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Los desafíos El tema del desarrollo es quizá la mayor preocupación de las 
naciones, y en especial de aquellas que no se han beneficiado de 
los procesos de apertura comercial y de las nuevas formas de in-
serción a los circuitos globales del capital, ni del desarrollo tecno-
lógico. Ello ha propiciado una importante producción científica 
nutrida por diversos estudios que dan cuenta de los desafíos del 
desarrollo local. Esta obra presenta el resultado de investigacio-
nes y de estudios de caso sobre el desarrollo local en distintos 
ámbitos territoriales y bajo la perspectiva de los actores locales. 

Las reflexiones incluidas en el libro versan sobre ¿cómo re-
pensar las teorías del desarrollo local/regional bajo una visión 
prospectiva?, ¿qué atributos deben tener los entornos territoria-
les para fomentar la innovación local?, ¿qué se aprende de las 
iniciativas productivas comunitarias de desarrollo rural y de 
las formas de organización empresarial?

El libro también incorpora una discusión sobre temas tan 
importantes como los entornos urbanos, las limitaciones para 
asimilar modelos de gestión tecnológica, el surgimiento de las 
llamadas ciudades inteligentes (smart cities), así como el análi-
sis de las condiciones de movilidad que inciden la articulación 
de diferentes espacios locales en la dinámica y beneficios de la 
gran ciudad. 

Finalmente, en el ámbito de la gestión, la obra aborda 
temas como las políticas de desarrollo regional y la descentrali-
zación como asignaturas pendientes para fortalecer la gestión 
de los gobiernos locales y da cuenta del porqué los arreglos entre 
los agentes no ha obtenido los resultados esperados para generar 
bienestar en la población de la región. 

Esperamos que los lectores interesados en el tema del de-
sarrollo local vean atendidas muchas de sus inquietudes, para 
que esta obra pueda servir de base en futuras investigaciones en 
el tema.
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IntroduccIón

El proceso político de nuestro país se ha caracterizado por una alta centrali-
zación de la toma de decisiones en el orden federal de gobierno. Las políticas 
de descentralización que se han ejecutado desde 1983, pero particularmente 
en los últimos 15 años, no han logrado revertir décadas de abandono e in-
capacidad de los gobiernos municipales y estatales para determinar políticas 
acordes a sus condiciones y necesidades. Los procesos de descentralización 
han ubicado al territorio nacional como un todo homogéneo, sin considerar 
las diferencias en su desarrollo económico y en las fortalezas y/o debilidades 
institucionales de sus estructuras de gobierno. Una excepción son las políti-
cas de reparto de fondos federales, las cuales han incorporado diversos crite-
rios para la distribución de los recursos de los ramos 28 y 33 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (pef), sin que dichos criterios hayan tenido los 
resultados esperados en todos los casos. Se han transferido responsabilida-
des de gasto a los municipios sin el marco normativo propicio para alentar 
una actitud innovadora en ese orden de gobierno y sin las capacidades insti-
tucionales (profesionales, organizativas y relacionales) en los municipios que 
garanticen el logro de los objetivos de las políticas públicas (Cabrero y Arellano, 
2011; Hernández y Chávez, 1996; García del Castillo, 2012).

La profesionalización de los miembros del gobierno municipal y la confor-
mación de equipos con una visión compartida son factores articuladores de 
innovaciones y mejoras en los diversos ámbitos de la vida pública municipal. 

Capítulo 11

Gobiernos municipales,  
capacidades profesionales y oferta educativa*

Rocío Huerta Cuervo

*Este texto (antes de las correciones), se presentó como ponencia en el 19 encuentro de 
amecider, realizado en Guadalajara, Jalisco, 2014.

Rocío
Resaltado
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Los centros educativos como proveedores de capital humano han tenido un 
papel relevante en la integración de los equipos de trabajo dentro del sector 
público, pero hasta hace 30 años los centros para la formación de profesionis-
tas estaban concentrados en la Ciudad de México. El proceso para consolidar 
capacidades educativas de alto nivel en las diversas entidades de la República 
Mexicana es relativamente reciente (anuies, 1998). En ese contexto, la forma-
ción de profesionistas enfocados al estudio del quehacer gubernamental, en 
el ámbito municipal y/o local, ha empezado a cobrar relevancia en esta última 
década. El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis comparativo entre 
las realidades y problemáticas existentes a nivel municipal y la oferta educa-
tiva de maestrías enfocadas al estudio del quehacer gubernamental, en ese 
orden de gobierno. 

Se entiende por capacidades institucionales al conjunto de recursos 
organizacionales, profesionales, legales, políticos, administrativos y presu-
puestales que le permiten a un gobierno actuar con eficiencia, eficacia y 
equidad. Las capacidades institucionales pueden ser de naturaleza estruc-
tural, como por ejemplo el diseño organizacional de los gobiernos muni-
cipales y sus dependencias, la preparación profesional de los servidores 
públicos y el marco reglamentario de la administración pública municipal, 
o de naturaleza funcional, como por ejemplo la calidad de la gestión pública 
y la prestación de servicios, el grado de relaciones intergubernamentales 
de colaboración con otros municipios y la consistencia de la participación 
ciudadana en la vigilancia del quehacer gubernamental (Cabrero y Arellano, 
2011). En el caso de México, la debilidad en las capacidades institucionales 
estructurales condiciona significativamente la vida de las entidades y los 
municipios. Las recientes reformas para permitir la reelección de presiden-
tes municipales son un cambio que puede impactar positivamente en ese 
terreno si propicia el fortalecimiento de los equipos de trabajo, la actuali-
zación de la normatividad y la introducción de innovaciones en la gestión 
gubernamental. 

