar el desempeño de los alcaldes ante 
la pandemia. La encuesta se aplicó en los 31 municipios que son 
capitales de los estados y otros densamente poblados o con más 
relevancia en el contexto político y económico del país. El Cuadro 
4 muestra los municipios de los presidentes municipales que ob-
tuvieron los primeros 10 lugares en la encuesta de abril y en la de 
agosto de 2020.

Los efectos de la pandemia en el federalismo mexicano…

Cuadro 4
Primeros diez lugares en la Encuesta de Presidentes Municipales COVID-19

1ª Encuesta abril 2020 5ª Encuesta agosto 2020

Posición Mpo./Edo. Partido político Posición Mpo./Edo. Partido 
político

1 Saltillo, 
Coahuila PRI 1 Aguascalientes, 

Aguascalientes PAN

2 Zapopan, Jalisco Movimiento 
Ciudadano 2 San Pedro Garza, 

Nuevo León Independiente

3 Nuevo Laredo, 
Tamaulipas PAN 3 Huixquilucan, 

Estado de México PAN

4 Chihuahua, 
Chihuahua PAN 4 Zapopan, Jalisco Movimiento 

Ciudadano

5 Morelia, 
Michoacán

Movimiento de 
Regeneración 

Nacional (MORENA)
5 Mérida, Yucatán PAN

6 San Luis Potosí, 
San Luis Potosí

PAN/Movimiento 
Ciudadano 6 Chihuahua, 

Chihuahua PAN

7 Hermosillo, 
Sonora MORENA 7 Querétaro, 

Querétaro PAN

8 Huixquilucan, 
Estado de México PAN 8 Saltillo, Coahuila PRI

9 San Pedro Garza, 
Nuevo León Independiente 9 San Luis Potosí, 

San Luis Potosí

PAN/
Movimiento 
Ciudadano

10 Querétaro, 
Querétaro PAN 10 Hermosillo, 

Sonora MORENA

Fuente: elaboración propia con base en Caucae Estrategias, 2020a y 2020b.
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En ambas encuestas los partidos considerados de derecha, PAN 
y Movimiento Ciudadano, ocupan respectivamente seis y siete de 
estos lugares; mientras que el partido gobernante de izquierda, 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), solo aparece res-
pectivamente en dos y una de estas posiciones. El Cuadro 5 sintetiza 
la estrategia del municipio de Aguascalientes que en la encuesta de 
abril se ubicó en la posición 21 y en la de agosto logró el primer lugar.
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Cuadro 5
Estrategia del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes,  

contra la pandemia COVID-19

Contexto
Capital del estado de Aguascalientes. Municipio metropolitano con 
877.190 habitantes = 67% de la población estatal. Vocación 
económica: industria y turismo.

Área de impacto Programas y acciones.

Salud

* Mega operativo de limpieza de áreas infecciosas y la dispersión de 
sanitizantes en espacios públicos.
* Campañas de difusión de medidas preventivas para cuidar la salud 
de la población y evitar la propagación del virus.
* Dotación de gel antibacterial y cubrebocas en espacios públicos.
* Teletrabajo para los grupos vulnerables que laboran para el 
ayuntamiento.

Social

* Distribución de porciones de alimento a base de arroz y soya.
* En alianza con diversas cadenas comerciales y empresarios, se 
recolecta y entregan diversos alimentos para quienes han perdido su 
empleo.
* Creación de un micrositio que brinda información precisa y 
oportuna respecto a la situación de salud, información de hospitales, 
contador de casos, medidas preventivas y programas de apoyo a la 
ciudadanía.
* Continuación de los apoyos a personas con discapacidad, adultos 
mayores, chavos banda, entre otros.
* Apoyo a familias de zonas vulnerables con el pago de su recibo de 
agua.
* Creación de una bolsa especial de recursos que se destinará al pago 
de los recibos del agua de las familias que resulten más afectadas por 
la emergencia.
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Economía

