Asociacionismo Municipal en México
Sumando esfuerzos para ser mejores

Representación vs. Gestión
En lo general, las asociaciones municipalistas existen para tres fines básicos:
●
●
●

La representación política
La capacitación y la asistencia técnica
La gestión pública directa

En lo general, son instituciones privadas sin fines de lucro o, instituciones públicas

Experiencia Internacional
Las expresiones asociativas en otros países y a nivel global, aparecen a principios del
siglo pasado.
A nivel global, En 1913, en la ciudad belga de Gante, un grupo de Alcaldes y
administradores de ciudades dieron lugar al nacimiento de la Union Internationale des
Villes. La creación de CGLU en París en 2004 fue un paso clave en el Movimiento
Municipal Internacional ya que CGLU ha conseguido reunir a las principales
asociaciones de gobiernos locales y regionales del mundo entero.
Es por esto que CGLU, como heredero directo, festejó durante el año 2013 el Centenario
del Movimiento Municipal Internacional.

México / Representación
En nuestro País,no existen antecedentes importantes antes de los años noventas, sobre
todo por la hegemonía de un solo partido en la integración de los gobiernos locales.
Las necesidades de representación política se atendían a través de los mecanismos
partidistas de comunicación (Informalmente, el Gobernador representaba a sus
alcaldes y cabildos).
En los noventas, con la democratización de los gobiernos municipales, y ante la
incapacidad de sus partidos nacionales para apoyarlos con capacitación, se crearon las
primeras asociaciones (PAN: AMMAC; PRD; AALMAC; PRI; FENAMM)
Hace unos 6 años se formalizó el trabajo conjunto a través de CONAMM.

México / Gestión
A la par de las Asociaciones de representación política, en México han surgido
expresiones asociativas relacionadas con la gestión, en particular, diversas AC´s y
algunas asociaciones de gestión al amparo del Artículo 115 Constitucional.
Respecto a las primeras, las hay de directores de policías, de municipios por la salud, de
capacitación general, como Fortalecimiento Municipal, AC y representaciones de
organizaciones internacionales como ICMA-México.
Respecto a las segundas, las hay al amparo del 115, pero con intervención o
intermediación de los gobiernos estatales y pareciera que no existen las que podrían
crearse por iniciativa EXCLUSIVA de los municipios de un mismo estado o de dos o más
estados.

El Futuro...
Es innegable que, para fines de fortalecimiento de la gestión municipal, es fundamental
fortalecer este tipo de asociaciones.
Es urgente que se explore en el corto plazo la posibilidad de asociarse para fines
públicos como lo establece el 115, en temas como el agua, el catastro, la generación de
energía eléctrica, o la seguridad pública.
Se debe avanzar también en la certificación de servidores públicos, que complemente
el avance que hoy tenemos con la reelección.
Los gobiernos municipales son garantes del futuro de desarrollo de México, deben
fortalecer sus capacidades, profesionalizar su gestión (gerentes de ciudades) y
representar eficientemente a sus ciudadanos.

¡Muchas Gracias!

Fortalecimiento Municipal, AC
http://www.fortamun.org
800-788-6497