Las capacidades institucionales son el soporte del conjunto de activi-
dades que llevan a cabo los gobiernos municipales y los ciudadanos de 
una demarcación. El conocimiento, estudio y fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales, en el ámbito local, es una condición sustantiva 
para el desarrollo de las comunidades y su participación exitosa dentro 
del federalismo mexicano. 
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A pesar de los avances que se han dado para el fortalecimiento de los 
gobiernos municipales en la última década, la mayoría de sus estructuras 
de gobierno siguen caracterizándose por su falta de profesionalización, 
escasos canales de comunicación e información con la población, por rea-
lizar limitados esfuerzos de colaboración y coordinación con otros gobier-
nos municipales, por tener marcos normativos rezagados, en relación con 
las necesidades locales, por tener finanzas públicas muy dependientes de 
los recursos de origen federal y no contar, como parte de su práctica recu-
rrente, con mecanismos de evaluación de su desempeño (Cabrero y Are-
llano, 2011). En ese contexto, ha sido alentador observar casos exitosos de 
reforma e innovación en el quehacer gubernamental de distintos munici-
pios, los cuales han estado vinculados, de una u otra manera, con el forta-
lecimiento de la profesionalización de sus equipos, con liderazgos que han 
propiciado la innovación y la mejora, con procesos de colaboración de los 
gobiernos municipales con ciertos sectores de la academia y con grupos 
organizados de la ciudadanía (García del Castillo, 2012). 

Para el conocimiento de las principales problemáticas públicas de los 
gobiernos municipales se revisaron tres fuentes fundamentales: el Banco 
de Información Económica del inegi, en su apartado de finanzas públicas, el 
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (inegi, 2011), que 
de ahora en adelante se denominará cngmyd, y el Censo de Escuelas, Maes-
tros y Alumnos de Educación Básica y Especial (inegi-sep, 2014). Las fuentes 
para conocer el contenido de la oferta educativa son el catálogo de posgra-
dos presentado por la anuies (2013) y las páginas oficiales de las universi-
dades que ofertan programas de maestría vinculados con el gobierno y la 
gestión local. 

El contenido del presente trabajo es el siguiente: en la primera parte se 
exponen los principales problemas públicos que enfrentan los municipios 
en México y se describe el grado de profesionalización del personal que 
labora en los gobiernos municipales. En la segunda se analizan los conte-
nidos curriculares de los programas de maestría orientados al estudio de 
las realidades y problemáticas locales y su ubicación geográfica; posterior-
mente se hace un análisis entre las necesidades identificadas por el censo 
y los contenidos curriculares de los programas de maestría estudiados y, 
finalmente, se exponen las conclusiones y algunas recomendaciones. 



240 • Rocío Huerta Cuervo

prIncIpaleS problemaS públIcoS  
de loS munIcIpIoS de méxIco

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(cpeum), las leyes de orden federal y las leyes aprobadas por las legislaturas 
locales, los municipios tienen facultades para organizar la administración 
pública y la hacienda pública de su demarcación, estas facultades parten de 
la teoría del federalismo fiscal, que sostiene que, al ser estas instancias las 
más cercanas a la población, deben ser las que mayor conocimiento tienen 
de las realidades específicas de las localidades y mayor posibilidad de res-
ponder eficientemente a los problemas públicos (Flores, 2002), por tanto, las 
que están en mejores condiciones de proponer las soluciones, de acuerdo 
con los recursos y aspiraciones del grueso de la población de una demar-
cación (Oates, 1977; Musgrave, 1984). Sin embargo, el quehacer guberna-
mental de los municipios no ha generado repuestas eficaces a diversas pro-
blemáticas públicas en el contexto local, como lo confirman los resultados 
del cngmyd (inegi, 2011), que más adelante se abordarán, y los indicadores 
vinculados con el índice de desarrollo humano municipal (idh)1 (pnud, 2012). 
Una de las razones primordiales que explican las limitaciones en la acción 
gubernamental de los gobiernos municipales reside en las diferencias exis-
tentes en las capacidades institucionales que los municipios mexicanos han 
desarrollado. En el centro de dichas capacidades está el capital humano, ya 
que de él dependen la organización y aprovechamiento de los recursos que 
poseen. En este texto se parte del supuesto de que los aspectos económi-
cos (crecimiento, niveles de empleo, inversión, etcétera), no son producto 
espontáneo de la realidad, sino respuestas a incentivos y acciones conscien-
tes de agentes públicos y privados, las cuales de acuerdo con su magnitud, 
pertinencia y capacidades, incidirán en una comunidad (March y Friedberg, 
2011). Por ello el centro de la construcción de capacidades está vinculado 
con los individuos y sus interacciones.  

1Se utiliza el índice de desarrollo humano, ya que es el único indicador disponible referido 
al bienestar social, existente para todos los municipios. En el caso de México, dos de los 
componentes del idh (educación y salud), guardan relación con políticas del orden federal y 
estatal. Sólo el tercer componente, que es el ingreso, está vinculado con los esfuerzos que se 
hacen a nivel local por generar fuentes de empleo.
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Finanzas públicas locales, camisa de fuerza  
para el desarrollo municipal

