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Los municipalistas de la agenda de gobierno municipal

Ady Patricia Carrera Hernández
Joel Mendoza Ruiz

Introducción

A principios del siglo XX, el municipio mexicano carecía de 
las condiciones necesarias para desempeñar su importante 
papel como gestor activo y dinámico del desarrollo de sus 
comunidades. Esta situación se fue transformando a lo largo 
del siglo para dar paso a un nuevo tipo de municipio mexicano, 
capaz de generar su propia agenda de políticas públicas e incidir 
en el derrotero del país. Este texto aspira a ofrecer un breve 
análisis de las personas y los grupos que asumieron la tarea 
de estudiar y explicar ese proceso a lo largo del siglo pasado 
y las dos primeras décadas del siglo actual. Se expone así la 
obra colectiva de aquellos que lograron convertir el estudio 
de los municipios en una de las líneas de conocimiento más 
importantes de las ciencias sociales en México.

El trabajo fue estructurado en cinco apartados. Bajo el primer 
subtítulo se examinan los personajes que con aguda visión 
aportaron los primeros estudios sobre los gobiernos muni-
cipales. La segunda parte se ocupa de dos urbanistas que, 
aun de manera heterodoxa, han constituido la fuente más 
longeva de aportaciones al municipalismo. La tercera fracción 
aborda las aportaciones del grupo de los reformistas, quienes 
fueron actores estratégicos en la reforma del Artículo 115 
Constitucional de 1983 y sentaron líneas de investigación que 
fueron retomadas en las siguientes décadas. El tercer apartado 
analiza al grupo de los innovadores, un conjunto de especialistas 
que documentaron la transición del municipio mexicano, de 
mera agencia administrativa a instancia de gobierno, y que 
lograron consolidar una red nacional de investigadores en 
gobiernos locales. La cuarta sección describe los grupos que 
más recientemente se han sumado al esfuerzo de estudiar y 
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apoyar el fortalecimiento de los municipios, así como la forma 
en que el trabajo de la red nacional ha iniciado su transición 
para formar una similar a nivel iberoamericano.

I. Los visionarios

Buscando los primeros antecedentes sobre los estudios muni-
cipales en el siglo XX, fue sorprendente encontrar la figura del 
Ing. Modesto Rolland, que en 1921 publicó El desastre municipal 
en la República Mexicana. Este texto fue la semilla, desconocida 
para la mayor parte de los académicos contemporáneos, 
del análisis de la situación de los gobiernos locales del país. 
El conocimiento empírico de Rolland, basado en estudios re-
gionales, y su aguda visión de las limitaciones que contenía 
la tesis del municipio libre en la Constitución de 1917, dieron 
forma a la primera obra del siglo que, adelantándose muchas 
décadas, logró definir los elementos que predecían el fracaso 
que aguardaba a los gobiernos locales. Como se detalla en 
el capítulo correspondiente, Rolland definió claramente seis 
áreas que el paso del tiempo ha demostrado son estratégicas 
en la gestión municipal: servicio civil de carrera, servicios pú-
blicos, planeación urbana, impuesto predial, gasto eficiente y 
participación ciudadana para garantizar la transparencia de la 
gestión pública.

La obra del primer municipalista visionario fue solitaria hasta 
bien entrada la década de los sesenta, tuvo tres ediciones 
(1921, 1939 y 1952) sin que apareciera algún otro texto sobre 
el tema. Una circunstancia que influyó para que sus postu-
lados no fueran más conocidos fue que referenciaron los 
documentos fundacionales de la oposición política instituida 
en 1939: el Partido Acción Nacional (PAN). De esta forma, 
la visión de Rolland pasó desde la crítica a la limitada base 
constitucional hasta la proyección de la alternancia política de 
las autoridades municipales. Muchas décadas después, esta 
idea sería la principal estrategia de los partidos de oposición, 
liderados por el PAN, para iniciar un histórico proceso de 
democratización que, casi medio siglo después transformó el 
perfil del municipio mexicano.