* Programa de capacitación en línea para que emprendedores y 
negocios aprovechen las herramientas de las redes sociales.
* Alianza con Líder Empresarial para el Programa #LíderesEnCasa, que 
consiste en ofrecer cursos gratuitos por internet para que los 
empresarios enfrenten la contingencia.
* Acuerdo con Mobike para apoyar a los negocios que quieran 
implementar servicio a domicilio.
* Jueves de Bolsa de Trabajo Virtual, en alianza con el sector 
empresarial que ofrecerá vacantes de trabajo para realizar desde casa.
* Extensión del descuento en Impuesto Predial hasta el 31 de mayo.
* Descuento de hasta 50% por el derecho anual de funcionamiento en 
materia de licencias reglamentadas y especiales.
* Descuento de hasta 90% en los pagos por derechos en materia de 
renovación de licencias de funcionamiento de estacionamientos y 
pensiones.
* Descuentos de hasta 90% para el uso y explotación de locales, mesas, 
piedras, sanitarios y módulos en los mercados públicos municipales.
* Descuentos de 90% en uso del relleno sanitario para confinamiento 
de residuos depositados por prestadores de servicios de recolección, 
unidades habitacionales y residuos de manejo especial de la industria, 
comercio y servicios.
* Programa de Apoyos a los Empresarios y sus Trabajadores para pagar 
sueldos.
* Continuación de los apoyos a los micronegocios, con programas 
como Mujeres Emprendedoras, Talento Joven, Fondo Incluyente y 
Fondo Fortalece.
* Impulso al centro PyME para la gestión de créditos ante la banca de 
desarrollo federal.
* Campaña de difusión a los restaurantes que ofrecen servicio de 
comida para llevar o entregar a domicilio.
* Respaldo a página ciudadana “Todos juntos por los negocios de 
Aguascalientes”.

Los efectos de la pandemia en el federalismo mexicano…

Fuente: elaboración propia con base en Alcaldes de México, 2020; Noticen, 2020.

En 2020, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes 
(CIMTRA) elaboró una metodología para identificar “la información 
mínima que, durante el periodo de alerta de salud, debería estar 
disponible en las páginas oficiales de los Congresos Locales y los 
Gobiernos Municipales, informando a la ciudadanía, de forma proac-
tiva, respecto a las acciones y recursos aplicados para hacer frente 
a la contingencia” (CIMTRA, 2020). La herramienta se aplicó a todos 
los municipios que son capitales estatales y al gobierno de la Ciudad 
de México, a pesar de que este último no puede ser considerado 

Cuadro 5 (continuación)
Estrategia del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes,  

contra la pandemia COVID-19
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un gobierno municipal, ya que su situación político-administrativa 
lo ubica como gobierno estatal. De los 32 casos analizados solo 
nueve lograron una calificación por arriba de 60%, el municipio de 
Aguascalientes se ubicó en el quinto lugar (Cuadro 6).

Ady Patricia Carrera Hernández

Cuadro 6
Evaluación a municipios capitales sobre información para atender  

contingencia COVID-19

Posición Municipio/Estado Calificación/100 Partido Político

1 Colima, Colima 100,0 MC

1 Mérida, Yucatán 100,0 PAN

2 Xalapa, Veracruz   90,0 Morena

3 CdMx   87,5 Morena

4 Campeche, Campeche   81,3 PAN
4 Guadalajara, Jalisco   81,3 MC
5 Aguascalientes, Aguascalientes   78,1 PAN
6 Oaxaca, Oaxaca   71,3 Morena
7 Hermosillo, Sonora   68,8 Morena

Fuente: elaboración propia con base en CIMTRA, 2020.

A principios de septiembre de 2020, el estado de Aguascalientes 
era el sexto con menor número de casos COVID-19 entre las 32 en-
tidades federativas del país (Statista, 2020b) y el municipio tenía 450 
defunciones (Gobierno de México, 2020). El caso de Aguascalientes 
no es representativo del municipio mexicano promedio, esta capital 
estatal se ha caracterizado desde hace más de dos décadas por una 
cultura de la innovación en su gestión. No obstante, sirve para mos-
trar la complejidad de las respuestas que demandan actualmente 
las ciudades mexicanas en las que se asienta 80% de la población 
del país. Como puede notarse, la estrategia de este municipio tiene 
un fuerte componente social y económico cuya implementación 
requiere de capacidad institucional en su más amplio sentido.

No son solo los recursos financieros, son también las decisiones 
de las autoridades de orientar el gasto estratégicamente, el apro-
vechamiento de tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
las alianzas que forja con los sectores privado y social, la garantía en 
la provisión de servicios públicos básicos como el agua y la disposi-
ción de residuos sólidos y, por supuesto, de la corresponsabilidad 
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La manera en 
que han inte-
ractuado los 
gobiernos fe-
derales con los 
gobiernos sub-
nacionales ha 
sido un factor 
estratégico en 
los resultados 
obtenidos en 
la lucha contra 
el Coronavirus. 
En la mayoría 
de los casos 
aquí anali-
zados, los 
mecanismos de 
coordinación 
interguberna-
mental han 
sido ineficaces 
para estructu-
rar estrategias 
efectivas.