Los recursos económicos son un factor fundamental para vislumbrar la ca-
pacidad que los municipios tienen para atender sus problemas públicos. 
Los ingresos públicos de los municipios tienen sus fuentes fundamentales 
en las participaciones y aportaciones federales, en los ingresos propios y en 
los financiamientos que obtienen (inegi-simbad). Las finanzas públicas esta-
tales y municipales de México se han caracterizado por una alta dependen-
cia hacia los recursos de origen federal. En términos generales, de 100 por 
ciento de los recursos con que cuentan las entidades en México, 8.57 por 
ciento son recursos propios, 81.5 por ciento provienen de participaciones y 
aportaciones federales y 9.93 por ciento de otros ingresos y financiamientos 
(inegi, 2012). En 2004 estos porcentajes eran: 7.6, 85.81 y 6.59 por cien-
to, respectivamente. Lo anterior indica que los ingresos propios estatales 
han crecido en 12.9 por ciento, en promedio, en el periodo estudiado (2004-
2012), la dependencia financiera ha disminuido 5.04 por ciento y los recur-
sos provenientes de financiamientos y otros ingresos han crecido 50.68 por 
ciento en promedio. En contraste, el indicador de desarrollo humano apenas 
mejoró 2.15 por ciento en el mismo periodo, teniendo este último indicador 
una desviación estándar muy pequeña. Por eso en este ensayo se sostiene 
que el fortalecimiento legal de las facultades constitucionales de los muni-
cipios, después de 15 años, no se ha traducido en una mejora significativa 
de la calidad de vida de sus habitantes ni de sus finanzas públicas locales. 
Los componentes del idh permiten identificar que han sido básicamente los 
indicadores de salud y educación, a cargo del orden federal de gobierno, cen-
tralmente, los que han incidido en la mejora de 2 por ciento de ese indicador, 
y muy poco el incremento en los ingresos de las personas (pnud, 2012), los 
cuales dependen del tipo de empleos que se generan en cada localidad. El 
incremento de la deuda pública estatal condiciona el uso de las transferen-
cias federales al pago de la deuda y de los intereses por este concepto, sin 
que se hayan observado efectos multiplicadores en la economía o efectos 
redistributivos por su utilización. 

Por su parte, las participaciones y aportaciones federales hacia los gobier-
nos estatales y municipales se asignan según fórmulas establecidas en la Ley 
de Coordinación Fiscal. Dichas fórmulas incorporan criterios distributivos 
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(número de habitantes y extensión territorial), compensatorios (nivel de 
rezago social), resarcitorios (esfuerzos de crecimiento económico y de re-
caudación fiscal de cada una de las entidades), históricos o inerciales (de 
acuerdo con montos distribuidos en años previos) y de avance programá-
tico (para incentivar el buen uso y cumplimiento de metas comprometidas) 
para la asignación de los recursos (inafed, 2014).

Los reducidos cambios en el idh y la no disminución de la pobreza (Co-
neval, 2014) permiten afirmar que el uso de las transferencias federales, a 
través de sus distintas vertientes, no han incidido en la mejora de la calidad 
de vida de los municipios. La falta de eficiencia en la asignación de recursos, 
como más adelante se explicará, la visión de corto plazo en los gobernantes 
municipales y los criterios políticos en su ejercicio (Meza Canales, 2014) 
han limitado el impacto del mismo, favoreciendo la reproducción del rezago 
social. 

La aplicación de criterios inerciales en la definición de los recursos des-
tinados a los programas municipales, estatales o federales, sin la correspon-
diente evaluación, ha profundizado su uso clientelar y su manejo ineficiente. 
En el caso del criterio compensatorio, éste ha generado diversas preguntas, una 
de ellas: ¿hasta dónde las políticas compensatorias (vía transferencias) han 
ayudado a fortalecer una hacienda local responsable? La evidencia empírica 
en México ha confirmado el denominado efecto flypaper (papel matamoscas), 
que sostiene que cuando los gobiernos locales reciben recursos públicos 
incondicionados (ramo 28) tienden a incrementar el gasto, más allá de una 
provisión óptima de bienes y servicios públicos (Sour, 2013), a diferencia 
de cuando los recursos públicos provienen de la recaudación local. Incluso 
cuando las transferencias bajan, los gobiernos locales mantienen progra-
mas y niveles de gasto por encima del óptimo, influidos por la laxitud de las 
reglas que regulan su aplicación (Sour y Girón, 2007; Herrera y Francke, 2007; 
Peña y Partida, 2011). 

En cuanto a los ingresos propios de los municipios, éstos representaron 
la misma proporción en relación con sus ingresos totales entre 2004 y 2012 
(21.64 y 21.84 por ciento respectivamente). Las participaciones y aportacio-
nes federales pasaron de representar 67.63 por ciento de los ingresos tota-
les a 70.01 por ciento y el financiamiento disminuyó, como proporción de 
los ingresos totales, 2.91 por ciento (inegi, 2013). Lo anterior indica que las 
finanzas municipales se volvieron más dependientes de las transferencias 
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federales. La escasa mejora en las finanzas públicas a nivel estatal, aunada 
a un ejercicio del gasto público poco eficiente en el conjunto de los munici-
pios, como más adelante se abordará, inciden en los cambios marginales de 
los indicadores de desarrollo humano. 

Un elemento clave de la recaudación de los municipios es el cobro del 
impuesto predial, ya que es, en general, la fuente más importante de los im-
puestos locales. Un cobro alto de impuesto predial está directamente vincu-
lado con la regularización del catastro y la actualización de los valores catas-
trales del suelo. En promedio, 46 por ciento de los municipios de México 
actualizaron sus valores catastrales en los años 2009, 2010 y 2011, esta cifra 
sigue siendo muy baja en relación con el total de municipios del país, pero 
representa un avance frente a 8.75 por ciento de actualización registrada 
antes de 2009 (inegi, 2011). La regularización del catastro está condicionada 
por el tipo de propiedad que predomina en el país (ejidal y comunal) y pro-
cesos de regularización de propiedad privada inconclusos, lo cual introduce 
limitaciones a los gobiernos municipales para emprender actualizaciones e 
influye como incentivo negativo para las decisiones de inversión en un gran 
número de municipios. Este aspecto requiere para su correcta atención la 
colaboración de diversos órdenes de gobierno y la revisión de las regulacio-
nes en la materia. 