Ady Patricia Carrera Hernández
Joel Mendoza Ruiz
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Mientras el PAN iniciaba actividades en la vida política de 
México, el joven economista Gustavo Martínez Cabañas se 
preparaba en el extranjero para después tener una exitosa 
carrera en organismos internacionales. A su regreso a México 
en 1960, inició lo que sería una obra extraordinariamente 
fructífera en el sector público, influyendo en algunos de los 
cambios más importantes que experimentó el gobierno federal 
en las décadas de los sesenta y setenta. Al igual que Rolland 
tuvo una base empírica, aunque en este caso su trayectoria 
lo llevó de manera natural a que sus primeras aportaciones al 
estudio y fortalecimiento de los gobiernos subnacionales 
fueran desde el ámbito federal6. Fue él quien diseñó dos de 
los mecanismos más importantes que existen hasta el día de 
hoy para la coordinación intergubernamental: los Comités 
Promotores del Desarrollo Económico (COPRODES), que 
más tarde se convertirían en los Comités de Planeación para 
el Desarrollo Estatal (COPLADES). Estos últimos, a su vez, 
dieron paso al surgimiento de los Comités de Planeación para 
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

Con un enfoque visionario, Martínez Cabañas comprendió 
muy pronto que el fortalecimiento de estados y municipios se 
debía iniciar desde la base, los ayuntamientos, y tenía que ser 
una tarea coordinada de las tres instancias de gobierno. Él se 
convirtió en el responsable del diseño del único programa de 
fortalecimiento institucional municipal que ha desarrollado 
el gobierno federal mexicano. Asimismo, fundó en el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) el primer centro de 
estudios municipales que hubo en el país, que en poco tiempo 
amplió sus actividades para acompañar también la gestión de 
las entidades federativas. Como autor publicó únicamente el 
libro La administración estatal y municipal de México (1985), 
este texto fue quizá el más importante en la materia para 
muchas generaciones de administradores públicos, y el punto 
de partida de los investigadores que años después harían de este 
tema una importante línea de conocimiento. Martínez Cabañas 
6 Acorde con la literatura internacional, los gobiernos subnacionales se componen de dos 

grandes grupos, los gobiernos intermedios, que en el caso mexicano son los gobiernos 
estatales, y los gobiernos locales, los ayuntamientos. 
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fue también el primero en promover el diseño de material 
técnico especializado de acompañamiento para autoridades y 
funcionarios municipales. Su obra fue entonces eminentemente 
práctica, enfocada en lo que años después se denominaría 
fortalecimiento de capacidades institucionales.

Como puede apreciarse, el estudio de los gobiernos municipales 
a partir del siglo XX nace de practicantes que, si bien tuvieron 
contacto con universidades a través de labor docente, desarro-
llaron su trabajo y aportaciones fuera de instituciones acadé-
micas. No obstante, su visión les permitió identificar las 
variables más importantes para el estudio y fortalecimiento 
de la gestión municipal. El final de la década de los setenta 
trajo fuertes vientos de cambio que hicieron más evidente la 
necesidad de analizar y transformar la forma en que trabajaban 
los ayuntamientos.

II. Los urbanistas

A finales de la década de los setenta, el inexorable proceso de 
desarrollo urbano ya representaba uno de los más grandes 
retos para los municipios mexicanos. La crisis urbana incentivó 
la aparición de algunos investigadores especializados en el 
tema que desde entonces se abocaron a examinar esta materia 
desde la óptica local. En este contexto se publicó en 1976 El 
desarrollo urbano de México, en el que colaboró Gustavo Garza 
Villarreal, pionero de una línea de estudios municipales que iría 
adquiriendo más importancia en la medida que los problemas 
de gestión urbana se fueron convirtiendo en uno de los más 
apremiantes para los gobiernos locales. En esta misma línea, 
Alfonso X. Iracheta Cenecorta aportó guías metodológicas e 
información para la planeación municipal del desarrollo, hasta 
convertirse en precursor de la reforma urbana-metropolitana 
en México.

