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Con el fin de contribuir al análisis y reflexión de las políticas públicas que diseñan 
y aplican los Gobiernos Locales, para promover el desarrollo económico, social 
y administrativo, en sus territorios, se creó la red-E-mun, el 29 de noviembre de 
2001, a iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de la Facultad de 
Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, México; de la Escuela de Administración Pública 
de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica; de la Universidad de Camagüey, 
Cuba; así como de profesionistas, académicos independientes, servidores públicos 
e interesados en los estudios municipales de América Latina. 

Para discutir, analizar y proponer alternativas de solución a los problemas que 
enfrentan los Gobiernos Locales, se han llevado a cabo nueve encuentros in-
ternacionales: 

1.- “Estudios y Experiencias Municipales. Sociedad Civil, Gobierno y 
Desarrollo Económico”. Puebla, México, octubre de 2002. 

2.- “Desafíos de las Finanzas Municipales para el Desarrollo Democrático”, 
San José, Costa Rica, febrero de 2003. 

3.- ”Estrategias de Desarrollo y Mecanismos de Participación” Camagüey, 
Cuba, febrero de 2004. Red de Estudios Municipales.

4.- “Políticas y Gestión Pública para el Desarrollo Municipal: Análisis y 
Perspectivas”, Tampico, Tamaulipas, México, octubre de 2006. 

5.-  “Hacienda Pública Local. Experiencias Exitosas en Recaudación”, Puebla, 
México, enero de 2008.

6.- ”Desarrollo Sostenible en los Espacios Locales: Políticas Ambientales y 
Gestión Municipal”, San Ramón de Alajuela, Costa Rica, febrero de 2009. 

Presentación



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

iv

7.-  “Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos Locales: El municipio frente a la crisis económica 
financiera y la integración internacional”, Atlixco, Puebla, México, septiembre de 2010.

8.-  Gobiernos Locales y Desarrollo Municipal, Teohuacán, Puebla, México octubre 2012.

El noveno encuentro, se realizó los días 22, 23 y 24 de julio del 2014 en las instalaciones del 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP. Ente que patrocinó 
y organizó todo el Congreso.

El tema central del encuentro fue “Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del cono-
cimiento”. 

Los ejes alrededor de los cuales se presentaron las ponencias fueron: 

•	 Gobierno Digital, Gobierno abierto para el mejoramiento en la gestión pública local.

•	 Construcción de capacidades del talento humano para el manejo de las TIC.

•	 Uso de las tecnologías para el mejoramiento de la gestión local (herramientas e instrumentos).

•	 Construcción de las Políticas Públicas y desarrollo local, experiencias exitosas.

•	 Competitividad regional, competencias laborales y profesional.

Los objetivos del Encuentro fueron:

1.  Aportar conocimientos y experiencias que propicien Gobiernos Locales competitivos.

2.  Compartir experiencias exitosas para el desarrollo sostenible de las municipalidades.

3.  Proponer alternativas para fortalecer la sustentabilidad municipal.

4.  Discutir el rol de los gobiernos locales como promotores del desarrollo.

5.  Discutir sobre las cualidades y herramientas que deben tener los alcaldes para su desarrollo y 
para propiciar la innovación en el desarrollo local.

La participacioón efectiva fue de:

•	 Cuatro Conferencias magistrales presenciales con Expertos de Costa Rica, México y Puerto Rico.

•	 Dos videoconferencias desde México

•	 Un Panel con Alcaldes de Costa Rica y México
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•	 Cinco Mesas de trabajo, una por cada eje con la discusión de 48 ponencias presentadas y 
aceptadas por el Comité Científico del Congreso. Estas mesas de trabajo suscitaron muchas 
preguntas y amplios debates sobre los trabajos presentados.

•	 Un Debate estudiantil con 5 estudiantes, 3 de Costa Rica y dos de México.

El Debate estudiantil lleva el nombre de Juan José Mora Cordero, en memoria de un Munici-
palista Costarricense asesor legal de la municipalidad de Pérez Zeledón, autor de manuales para 
el mejoramiento en la gestión municipal, participante activo de la red de estudios municipales 
REDEMUN, desde 2004 hasta el 2010.

Al Encuentro asistieron más de 100 personas, cincuenta de las cuales provenían de las Universida-
des mexicanas de: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de Tamaulipas, Au-
tónoma de Baja California, de Oxaca, Tecnológica de Tijuana, de Guanajuato, Nacional Autóno-
ma de México-UNAM, Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Veracruz, México. 

Asistieron al evento además:

•	 La delegación del Municipio Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, México

•	 La Directora de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

•	 Por Costa Rica, además de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, estuvieron presentes varios Alcaldes y funcionaros municipales.