Servicios públicos municipales

Una provisión satisfactoria de bienes y servicios públicos municipales im-
plica que la totalidad de habitantes de una demarcación puede hacer uso de 
ellos de manera eficiente. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales (inegi, 2011), dicho objetivo todavía está le-
jos de alcanzarse en los diversos municipios de México, ya que apenas 40 
por ciento de la población en promedio cuenta con una provisión de bienes 
y servicios públicos de entre 90 y 100 por ciento. Asimismo, los servicios 
públicos prioritarios para la población son agua potable, drenaje y alcanta-
rillado, limpieza de calles y recolección de basura, la seguridad pública y el 
alumbrado público. Un elemento explicativo persistente en las limitaciones 
y deficiencias observadas en la prestación de bienes y servicios públicos 
son las débiles capacidades institucionales existentes en los municipios, lo 
cual influye en las características de la gestión pública y en las políticas de 
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recaudación de ingresos propios, marcadas ambas por el cortoplacismo, la 
imposibilidad de generar opciones alternativas y la escasa institucionaliza-
ción de la participación ciudadana (Cabrero y Arellano, 2011).

La dependencia financiera de las entidades y los municipios hacia las 
transferencias federales ha condicionado su determinación y capacidad 
para emprender iniciativas propias que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes y que compensen las limitaciones que en materia de salud y edu-
cación, por ejemplo, tienen las políticas federales. En muchos municipios 
de México, si el gobierno central o de las entidades no generan una inicia-
tiva, los municipios se quedan con los brazos cruzados ante las carencias 
locales. El grado de estudios de los presidentes municipales y de sus cabil-
dos influye significativamente en su capacidad productora de iniciativas de 
mejora. 

De manera específica, sobresale el problema de la distribución de agua 
potable por medio de la red pública, drenaje y alcantarillado, donde 89 por 
ciento de los habitantes de las cabeceras municipales del país, en promedio, 
cuentan con ese servicio, frente a 60 por ciento de quienes habitan en las 
localidades aledañas. Nueve estados de la República (Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos y 
Quintana Roo) están por debajo de la media en más de una desviación están-
dar y ocho más (Guerrero, Morelos, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco. 
Sinaloa y San Luis Potosí) por más de dos desviaciones estándar debajo de 
la media. Son 997 municipios los que reportaron tener una cobertura entre 
90 y 100 por ciento en este servicio y 95 municipios los que informaron no 
tener cobertura de agua potable (García del Castillo, 2012: 171). La falta de 
estos servicios básicos incide en la baja calidad de vida de las personas y 
afecta la buena prestación de otros servicios públicos, como por ejemplo 
la educación, ya que, de acuerdo con el Censo Educativo de 2013 (inegi, 
2014), sólo 72 por ciento de las escuelas de nivel básico y especial cuentan 
con agua a través de la red pública. En cuanto al tratamiento y disposición 
de aguas residuales, 79 por ciento de las cabeceras municipales realizan 
esta actividad, frente a 34 por ciento de las localidades del municipio que 
no lo hacen.

Los servicios de limpia, recolección y traslado de residuos sólidos tienen 
una cobertura promedio de 91 por ciento en las cabeceras municipales de 
México y de 59 por ciento en el resto de los municipios. Destacan los estados 



Gobiernos municipales, capacidades profesionales y oferta educativa • 245

de Colima y Quintana Roo, quienes tienen una cobertura en este servicio de 
100 por ciento en sus cabeceras municipales. La disposición de basura se 
realiza hacia rellenos sanitarios y la separación se hace fundamentalmente 
a través del trabajo de pepenadores, los cuales venden este producto para 
fines de reutilización. El reciclamiento de la basura, a través del uso de tec-
nología, es un proceso prácticamente ausente en todo el país (Arvizu Fer-
nández, 2010).

En el caso del alumbrado público, 70.6 por ciento de los municipios 
cuentan con una cobertura entre 80 y 100 por ciento. El 18.6 por ciento tiene 
una cobertura mayor a 50 por ciento, pero menor a 80 y 6 por ciento de los 
municipios cuentan con una cobertura menor a 50 por ciento (el restante 
4.6 por ciento no sabe o no dispone de la información) (García del Castillo, 
2012). Este servicio, al igual que el agua, se encadena con otros, como lo es 
la educación, generando círculos virtuosos o viciosos. Casi 10 por ciento  
de las escuelas del país no cuentan con servicio eléctrico, el mayor número de 
casos se encuentran en los estados de Chiapas (con más de 2 mil escuelas 
sin energía eléctrica), Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chihuahua y el Estado de 
México. Cabe destacar que 1,330 escuelas cuentan con luz eléctrica prove-
niente de celdas solares, 446 están instaladas en los estados de Chihuahua 
y Durango (inegi, 2014).

La seguridad pública es el tercer servicio que más preocupa a los ciu-
dadanos de México (García del Castillo, 2012). Solamente el estado de Baja 
California Sur tiene una cobertura en este servicio de 100 por ciento. El pro-
medio en el conjunto de cabeceras municipales es de 89.18 por ciento. Las 
entidades que tienen un promedio de cobertura significativamente menor a 
la media son Aguascalientes, el Distrito Federal, Oaxaca, San Luis Potosí y 
Tamaulipas. En este caso, los problemas para prestar un servicio de seguri-
dad pública satisfactorio rebasan en algunos aspectos las facultades muni-
cipales, ya que en la última década el tipo de delitos que más ha crecido son 
de orden federal, por ejemplo, el narcotráfico. 

Capacidades organizacionales y profesionales  
y grado de participación ciudadana de los municipios de México

La administración pública en el ámbito municipal está formada por 37,964 orga-
nismos públicos, los estados que cuentan con un mayor número son Oaxaca, 
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Jalisco, el Estado de México, Puebla y Veracruz. A pesar de que Oaxaca tiene 
una población menor que los otros estados referidos, tiene más del triple de 
organismos que la media de todos los estados de la República. Estar dividido 
en 570 municipios ha hecho crecer la administración pública local, lo cual no 
se ha traducido en mayor eficiencia en su desempeño (Oaxaca tiene 3,841 
organismos públicos, frente a una media nacional de 1,186). Tiene por igual 
al mayor número de titulares de los organismos de la administración pública 
local, 3,620, frente a una media de 937 en el país, muy por encima del Estado de 
México (2,461) y Jalisco (2,363), que son dos de las tres entidades más pobladas 
del país.