En general, los urbanistas son posgraduados de distintas 
instituciones con poca cohesión interna, pues su acervo 
intelectual suele ser autorreferenciado. La especialización 
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incremental de los urbanistas incide en el municipalismo de 
manera heterodoxa, sin embargo, sus largas carreras los hacen 
el grupo más longevo del municipalismo contemporáneo.

III. Los reformistas

La década de los ochenta fue de grandes cambios para los go-
biernos subnacionales mexicanos, pero sobre todo para los 
ayuntamientos. En 1980 el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF) empezó a funcionar, convirtiéndose en la columna 
vertebral de las relaciones fiscales intergubernamentales. En 
1981 los COPRODES se transformaron en COPLADES para 
constituirse en el principal mecanismo de coordinación para 
la planeación del desarrollo entre los tres ámbitos de gobierno. 
Estas transformaciones tuvieron como fondo la bonanza petro-
lera iniciada en 1978, aunque la nueva riqueza no duró mucho 
tiempo. A principios de 1982, el gobierno federal enfrentó su 
primera gran crisis fiscal y su consecuente incapacidad para 
pagar la deuda externa, acompañada de una estrepitosa deva-
luación de la moneda nacional. En este contexto, Miguel de la 
Madrid Hurtado se convirtió en el candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la república.

Una de las conclusiones más importantes de su campaña fue la 
necesidad de iniciar un proceso de descentralización, como uno 
de los principales reclamos de los actores políticos subnacionales 
de su partido. Sin embargo, en su equipo había dos visiones 
encontradas sobre este importante tema. Por un lado, estaban 
aquellos colaboradores cercanos que le advertían de los peligros 
de dotar de mayores facultades a los gobiernos municipales ante 
el incipiente avance de los partidos de oposición. Por el otro, 
se encontraban aquéllos que lo consideraban indispensable 
para transitar a una nueva dinámica de gobierno en la que los 
actores subnacionales debían tener mayores espacios de toma 
de decisión por lo propia estabilidad del régimen7. Este último 
grupo estaba liderado por Raúl Olmedo Carranza, quien vio con 
7 Entrevista realizada a Miguel de la Madrid Hurtado el 30 de julio de 1999 en sus oficinas 

del Fondo de Cultura Económica en la ahora Ciudad de México.
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nitidez la impostergable necesidad de dotar de un esquema de 
relaciones intergubernamentales distinto al Estado mexicano. 
La propuesta de Raúl Olmedo triunfó y de ello derivó la reforma 
más importante que se había realizado hasta entonces al 
Artículo 115 Constitucional.

Raúl Olmedo fue uno de los primeros municipalistas que 
provino del sector académico, su trabajo lo llevó a migrar hacia 
la práctica. Su primera gran aportación al tema de estudio fue 
sin duda alguna El desafío municipal (1982), que representa el 
segundo diagnóstico general del municipio mexicano, después 
del de Rolland, y que fue el primer trabajo en el que se utilizó una 
encuesta para obtener información sobre el perfil institucional 
de los gobiernos municipales. De esta forma, Olmedo inició una 
línea de investigación que, diez años después, inspiró la labor del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE). 
Es importante notar que la revisión crítica provino del mismo 
PRI, de su corriente de izquierda que había estado ausente de 
la vida nacional desde hacía mucho tiempo. La influencia de lo 
comunal fue determinante en la reforma municipal de 1983.

En el servicio público, Raúl Olmedo fundó el Centro Nacional de 
Estudios Municipales (CNEM) de la Secretaría de Gobernación, 
desde ahí promovió una gran cantidad de investigaciones en 
diversas áreas de la vida municipal. La amplísima biblioteca 
que se conformó en el CNEM sentó las bases para el estudio de 
muchos temas que se retomarían años más tarde en la academia, 
algunos de ellos poco abordados hasta entonces, como el de 
los municipios llamados de usos y costumbres. Este centro 
gubernamental nunca volvió a ocuparse de la investigación 
como lo hizo durante el periodo de Olmedo. Después de él, 
volvió a tener actividad importante para la vida municipal hasta 
que, durante el gobierno de Vicente Fox y bajo la di-rección de 
Carlos Gadsden, se transformó en el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)8.