Al finalizar el Encuentro los asistentes se refirieron muy positivamente la organización por cuanto 
se desarrollaron temas de actualidad, por el enfoque práctico de los mismos y la excelente conduc-
ción de los moderadores. 

Al igual que en las ediciones anteriores el Congreso cumplió con los objetivos planteados. El 
resultado de la evaluación realizada al final del mismo reflejó un alto nivel de satisfacción de los 
asistentes por su organización, la calidad y profesionalismo de sus ponentes, y lo cercano a la realidad 
del municipio y fundamentalmente por las propuestas concretas que se realizaron a los municipios. 

Para completar la información de esta reseña vea el programa del IX Congreso Internacional de 
la Redemun, el cual se cumplió en su totalidad.

Dra. Mayela Cubillo Mora
Directora  

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública  



Mtro.  Eduardo Enrique Leos Morales1

1 *Eduardo Enrique Leos Morales;  Ingeniero Agrónomo con Maestría en Economía y Desarrollo Regional.
  Fundador y Coordinador Operativo de la Asociación Intermunicipal del Altiplano Tamaulipeco A.C. (ASIAT.A.C.) 
 Socio activo de la Red de Estudios Municipales desde el año 2005 Tel.- (834)110 00 09 y (834)126 04 83.
  E mail.- eduardoleos_m@hotmail.com

El programa de desarrollo institucional  
(PRODIM) intermunicipal

 Una estrategia de complementariedad  
regional para el desarrollo local 

“Mas que un valioso instrumento de apoyo  
para fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del municipio.  

Un proceso continuo e integral de cambios planificados”. 

Eje temático  

Competitividad regional,  
competencias laborales y profesionales

Modalidad de trabajo:  
Ensayo de divulgación.



EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
(PRODIM) INTERMUNICIPAL

 UNA ESTRATEGIA DE COMPLEMENTARIEDAD REGIONAL 
PARA EL DESARROLLO LOCAL 

  

“Mas que un valioso instrumento de apoyo para fortalecer 
las capacidades técnicas y administrativas  del municipio. 

Un proceso continuo e integral de cambios planificados”.

Mtro. Eduardo Enrique Leos Morales*

Resumen

Entre  los principales obstáculos para que los gobiernos locales, sobre todo los  
rurales, con alto grado de marginación o  ingresos reducidos  sean eficientes en 
el uso de los recursos, eficaces en su gestión, y capaces de integrarse a una socie-
dad moderna donde predomina el conocimiento y la tecnología; 

Además de adaptarse a una realidad legal que exige rendición de cuentas y en-
trega de buenos resultados, destacan:

•	 La rotación cada 3 años  del personal por el cambio de administración 

•	 Falta de personal calificado con servicio civil de carrera en áreas 
administrativas y técnicas. 

•	 Negligencia y/o falta de interés de las autoridades locales para mantenerse 
en  evaluación permanente,  capacitarse y certificarse. 

•	 Falta de recursos y programas Federales y Estatales destinados a la 
capacitación de funcionarios municipales y creación de competencias 
laborales en el ámbito del servicio civil de carrera.
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El Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, contempla la creación del Programa de Desa-
rrollo Institucional Municipal (PRODIM),  como una atribución a la que tiene  acceso cualquier  
municipio que lo desee, destinando hasta el 2% de los recursos Federales del Fondo de Aportacio-
nes   para la Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33  (FAISM)

Accesar al  PRODIM, implica para los gobiernos locales tener que realizar diversas gestiones, 
presupuestos y proyectos adicionales que  no le dan  prestigio social, como las obras publicas. 
Además la cantidad  que reciben por concepto del FAISM, muchas  veces no alcanzan ni para 
financiar  un solo curso  anual de capacitación.  Objetivo del  ensayo es demostrar que con el uso 
racional  de los recursos del FAISM ,  se puede llevar a cabo un PRODIM intermunicipal de 
impacto local-regional, que permitirá a gobiernos locales “fuertes” becar a gobiernos municipales 
“débiles”, siendo complementarios-solidarios  en el esfuerzo de lograr mejores resultados y estar a 
la altura de las exigencias de la sociedad y la Ley “. De igual manera  con el esfuerzo de  la rectoría 
del estado, se podrá lograr una mayor equidad regional, con  mejor evaluación y control de los 
indicadores de resultados.