El personal que trabaja en los municipios del Estado de México, Jalisco 
y el Distrito Federal representan 30 por ciento del total (853,076) de los ser-
vidores públicos en el ámbito delegacional y municipal del país. La media en 
las otras 29 entidades de la República es de 26,658 trabajadores. 

En los últimos 15 años el personal de los municipios ha crecido en 
100 por ciento (Cabrero y Arellano, 2011: 67). Se observa un coeficiente de 
corre lación de 76 por ciento entre el número de trabajadores de los gobier-
nos delegacionales y municipales con el total de la población de los estados. 
Del total de trabajadores en delegaciones y municipios 41.6 por ciento son 
trabajadores de confianza, 31.57 de base, 13.3 por ciento son trabajadores 
eventuales y de honorarios y 13.4 por ciento no está especificado. Contar 
con una proporción tan alta de trabajadores de confianza en los gobiernos 
municipales y delegacionales limita las posibilidades de consolidar capaci-
dades profesionales, ya que su permanencia está vinculada al periodo de go-
bierno de un presidente municipal, que hasta este momento ha sido de tres 
años en la mayoría de los municipios de México (con excepción de Coahuila 
y Michoacán, en donde el gobierno municipal dura cuatro años). La rotación 
constante de personal no permite que se consoliden cuerpos de gobierno 
en diversas áreas técnicas, administrativas y políticas. La inexistencia del 
servicio profesional de carrera en el ámbito municipal y estatal, incide en la 
debilidad institucional y el uso poco eficiente de los recursos públicos. Por 
otro lado, genera amplia diferenciación entre el personal de confianza y de 
base, incorporando pocos incentivos para que los trabajadores de base se 
incorporen a procesos de profesionalización. Por último, el hecho de que 13 
por ciento del personal de los municipios tenga otro tipo de contratación, o 
no esté especificada, muestra niveles importantes de discrecionalidad. 
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La contratación de personal es un aspecto que está en manos de los 
gobiernos municipales; a pesar de ello, las políticas que han prevalecido en 
este terreno no han atendido adecuadamente criterios de profesionalización, 
de largo plazo, de los gobiernos locales. El crecimiento del gasto corriente 
municipal ha sido una constante en todos los municipios (metropolitanos, 
urbanos grandes, medianos, pequeños, semirrurales y rurales), especial-
mente en los metropolitanos, urbanos pequeños y mixtos. Mientras que en 
1995 había un rango de cuatro a nueve servidores públicos municipales 
por cada 1,000 habitantes, en 2009 creció de 8 a 20. El mayor crecimiento 
de personal municipal se observa en los estados del norte de la República 
(Cabrero y Arellano, 2011). 

Hay una correlación positiva de 90.89 por ciento entre el total del perso-
nal y número de computadoras existentes en los gobiernos municipales y 
delegacionales. En el caso de Oaxaca, hay cuando menos 488 funcionarios 
que no cuentan con computadora. Por otro lado, la prestación de servicios mu-
nicipales a través de medios electrónicos es aún reducida en los municipios 
de México. La mayor parte de los servicios que se prestan vía electrónica 
son informativos, después interactivos y por último los transaccionales. Los 
servicios que más cuentan con páginas electrónicas son los de transparencia 
gubernamental y el sistema Desarrollo Integral de la Familia (dif), entre 786 y 
647 municipios, respectivamente. En promedio sólo 351 municipios cuentan 
con hojas informativas de los 25 principales servicios que ofrecen. 

Como una debilidad significativa se observa el hecho de que solamente 
1,086 municipios cuentan con oficinas de transparencia, 732 con esquemas 
de sanción a servidores públicos, 817 con áreas de mejora en los procesos de 
trabajo y 833 con mecanismos de contraloría social. La participación social 
en la vigilancia del quehacer gubernamental es fundamental, los órganos de 
contraloría social, transparencia y mejora son mecanismos para involucrar 
a los ciudadanos en el seguimiento y evaluación de los programas públicos. 

Si bien los municipios cuentan con planes de desarrollo municipal, 
un menor número de municipios tienen planes de desarrollo urbano y 
económi co sin embargo, por sí mismos estos planes no han garantizado que 
las condiciones de bienestar municipal mejoren (medidas por el idh) (inegi, 
2011). No existe una relación entre el número de planes, objetivos, estrate-
gias y metas definidas por las entidades federativas con los indicadores de 
desarro llo humano de cada una de ellas. Parecería que la planeación sólo se 
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ha realizado como un ejercicio burocrático en algunas entidades, sin lograr 
modificar las condiciones económicas y sociales de los municipios a lo largo 
de los años. 

En cuanto a la profesionalización de las autoridades municipales y el 
personal de los ayuntamientos, 44.38 por ciento de los funcionarios de los 
municipios tienen nivel básico de educación, 17.3 por ciento bachillerato 
y 37.35 por ciento estudios superiores. Las cinco áreas donde hay un ma-
yor porcentaje de personal con educación básica son seguridad pública, 
protección civil, agua potable, justicia municipal y servicios públicos, y las 
cinco áreas donde hay un mayor número de funcionarios con educación 
superior son jurídico, planeación y evaluación, desarrollo económico, obras 
públicas y transparencia. La preparación profesional de los servidores pú-
blicos muestra mayores limitaciones en los municipios urbanos pequeños, 
semirru rales y rurales, en los cuales sólo de 30 a 65 por ciento tienen estu-
dios profesionales. Es importante destacar que son los municipios rurales 
del sureste mexicano los que concentran a los funcionarios con menores ni-
veles educativos (García del Castillo, 2012). 