En este periodo de la vida de México coexistieron dos grupos 
de municipalistas: el de los visionarios, mediante el trabajo 
8 Véase la sección de fortalecimiento municipal de este libro.
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que Gustavo Martínez Cabañas y su equipo del Centro de 
Estudios de Administración Estatal y Municipal (CEDAEM) 
llevaba a cabo en el INAP, y el de los reformistas, a través de la 
agenda que desahogaba Raúl Olmedo desde el CNEM. Quienes 
los conocieron saben que entre ambos no existía colaboración 
y, por el contrario, siempre hubo una latente rivalidad. En el 
primer grupo se ubica Arturo Pontifes Martínez, quien fue un 
actor clave en la labor que desarrolló el CEDAEM para apoyar el 
fortalecimiento de los ayuntamientos en el marco de la reforma 
municipal de 1983. También desde el INAP, aunque no como 
parte del grupo de Martínez Cabañas, María Emilia Janneti 
Díaz dedicó varios textos a la gestión financiera municipal.

Por su parte, el grupo de los reformistas se integró por docentes 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
militantes del PRI, funcionarios federales y asociados del INAP. 
Sus ocupaciones laborales fueron combinadas con una pro-
ducción académica importante durante los noventa, época 
en la que su cohesión interna fue a menos. De este grupo se 
rescata la aportación de Vicente Anaya Cadena, quien en los 
ochenta fue el principal organizador e implementador de las 
políticas del CNEM, para pasar a escribir textos especializa-
dos en la profesionalización y la planeación municipal durante 
los noventa.

Es indispensable destacar de esa época el trabajo realizado 
por investigadores del Instituto para el Desarrollo Técnico de 
las Haciendas Públicas (INDETEC): el componente técnico del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Este grupo, 
liderado por Antonio Zarzosa Escobedo, fue el primero en 
especializarse en el análisis de las finanzas estatales y muni-
cipales en el marco del SNCF, asimismo, ha sido de los pocos 
que han estudiado las relaciones fiscales estados-municipios. 
En este grupo han destacado los nombres de Salvador Santana 
Loza, Hugo A. Michel Uribe y Cecilia Sedas Ortega; quienes 
tuvieron una amplia y variada producción en temas como 
ingreso, gasto, deuda y patrimonio municipal.9

9 Para mayor información sobre el INDETEC, véase la sección de Fortalecimiento 
Municipal de este volumen.
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Hasta esta fase, entre los estudiosos del municipalismo 
prevalecía una visión jurídica, lo que los llevó a examinar lo 
que ocurría en los gobiernos municipales desde un enfoque 
más bien normativo y administrativo, privilegiando el estudio 
del andamiaje institucional formal. Además, aunque en este 
texto se hace referencia a grupos, en realidad la mayor parte 
de quienes contribuyeron al estudio del municipio en esta 
época no estaban realmente organizados en torno a agendas 
de investigación comunes o en proyectos de investigación 
conjuntos. Con la excepción del grupo INDETEC, se trataba más 
de bien de esfuerzos individuales que en ocasiones confluían en 
ciertos temas y momentos. Esto se debió en buena medida a que 
la inmensa mayoría de ellos no eran investigadores de tiempo 
completo, sino que combinaban sus actividades del servicio 
público con docencia y algunos proyectos de investigación en 
instituciones como el INAP.

Al terminar la llamada década perdida, México experimentaba 
importantes cambios sociales y políticos que tendrían un enor-
me impacto en el ámbito local. Esta transformación que inició 
a finales de la década de los 80 y se consolidó en la de los 
90, fue el caldo de cultivo de un diverso y amplio grupo de 
investigación que retomaría parte del legado de los visionarios y 
los reformistas, pero que incorporaría enfoques y temas nuevos 
al estudio de los gobiernos municipales.

