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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al 

Estado, o sea la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 

y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 

y clases sociales. 

 

El Municipio es el espacio territorial donde interactúan por primera vez sociedad y 

gobierno; es el entorno natural donde se generan las alternativas de crecimiento, de 

desarrollo y de atención a la población; y es, además, la base de la estructura 

gubernamental donde se aterriza cualquier política pública. 

 

Pero el reconocimiento del Municipio como orden de gobierno, la descentralización de 

facultades a las entidades federativas y municipios, y la valorización de la proximidad con 

el ciudadano; son parte de una historia reciente en México. 

 

Para un México moderno, donde el Municipio ocupe el lugar que le corresponde frente a 

la ciudadanía y cuente con los elementos para hacer de su acción pública un ejercicio de 

eficiencia; los retos son aún múltiples y no terminarán por consolidarse sin el compromiso 

de todos los órdenes de gobierno, los actores políticos y sociales. 

 

La profesionalización de los servicios y de quienes los proporcionan, sirve para recuperar 

experiencias y producir conocimiento; es decir, nos dará herramientas que nos ayuden a 

organizar la experiencia de las instituciones para entender y reconocer lo que ha dado 

buenos resultados y para no cometer los mismos errores. También sirve para impartir 

capacitación. La profesionalización nos ayuda a dar servicios de calidad que solucionen 

las causas de los problemas. Por otro lado, profesionalizar sirve también para que los 

modelos, programas o servicios, se lleven a cabo de manera planificada y organizada y 

tengan más éxito. También ayuda al intercambio de información para la toma de 

decisiones. 
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En el ámbito internacional se establecen procesos permanentes de evolución y 

mejoramiento de los mecanismos para administrar y promover el desarrollo de diversos 

países, mediante la utilización y desarrollo de sus instituciones de administración pública 

como instrumento estratégico para otorgar mayor competitividad a sus respectivas 

economías e impulsar sus sectores productivos, así como promover y asegurar la 

participación ciudadana y vecinal en los procesos de legislación, así como en la toma de 

decisiones y en los procesos de evaluación de la gestión gubernamental. 

 

Actualmente México cuenta con una sociedad más informada, más participativa y muy 

crítica, que reclama con vehemencia la mejora continua de los servicios gubernamentales, 

mayor transparencia y honestidad en las acciones de gobierno y el uso de los recursos 

públicos, así como un proceso de rendición de cuentas más completo, confiable y con 

amplia difusión. 

 

El desarrollo de los pueblos depende de la calidad de sus instituciones. Existe una 

correlación positiva entre desarrollo institucional y crecimiento económico. La literatura 

se ha enfocado a explicar las interacciones complejas entre el crecimiento y desarrollo 

económico y el desarrollo institucional bajo el supuesto de que las instituciones afectan el 

crecimiento, por lo que cualquier cambio institucional tiene implicaciones en el desarrollo. 

Existe una correlación positiva robusta entre los resultados del crecimiento económico y 

el desarrollo institucional. 

 

El día de hoy el Poder Ejecutivo Federal, a través del INAFED; el Poder Ejecutivo del 

Estado de Chiapas, a través de la Subsecretaría de Planeación; el Poder Legislativo del 

Estado de Chiapas, a través del Congreso del Estado de Chiapas; y los Municipios de 

Chiapas, estamos juntos de manera corresponsable promoviendo la Profesionalización de 

los Servicios Municipales y de Quienes los Proporcionan, mediante la adopción de la: 

 

La Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la cual es un: 

 

“Documento para el Desarrollo Institucional de los Municipios de México” 

 

 

El Desarrollo de las 

Instituciones 
Conlleva al 

Desarrollo Humano 

Sostenible 

 