Las áreas que cuentan con menor reglamentación en el grueso de los 
municipios son planeación, justicia cívica, participación, obra pública, zo-
nificación y uso del suelo, administración pública y servicios públicos y de 
limpia. Lo anterior confirma la improvisación en el quehacer gubernamental 
de muchos municipios y ejemplifica la denominada pereza fiscal que pre-
valece en una buena parte de ellos. La falta de actualización de las normas 
en materia de zonificación y uso de suelo es una fuerte limitante para que 
los municipios obtengan mayores ingresos propios, lo cual profundiza su 
dependencia financiera hacia los recursos federales, fortaleciendo círculos 
viciosos en la vida municipal. En relación con la participación ciudadana 
en los municipios mexicanos, ésta se da a través de diversas modalidades, 
como se muestra en la gráfica 1. 

El estado de Oaxaca presenta una participación ciudadana muy por 
arriba de la media nacional; sin embargo, no se ha traducido en mejores 
resultados de la gestión pública. Otros estados como Puebla, Jalisco, Chia-
pas, el Estado de México y Veracruz tienen también niveles de participación 
por encima de la media. Los programas que favorecen el involucramiento 
ciudadano en la ejecución de las políticas, como por ejemplo, obra pública, 
servicios públicos, desarrollo social y seguridad pública, son aquellos en los 
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cuales se observa más participación ciudadana (Aldret y Espinoza, 2011). 
No existe correlación entre mayor participación ciudadana y los indicadores 
de desarrollo humano en los estados. Podemos suponer que la participación 
ciudadana sin una planeación estratégica para el desarrollo municipal puede 
derivar en acciones inconexas, que enfrentan sólo marginalmente los gran-
des problemas municipales. Por otro lado, la perspectiva clientelar que ha 
caracterizado al quehacer gubernamental en diversas regiones, reproduce 
la preocupación por lo más vistoso o aquello que reditúa más políticamente 
y no necesariamente por lo más importante. La falta de institucionalización 
de la participación ciudadana es una característica reiterada (Aldret y Espi-
noza, 2011). La construcción de una gobernanza democrática en el ámbito 
local, entendida como la participación de los ciudadanos en los procesos de 
toma de decisiones del quehacer gubernamental, con el propósito de mejo-
rar el bienestar colectivo (Villanaueva, 2008), es débil aún.

Gráfica 1
 Modalidades de participación ciudadana en municipios mexicanos

Fuente: inegi, Censo Nacional de Gobiernos Delegacionales y Municipales, 2011.

A manera de resumen, podemos ubicar como las principales debilidades 
en el quehacer gubernamental de los municipios los siguientes aspectos:  
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1. Debilidad en las capacidades técnicas y políticas de quienes conforman 
los equipos de trabajo dentro de los gobiernos municipales, que no permite 
la mejora de los procesos internos, ni de la gestión pública y la calidad de los 
servicios públicos. 2. Legislación local subordinada a una descentralización 
insuficiente y rezagada en relación con las necesidades sociales, tanto en 
los servicios públicos como en la administración municipal, destacando las 
áreas de finanzas públicas, sostenibilidad, evaluación del desempeño, ren-
dición de cuentas y participación ciudadana. 3. Inexistencia de mecanismos 
que restrinjan el ingreso y egreso del personal municipal cada tres años, con 
la consecuente pérdida de recursos invertidos. Lo anterior guarda relación 
con lógicas organizacionales asociadas al uso político de los espacios guber-
namentales, y 4. Participación ciudadana poco institucionalizada, que no se 
inserta en procesos estratégicos de mejora municipal.

Un elemento al margen de la prestación de bienes y servicios públicos, 
pero íntimamente vinculado con las capacidades de gestión municipal, es 
la relativa a la escasa promoción de la inversión privada en los espacios 
locales. 

Programas de maestría en asuntos del gobierno local

Actualmente existen más de 150 programas de maestría orientados al estu-
dio de la administración, la administración pública, el desarrollo regional, 
el desarrollo rural, las políticas para el aprovechamiento de los recursos 
y el desarrollo sustentable, las políticas públicas, el estudio del gobierno y 
la planeación. Dichos programas son ofrecidos por universidades públicas, 
privadas, centros de investigación y colegios estatales. Prácticamente la tota-
lidad de estos programas se ofertan en modalidad presencial (el itesm tiene 
una maestría en gobierno y políticas públicas en línea y algunas universidades 
cuentan con sistemas mixtos), lo que restringe el alcance que pueden tener 
en un espacio geográfico cercano. Aunque la gran mayoría no tienen de-
nominación de profesionalizantes favorecen la formación de competencias 
para el desempeño dentro de la administración pública municipal, la acade-
mia y el sector privado, sin abordar el estudio específico de las problemáti-
cas y necesidades de los gobiernos municipales en México. 

La oferta de programas de maestría dirigidos especialmente al estudio del 
ámbito municipal de gobierno y la atención de las principales problemáticas  
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municipales resulta, entonces, fundamental. El fortalecimiento de las capa-
cidades profesionales de los trabajadores municipales está vinculado con 
procesos de formación dentro y fuera del sector gubernamental; por lo 
tanto, la oferta que generen los centros educativos es importante en esa 
dirección.

Actualmente son 12 estados de la República los que ofertan programas 
para el estudio de la administración, gobierno y gestión locales.2 Del total,  
11 programas son presenciales y uno en modalidad mixta, nueve programas 
son públicos, lo cual no los exenta de incorporar costos a los alumnos, y tres 
privados. De acuerdo con los contenidos y orientación de los programas de 
estudio, nueve maestrías son claramente profesionalizantes, lo que no sig-
nifica que dejen de lado el desarrollo de competencias para la investigación 
(véase cuadro 1).