IV. Los innovadores

Entre 1982 y 1983, el PAN logró una gran cantidad de importantes 
victorias en elecciones municipales, incluyendo las capitales de 
cinco estados: Chihuahua, Durango, Sonora, Guanajuato y San 
Luis Potosí. A ellos se sumaron posteriormente otros importantes 
municipios como Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Ensenada, 
San Pedro Garza García, Monterrey, León, Aguascalientes, 
Ciudad Guzmán, Naucalpan y Tlalnepantla (Rodríguez, 1999). 
Esto evidenció que la demanda de descentralización se propa-
gaba rápidamente en la esfera local. Los nuevos espacios gana-
dos se convirtieron en un reto para los llamados partidos de 
oposición, en dos sentidos: a) para cumplir con la promesa de 
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adoptar una forma distinta de gobierno más cercano a la gente 
y más responsivo de sus decisiones y políticas, y b) para llevar 
a cabo este nuevo tipo de gestión en un entorno de acoso por 
parte del gobierno federal y los gobiernos estatales priistas, que 
hacían todo lo posible por lastrar sus esfuerzos.

De acuerdo con Rodríguez, los primeros gobiernos de la alter-
nancia electoral se distinguieron por cuatro cambios en su 
gestión: 1) mejorar la regulación del desarrollo urbano y frenar el 
crecimiento, 2) elevar el nivel de los servicios públicos mediante 
mayores inversiones, 3) reorganizar la participación ciudadana 
para hacerla efectiva, y 4) potenciar el rendimiento del impuesto 
predial (Rodríguez, 1999). Estas estrategias fueron dando forma 
a un nuevo tipo de municipio, gestionado por profesionales 
que provenían del sector privado y que adoptando prácticas 
empresariales fueron introduciendo la tendencia de la nueva 
gestión pública en los gobiernos locales mexicanos.

Estos importantes cambios llamaron la atención de varios in-
vestigadores en diferentes instituciones académicas. Uno de los 
grupos más importantes fue el liderado por Enrique Cabrero 
Mendoza, investigador del CIDE, que incluía otros colegas 
como José Mejía Lira y Rodolfo García del Castillo. Desde prin-
cipios de la década de los 90, ellos empezaron a estudiar las 
transformaciones que se estaban produciendo en los munici-
pios gobernados por los llamados partidos de oposición. Además 
de ellos, había otros investigadores como Tonatiuh Guillén en 
El Colegio de la Frontera Norte, Alicia Ziccardi en la UNAM y 
Mauricio Merino en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, A.C. que también se encontraban 
estudiando estas transformaciones desde distintas ópticas.

A diferencia de los visionarios y reformistas, este grupo poseía 
una formación mucho más interdisciplinaria en áreas como 
ciencia política, administración pública, políticas públicas, 
sociología, economía o urbanismo, que les permitía ofrecer 
un análisis más integral de lo que ocurría en los municipios 
mexicanos. Otra diferencia importante fue que, en su mayoría, 
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eran investigadores de tiempo completo adscritos a instituciones 
académicas. Sin embargo, a pesar de coincidir en diversos temas, 
no tenían una agenda conjunta de investigación, algunos de 
ellos ni siquiera se conocían. La iniciativa de reunirlos en torno 
a un proyecto común provino de la Fundación Ford, gracias al 
trabajo de Kimberly Krasevac, quien a principios de la década 
de los 90 buscó en el país a investigadores interesados en 
examinar la evidencia del proceso de democratización que se 
estaba generando en la esfera local.