Una de las 
lecciones más 
importantes 
que deja la 
pandemia es 
la necesidad 
de fortalecer a 
los gobiernos 
locales para 
responder 
eficazmente a 
las necesidades 
de la población 
ante la crisis 
y apoyar el 
proceso de 
recuperación 
que vendrá en 
los siguientes 
años.

que crea con su población. Esto contrasta dramáticamente con las 
medidas adoptadas por los municipios menos desarrollados, que se 
limitan a restricciones con las que incluso han llegado a violentar los 
derechos humanos y constitucionales de sus habitantes como único 
medio para enfrentar la pandemia.

Reflexiones finales
La crisis derivada de la COVID-19 ha repercutido en todos los aspectos de 
la vida del planeta, impactando no solo en el área de salud. La respuesta 
que cada país y ámbito de gobierno ha dado a la pandemia evidencia las 
enormes deficiencias que existen, incluso en países desarrollados, para que 
las autoridades y sus administraciones públicas produzcan una respuesta 
coherente y eficaz ante un problema que cobra vidas y conduce a la miseria 
a millones de personas. Una de las muchas consecuencias que ha traído 
esta crisis es revelar la necesidad de los países federales de repensar y 
transformar la forma en que han funcionado durante las últimas décadas.

La manera en que han interactuado los gobiernos federales con los 
gobiernos subnacionales ha sido un factor estratégico en los resultados 
obtenidos en la lucha contra el Coronavirus. En la mayoría de los casos 
aquí analizados, los mecanismos de coordinación intergubernamental 
han sido ineficaces para estructurar estrategias efectivas, lo que, aunado 
a la falta de voluntad política de las autoridades, ha producido conse-
cuencias muy negativas en términos de vidas y deterioro económico.

Los gobiernos locales han sido los primeros que han tenido que reac-
cionar, en muchos casos sin el apoyo de las otras esferas de gobierno, 
para dar respuesta a las demandas inmediatas de su población. Sus áreas 
más críticas en esta crisis han sido: salud, social, económica, gobernanza, 
servicios públicos y fiscal. Las estrategias adoptadas han sido muy amplias, 
desde garantizar la provisión de servicios públicos básicos, que tradicio-
nalmente han sido su responsabilidad, hasta avanzar en la digitalización 
de su gestión o la creación de fondos fiscales especiales para estimular el 
empleo y mantener a flote la actividad económica en sus territorios.

Las nuevas responsabilidades que están asumiendo los gobiernos 
locales, así como el mejoramiento de las que han desempeñado 
tradicionalmente, les demandan más capacidades institucionales 
en su más amplio sentido. Una de las lecciones más importantes 
que deja la pandemia es la necesidad de fortalecer a los gobiernos 
locales para responder eficazmente a las necesidades de la población 
ante la crisis y apoyar el proceso de recuperación que vendrá en los 
siguientes años. Esto obliga a discutir los arreglos de las federaciones 

Los efectos de la pandemia en el federalismo mexicano…
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y cómo lograr que los nuevos mecanismos e instituciones provean 
a los gobiernos locales de las capacidades necesarias para las res-
ponsabilidades que afrontan.

Entre las federaciones latinoamericanas, la de México ha sido la que ha 
tenido la respuesta peor calificada por diversas instituciones del mundo. 
La crisis del Coronavirus ha evidenciado las deficiencias estructurales 
del sistema federal mexicano y la coyuntura política y económica ha 
empeorado la capacidad de respuesta coordinada de las tres esferas de 
gobierno. El clima político polarizado y una economía en recesión, que ya 
existían antes del arribo de la COVID-19 al país, han creado un escenario 
en el que el gobierno federal ha sido incapaz de adoptar una estrategia 
coordinada con las entidades federativas. Y este mismo problema se 
observa en la relación entre los gobiernos estatales y los ayuntamientos.

Los municipios mexicanos han generado respuestas de dos tipos; las 
más integrales se han observado en municipios metropolitanos que tie-
nen mayores capacidades financieras, de capital humano y tecnológicas. 
Este tipo de experiencias muestran claramente la imperiosa necesidad 
de dar marcha atrás al proceso de recentralización que inició en 2010 y 
que se ha agudizado con la administración del Presidente Andrés López.

Tanto las ciudades, donde se asienta 80% de la población mexicana, 
como los municipios indígenas, en donde vive la gente más marginada 
del país, requieren del diseño de una política consistente, sistemática 
y permanente que sea acompañada por las otras esferas de gobierno 
y por los sectores privado y social, para crear, fortalecer o consolidar 
las capacidades necesarias para cumplir con su nuevo papel. La pan-
demia y sus efectos determinarán las posibilidades de desarrollo de 
las personas en todo el mundo en los siguientes años. Los gobiernos 
municipales mexicanos no deben ser ajenos a estas transformaciones.
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