Los distintos programas enfocados al estudio del gobierno, la adminis-
tración y/o la gestión municipal cuentan con fortalezas significativas que 
atienden diversas necesidades de los gobiernos municipales del país. Inte-
grar dichas fortalezas para buscar atender los problemas específicos y di-
ferenciados de los más de 2,400 municipios del país es un reto importante 
para las instituciones que ofertan programas formativos con ese propósito. 
Es importante destacar que, aunque la mayoría de los programas analiza-
dos tienen un carácter profesionalizante, prácticamente todas las institucio-
nes incorporan tareas de investigación científica, lo que también se observa 
como una ventaja para el conocimiento concreto de las diversas realidades 
y problemáticas locales. 

2En Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas (uach) ofrece la maestría en Desarrollo 
Local, en el Distrito Federal, el ciecas del ipn ofrece la maestría en Economía y Gestión Municipal; 
en Hidalgo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ofrece el programa de Gobierno y 
Gestión local; en Jalisco la Universidad de Guadalajara (udeg) las maestrías de Políticas Públicas 
y Gobiernos Locales y la maestría en Desarrollo Local y Territorio; en el Estado de México, 
la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem) brinda la maestría en Estudios de la 
Ciudad; en Michoacán la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh) ofrece 
la maestría de Ciencias en Desarrollo Local; en Oaxaca, la Universidad José Vasconcelos (ujv) la 
maestría en Políticas Públicas y Gobiernos Locales; en Querétaro, la Universidad Autónoma de 
Querétaro, la maestría en Administración Pública Estatal y Municipal; en Sinaloa, la Universidad 
Autónoma Indígena de México (uaim), la maestría en Gestión del Desarrollo Municipal y en 
Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat), la maestría en Fiscalización de 
la Gestión Pública, el cude ofrece la maestría en Administración y Políticas Públicas. El trabajo 
de esta institución en programas extracurriculares de estudio e investigación sobre gobiernos 
locales ha sido fundamental.
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Cuadro 1
 Fortalezas de los programas de maestría en asuntos de gobierno local

Bases económicas y matemáticas para el 
análisis de los fenómenos sociales cide, ciecas-ipn y UdeG 1

Teorías sobre desarrollo regional, local o  
  rural

cide, ciecas-ipn, uach, uaeh, uaem, ujv, 
umsnh

Aspectos territoriales uach, ciecas, UdeG 2, uais, umsnh y ujv

Finanzas públicas municipales y estatales ciecas, uaeh,  UdeG, ujat y uais

Gestión pública local ciecas-ipn, uaeh, UdeG 1, udeg 2, ujat, 
cide

Temas vinculados con el medio ambiente  
  y la sustentabilidad

cide, ciecas-ipn, UdeG 1, UdeG 2, umsnh, 
uaem

Capacidades institucionales cide, ciecas-ipn y uais

Teoría de las organizaciones cide, ujv, ujat, umsnh y uaq

Políticas públicas ciecas-ipn, uaeh, UdeG 1, ujv y ujat, cide

Marco jurídico que regula las organizacio- 
  nes municipales

ujat, uais, uaq, umsnh, udeg 1, uaeh

Economía de las redes empresariales y  
  economía de la empresa

umsnh

Fuente: Elaboración propia.

calIdad de loS gobIernoS munIcIpaleS  
y oFerta FormatIva en el nIvel de maeStría

La exposición previa permite identificar algunas prioridades comunes en el 
quehacer de los organismos municipales y las organizaciones de educa-
ción que ofrecen programas para la formación de recursos o análisis de las 
problemáticas locales. Las reflexiones que se expresan a continuación no son 
exhaustivas en ese terreno, buscan identificar las oportunidades más generali-
zadas en el quehacer de ambos organismos.

La formación de capacidades profesionales en los gobiernos municipa-
les no debería desligarse del quehacer de las organizaciones educativas es-
pecializadas. El surgimiento de estos programas es reciente, quizá por ello 
se deba la lejanía aún observada entre la formación profesional que ofre-
cen los organismos educativos y las necesidades dentro de los gobiernos 
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municipales. El carácter profesionalizante de la mayoría de los programas 
de estudio en asuntos de gobierno local puede facilitar la vinculación entre 
estas dos esferas, con el propósito de hacer más pertinente tanto la oferta 
educativa como la gestión y el gobierno municipales. 

Buscar nuevas modalidades para aterrizar el carácter profesionalizante 
de las maestrías,  mediante prácticas profesionales, convenios de colabora-
ción para que funcionarios locales funjan como profesores en las organizacio-
nes educativas o derivar los trabajos de tesis de problemáticas específicas 
dentro de los municipios, podría favorecer ese propósito. 

Un gran tema, asociado a las limitadas capacidades institucionales mu-
nicipales, deriva de los aspectos normativos; parecería correcto propiciar 
mayor colaboración entre las organizaciones educativas y los gobiernos mu-
nicipales, a través de sus organizaciones representativas, con el propósito 
de generar iniciativas de ley que mejoren la distribución de funciones, entre 
los tres órdenes de gobierno. 

Por otro lado, el poco avance en el fortalecimiento de las finanzas públi-
cas locales, después de las reformas de 1983 y 1999, permiten defender varias 
hipótesis. La primera, que los procesos de descentralización han sido insufi-
cientes, lo cual debería propiciar una nueva fase para darles mayores compe-
tencias fiscales a los municipios. Las recientes reformas en materia energética 
abren nuevos espacios de oportunidad, pero son limitadas. Los procesos de 
descentralización deben atender las diferencias en las condiciones de las 
entidades y municipios (Cabrero y Arellano, 2011), generando incentivos ha-
cia los que presenten mejores indicadores sociales (idh) en su desempeño. 
Continuar con políticas de descentralización homogéneas desalienta aquellas 
que han hecho más esfuerzos por fortalecer sus capacidades. 