La iniciativa de Krasevac logró la incorporación de nuevos gru-
pos. Esos fueron los casos del equipo de Centro de Servicios 
Municipales Heriberto Jara (CESEM); de Miguel Bazdresch 
Parada, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), así como Fausto Díaz, 
académico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca. El trabajo del naciente grupo se concentró en un 
proyecto de investigación sobre los efectos de la reforma polí-
tica en los gobiernos municipales. Al terminar esta labor, los 
integrantes del grupo decidieron continuar trabajando en torno 
al municipio y sus transformaciones. Surgió así el interés de 
que los trabajos lograran incidir en los actores e instituciones 
responsables de las políticas públicas y, consecuentemente, 
se indujeran cambios de abajo hacia arriba desde la esfera del 
gobierno local.

El primer objeto de estudio de este grupo fueron los municipios 
cuyos ayuntamientos de oposición empezaron a generar cambios 
utilizando el enfoque de innovación. Su principal interés en 
esta etapa fue esencialmente documentar la transición del 
municipio mexicano. El supuesto fue la evolución, desde 
una mera agencia administrativa de los gobiernos federal y 
estatales, hacia auténticos entes gubernamentales capaces de 
generar políticas públicas de participación ciudadana, moder-
nización administrativa, prestación de servicios públicos o 
instituciones para la planeación del desarrollo. El estudio de la 
innovación en el ámbito local se convirtió en su sello distintivo, 
el cual convirtieron en la línea más importante de investigación 
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municipal en la década de los noventa y la primera década del 
siglo XXI.

Este grupo se distinguió por ir más allá del enfoque jurídico 
y administrativo. Inició el examen de fenómenos mucho más 
complejos y estructurales como la transformación de la relación 
entre el gobierno local y la ciudadanía, o bien, el funcionamiento 
de las relaciones intergubernamentales. El grupo de los 
innovadores desarrolló algunos trabajos conjuntos con el de 
los reformistas, como el diccionario temático coordinado por 
Vicente Anaya Cadena con el apoyo de Mauricio Merino, en 1997. 
Otro caso fue el diseño de la Encuesta Perfil de los Municipios 
en México coordinado por Enrique Cabrero y Vicente Anaya en 
1995, se trató del primer instrumento que generó información 
de la mayor parte de municipios mexicanos. Por ello, sirvió 
de base para programar otras encuestas así como los censos 
municipales que publica el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) desde 2013.

Como era de esperarse, el grupo de los innovadores fue 
sumando nuevos integrantes como Blanca M. Acedo Angulo, 
Carlos Rodríguez Wallenius, Jesús Arroyo Alejandre, Antonio 
Sánchez Bernal, Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, 
Leticia Santín del Rio, María Luisa Herrasti Aguirre, Octavio 
Acosta Arévalo, Raúl I. Solís Barrueta y Carlos Gadsden 
Carrasco. Este último vinculó al grupo de investigadores con 
funcionarios del Gobierno del Estado de Guanajuato durante 
el periodo de Vicente Fox como gobernador. El grupo de los 
innovadores ha logrado incidir en decisiones importantísimas 
para la vida del municipio mexicano, como la reforma del Ar-
tículo 115 Constitucional de 1999. Ha impulsado también el 
papel del sector académico, como instancia de consulta, para el 
diseño e implementación de programas o proyectos federales y 
estatales enfocados en los gobiernos locales.

Los cambios estudiados en la década de los 90 se fueron exten-
diendo en ayuntamientos de todo tipo a lo largo y ancho del 
país. Las buenas prácticas ya no eran una práctica exclusiva de 
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los municipios de alternancia, se convirtió en un fenómeno más 
extenso. En 2001, de nuevo con el apoyo de la Fundación Ford, 
Enrique Cabrero creó el Premio Gobierno y Gestión Local (PGGL), 
tal proyecto celebró 15 ediciones anuales y logró documentar 
4893 buenas prácticas municipales10. El PGGL se convirtió en 
la base de datos más importante del país para el estudio de la 
evolución de la agenda de política pública municipal, fue también 
el segundo más importante de la región Latinoamericana11. La 
operación del PGGL requirió de un amplio esfuerzo gracias al 
cual nuevos investigadores e instituciones se fueron sumando 
al estudio de la innovación local. De ese modo, la ampliación 
continua del grupo de investigación demandó la construcción 
de una red nacional, como estructura formal que permitiera 
interacciones en todo el país.