En materia de endeudamiento público es fundamental establecer pará-
metros de topes máximos de endeudamiento, en relación con las capacida-
des fiscales propias de las entidades y los municipios, de tal manera que no 
se limiten o anulen las políticas de desarrollo económico y social por los ele-
vados costos del pago de la deuda y se estimulen las prácticas responsables 
en el ejercicio del gobierno.

Las acciones de los gobiernos municipales deben evaluarse periódicamen-
te, en ello pueden intervenir las organizaciones educativas. Continuar con lógi-
cas inerciales en materia de programas públicos no favorece el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población asentada en una demarcación. No es 
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lo mismo administrar programas que solucionar problemas. Las lógicas iner-
ciales favorecen lo primero, pero olvidan lo segundo. Los municipios deberían 
contar con las facultades que les permitan reorientar sus programas a partir 
de las evaluaciones realizadas conjuntamente con los organismos educativos. 
La posibilidad de limitar la lógica cortoplacista en el quehacer municipal puede 
derivarse de un trabajo colaborativo entre ambos organismos, con mecanismos 
reglamentados en este proceso.

En cuanto a la profesionalización de los equipos de trabajo municipal, 
núcleo fundamental para el fortalecimiento de las capacidades instituciona-
les de los gobiernos, parecería indispensable que las entidades federativas 
avanzaran en la definición de políticas de servicio profesional de carrera en 
este orden de gobierno. Continuar con la pérdida de capacidades institucio-
nales cada tres años, derivada de los cambios de gobierno y de la falta de cri-
terios transparentes en la contratación del personal, limita las posibilidades 
de los municipios de operar profesionalmente. 

En el cuadro 2 asociamos las principales características de los gobiernos 
municipales con los contenidos de la oferta formativa en el nivel maestría. Se 
esboza lo que de acuerdo con el presente documento serían los contenidos 
básicos indispensables en los programas de formación sobre gobierno y/o 
gestión local. 

Cuadro 2
 Necesidades gubernativas municipales y oferta formativa de programas de maestría

Características de  
los gobiernos municipales

Contenidos curriculares necesarios  
en la oferta formativa de maestría

Debilidad en las capacidades técni-
cas y políticas de quienes confor-
man los equipos de trabajo dentro 
de los gobiernos municipales.

Marco normativo de la administración pública 
municipal apoyado en seminarios de tesis vincu-
lados con el estudio específico de cada una de las 
áreas relevantes de la administración municipal y 
los servicios públicos específicos. Gestión pública 
municipal.
Capacidades institucionales, estudio de mejores 
prácticas.

Legislación rezagada tanto en los 
servicios públicos como en la ad-
ministración municipal, destacan-
do las áreas de finanzas públicas, 
planeación, evaluación del desem-
peño, rendición de cuentas y par-
ticipación ciudadana institucional.

Análisis de las capacidades institucionales en go-
biernos municipales. Análisis comparativos entre 
municipios. 
Finanzas públicas municipales orientadas al aná-
lisis de las fuentes de ingresos propios y su for-
talecimiento, así como a políticas de gasto ajusta-
das a las leyes y prioridades estratégicas de los
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Características de  
los gobiernos municipales

Contenidos curriculares necesarios  
en la oferta formativa de maestría

municipios, políticas de endeudamiento público 
responsable y apegado a las normas. Legislación 
y mecanismos de rendición de cuentas y transpa-
rencia en el ámbito local. Gestión pública munici-
pal, identificar las mejores prácticas. Estudio de la 
organización municipal.

Gran porcentaje de servidores 
públicos que ingresan y egresan 
cada tres años.

Seminarios y mesas redondas sobre las ventajas 
y desventajas del servicio civil de carrera en el 
ámbito estatal, posibilidades específicas, mecanis-
mos, experiencias y evaluación de mecanismos 
alternativos.

Escasa promoción de la inversión 
privada, asociada a planes estraté-
gicos de mejora municipal.

Estudios económico-territoriales de los muni-
cipios en un contexto de globalización. Talleres 
vinculados al estudio de: ventajas comparativas, 
oportunidades de inversión, redes económicas 
municipales y clusters.

Participación ciudadana asociada 
a tradiciones clientelares y con vi-
sión de corto plazo, que no facilitan 
la construcción de una gobernanza 
democrática.

Capacidades institucionales. Evaluación de políti-
cas públicas y de ejercicio del gasto público.
Métodos cuantitativos y cualitativos para el estu-
dio de los municipios. 

Fuente: Elaboración propia.

concluSIoneS

Los retos que enfrenta nuestro país en el ámbito municipal son múltiples 
y de diversa índole. La construcción de capacidades institucionales es fun-
damental para mejorar el bienestar de la población y una gobernanza de-
mocrática. Las finanzas públicas municipales, como motor de la actividad 
gubernamental en los municipios deben favorecer el desarrollo de capaci-
dades técnicas y políticas de la administración municipal, una prestación 
eficiente de servicios públicos y estimular el dinamismo económico de las 
localidades. Los programas de maestría para el estudio de los gobiernos 
municipales deben integrar saberes teóricos y prácticos que permitan ge-
nerar diagnósticos adecuados y alternativas específicas, de acuerdo con las 
condiciones de cada municipio, sustentadas en el estudio riguroso de la rea-
lidad local. Así como competencias de gestión municipal para el ejercicio 
de liderazgo apegado a las leyes. La colaboración entre organizaciones de 
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educación superior y gobiernos municipales y estatales es fundamental para 
acortar la brecha que existe entre las problemáticas locales, las limitaciones 
en las capacidades profesionales y la solución de las mismas. La oferta de 
programas de maestría, además de reducida, atiende parcialmente las ne-
cesidades aquí esbozadas. El hecho de que la oferta sea básicamente en 
ambientes presenciales, limita sus alcances. La propuesta formulada como 
contenido básico para los programas de maestría en asuntos del gobierno 
municipal es una guía general, sin pretensiones de atender con exhaustivi-
dad las peculiaridades de las distintas localidades del país.
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