El 22 de diciembre de 2003 se registró ante notario público 
la creación de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales 
Mexicanos, A. C. (IGLOM), contando nuevamente con el apoyo 
financiero de la Fundación Ford, que vio en esta iniciativa la 
consolidación del trabajo iniciado diez años atrás12. La Red IGLOM 
representa la institucionalización de los estudios municipales 
como una de las líneas de conocimiento más importantes en 
las ciencias sociales en México. Al aglutinar a la mayor parte de 
los investigadores especializados en el área, la Red IGLOM ha 
involucrado instituciones académicas de prácticamente todos 
los estados de la república. Estos municipalistas han dado 
continuidad y ampliado las áreas de estudio de los gobiernos 
locales, documentando las transformaciones que experimenta 
la agenda de los ayuntamientos.

Es importante destacar que, si bien los académicos constituyen 
el grueso de la Red IGLOM, también hay un grupo importante 
de practicantes del sector público, organizaciones no guberna-
mentales e incluso asociaciones internacionales, que han 
tenido aportaciones significativas. La mayor parte de ellos han 
10 Véase el capítulo del Premio Gobierno y Gestión Local en este volumen.
11 La base de datos más importante es la del Programa de Gestión Pública y Ciudadanía 

de Brasil que fue creado en 1996 y diez años más tarde tenía documentadas 9 mil 
experiencias.

12 Véase el capítulo de la Red IGLOM en este volumen.
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realizado investigación en varios temas por lo que resulta difícil 
ubicarlos en una sola área, sin embargo, haciendo un esfuerzo 
de simplificación podría decirse que en materia de seguridad 
pública destacan Medardo Tapia Uribe y Socorro Arzaluz, 
mientras que Vicente Ugalde Saldaña y Raúl Pacheco-Vega han 
examinado el tema de sostenibilidad. Marcos Reyes Santos, 
Alberto Hernández Hernández y Esther Ponce Adame trajeron 
atención sobre la actividad internacional de los gobiernos 
municipales; mientras que Octavio Chávez y Jaime Villasana 
Dávila introdujeron el tema de los gerentes de ciudad. Aimée 
Figueroa Neri, Guillermo M. Cejudo Ramírez y Alejandra Ríos 
Cázares colocaron la transparencia y rendición de cuentas entre 
los temas prioritarios de estudio.

Araceli Burguete Cal y Mayor ha dado continuidad al estudio de 
los municipios indígenas, José Santos Zavala a la gobernanza 
y Cuauhtémoc Paz Cuevas ha aportado sobre las asociaciones 
nacionales de municipios. Roberto Arias de la Mora ha examinado 
la gobernanza multinivel. Alejandro Navarro Arredondo, María  
Luisa García Batiz y Jarumy Rosas Arellano se han ocupado 
del estudio de la política social local; y Manuel Díaz, Gabriel 
Purón Cid, Jorge Ibarra Salazar, Mónica Unda Gutiérrez y 
Heidi Smith han nutrido el estudio de las finanzas municipales. 
Carlos L. Moreno Jaimes y Laura Flamand han sido pioneros 
en la evaluación del desempeño local; y Naxhelli Ruiz Rivera 
ha sumado el estudio de la política de gestión del riesgo y 
emergencias en la agenda municipal.

Afortunadamente para la investigación municipal, en los 
últimos años se han abierto nuevos espacios en los que se 
identifican no sólo a individuos, sino grupos de investigación 
que ya desarrollan un trabajo importante y que alimentan con 
enfoques novedosos los estudios en el tema.

V. Renovación e internacionalización

La mayor parte de los grupos de investigación municipal 
con más antigüedad se han ido modificando con la salida de 
algunos de sus miembros y el arribo de nuevos especialistas. 
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Este es el caso del grupo CIDE, cuyos nuevos integrantes se 
localizan mayoritariamente en la sede Región Centro en la 
ciudad de Aguascalientes: Ana Díaz Aldret, Raúl Pacheco-Vega, 
Gabriel Purón Cid, Oliver Meza, Marcela López-Vallejo y José 
Sainz Santamaría. Este núcleo de investigadores a su vez se 
encuentra vinculado con el joven Centro de Investigación y 
Diálogo sobre el Gobierno Local (CIDIGLO), que es un consorcio 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con 
sede en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) de Guadalajara. El CIDIGLO está 
conformado por el CIESAS, el CIDE, el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el Centro de Investigación 
y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 
(CIATEJ) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY). Su objetivo es impulsar el vínculo entre la academia, los 
gobiernos locales y la sociedad civil para la gestión de políticas 
de desarrollo. Al frente de su gestión se encuentra Gerardo 
Bernache apoyado por Mariano Beret.

Creado en 1996, el Centro de Investigaciones Económicas Admi-
nistrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico Nacional 
fundó en 2009 la Maestría en Economía y Gestión Municipal. 
A partir de ello, ha ido avanzando en el fortalecimiento de un 
grupo de investigación en torno al gobierno municipal. En esta 
institución destaca el trabajo de Benjamín Méndez Bahena 
y Georgina Isunza Vizuet. Otro grupo joven es el del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos (CENTROMET), 
hospedado en el Instituto Mora y con sede en la ciudad de 
Querétaro, cuyo objetivo es estudiar los procesos urbanos con 
el principal objetivo de generar conocimiento interdisciplinario 
sobre la problemática del desarrollo metropolitano en México. 
Por su parte, la Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca (UNSIS), 
fue una de las pioneras en ofrecer el programa de Licenciatura 
en Administración Municipal y posteriormente, la Maestría en 
Planeación Estratégica Municipal. En la última década ha ido 
estructurando un núcleo de investigadores en torno al análisis de 
la gestión de los municipios indígenas, entre ellos se encuentran 
Socorro Moyado Flores, Epifania Sánchez Hernández, Rosario 
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Maya Lucas, Emanuel L. Ramírez Arellanes, Nina Martínez Cruz 
y Rocío Bravo Salazar.

La Universidad Autónoma Metropolitana también tiene una 
sólida tradición de investigación en el área municipal, al contar 
con grupos de especialistas en sus sedes de Azcapotzalco y 
Xochimilco. Más recientemente, su nuevo campus en Lerma, 
Estado de México, ha dado la bienvenida a un nuevo núcleo 
representado por Gabriela Martínez Tiburcio y Lidia Blásquez 
Martínez. De igual forma, el equipo formado por Karina Rebeca 
Ramírez González, Alejandro Aguilar Miranda, Antonio Inoue 
Cervantes y Joel Mendoza Ruiz pretenden restablecer la pro-
ducción municipalista del INAP a través de la presente obra.

El grupo de los innovadores y las generaciones que han con-
tinuado con su trabajo se han caracterizado por aprovechar 
las ventajas que ha traído la globalización para extender 
sus redes de trabajo a nivel internacional, sumando así 
pares e instituciones extranjeras a su labor de investigación. 
Un acontecimiento importante para la consolidación de la 
internacionalización ha sido, sin duda alguna, la formalización 
de la Red Iberoamericana de Universidades y Centros Acadé-
micos sobre Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Transferencia del Conocimiento Municipal de la Unión Iberoame-
ricana de Municipalistas (RedUNI). El protocolo respectivo se 
llevó a cabo en septiembre de 2017 en el marco del XII Congreso 
Iberoamericano de Municipalistas, realizado en la ciudad de 
Manizales, Colombia. La iniciativa, promovida durante varios 
años por Daniel Cravacuore de la Universidad Nacional de 
Quilmes, Argentina, permitirá avanzar en la consolidación de 
la red más importante de investigación municipal de toda la 
región iberoamericana. En la protocolización de la RedUNI, Ady 
Carrera fue designada presidenta del consejo académico de 
asesoramiento.
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