PalabRas claves

Programa Institucional Municipal, Intermunicipalidad, Desarrollo Local

intRoducción

El Programa de Desarrollo Institucional representa un valioso instrumento de apoyo para forta-
lecer las capacidades técnicas y administrativas de las Administraciones Municipales, principal-
mente en aquellos, cuyas limitaciones de recursos representan un impedimento para garantizar 
de manera eficiente el logro de las metas en la ejecución de los diversos programas a cargo de 
los gobiernos locales. El programa de Desarrollo Institucional Municipal aportará elementos e 
instrumentos para mejorar la gestión municipal, en los ámbitos que determinen las autoridades 
municipales, pudiendo incorporar acciones de capacitación de recursos humanos, asistencia técni-
ca y adquisición de equipamiento entre otros. 

De los recursos ministrados a los Municipios provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM), se podrá disponer como máximo de un dos por ciento 
del monto total, para proponer las acciones que habrá de contener el Programa de Desarrollo Ins-
titucional, mismo que deberá ser convenido de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, entre 
el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social por conducto de la 
Delegación Estatal de esta Dependencia Federal. 
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Los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional servirán para llevar a cabo acti-
vidades de capacitación, (cursos, seminarios, talleres, entre otros) así como la ejecución de accio-
nes y proyectos que fortalezcan la capacidad técnica y administrativa del Municipio tales como: 
contratar servicios profesionales, de investigación, consultoría y asesoría especializada que apoye 
a los procesos de simplificación y modernización administrativa, y del marco legal municipal, la 
adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y equipo, asimismo para contar con los bienes y 
servicios necesarios que los Ayuntamientos requieran para llevar a cabo la promoción por cada 
obra y/o acción de las diversas fuentes de financiamiento exclusivamente en las localidades de los 
beneficiarios directos. 

Sin excepción, para ejercer los recursos asignados al Programa de Desarrollo Institucional Muni-
cipal, se deberá contar en forma previa con la suscripción del Convenio. 

Por otro lado las asociaciones de municipios o Intermunicipalidades, representan una herramienta 
ideal para los municipios vecinos con problemas comunes, quienes a través de un acuerdo formal 
entre sus ayuntamientos, pueden ejecutar obras y acciones con propósitos y fines específicos que 
potencien el usos de recursos y sean complementarios – solidarios para lograr un desarrollo mas 
armónico y equitativo de su región. 

antecedentes

En México el  “Federalismo” toma mayor auge  a partir  del año 1998 ,  con la modificación de la 
Ley de Coordinación Fiscal, impulsando significativamente el fortalecimiento municipal con la 
creación del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que se instituciona-
liza y perfecciona la vía de transferencia de los recursos federales a estados y municipios. 

Las “Aportaciones Federales a Estados y Municipios y actualmente a las Delegaciones del Distri-
to Federal”, amplían en estos  niveles de gobierno,  los ámbitos de soberanía, mostrando  mayor 
certeza jurídica a la transferencia de recursos, reforzando a la vez las acciones de planeación y pro-
gramación, dando así mayor transparencia a los mecanismos de distribución. Es en 1999, cuando 
se retoma el concepto de Desarrollo Institucional Municipal con una  amplia visión de la Gestión 
Social Municipal como referente para promover su desarrollo.

En la actualidad  a nivel nacional existen  4 modalidades de Asociaciones municipales: (1) la 
Asociación de Municipios de México A C. (AMMAC)  institución que agrupa gobiernos locales 
mexicanos comprometidos con el fortalecimiento del Municipio Libre. (2)  Asociación de Auto-
ridades Locales de México, (AALMAC), organización que agrupa a los gobiernos municipales y 
delegacionales emanados del Partido de la Revolución Democrática, comprometidos con la de-
mocracia y la participación ciudadana que trabaja para el intercambio de experiencias, la reflexión 
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y el fortalecimiento de la gestión de gobierno locales, así como la defensa y representación de los 
intereses locales. (3) La Federación Nacional de Municipios de México  (FENAMM ) .-  Aso-
ciación civil creada para trabajar en favor del municipalismo en México e  impulsar la moderni-
zación institucional, jurídica, hacendaria, política y administrativa de los ayuntamientos, así como 
promover el desarrollo económico de los municipios y las regiones del país. Es la organización de 
municipios más grande e importante de México en la actualidad  y, (4)  La Asociación Nacional 
de Alcaldes (ANAC). 

Como política pública, el uso practico para el desarrollo regional solo quedo en una buena intención 
con el programa Federal de Intermunicipalidades que abrió el INDESOL en los años 1998 a 2002. 
De acuerdo con la encuesta nacional sobre desarrollo institucional municipal INDESOL/INEGI 
2000 y la encuesta a Presidentes municipales para el desarrollo social en 2002, se registraron 527 
y 484 experiencias intermunicipales respectivamente. Sin embargo, no se cuenta en México con 
un mecanismo de seguimiento de aquellas que traspasan un periodo gubernamental o de aquellas 
cuyos objetivos han sido cumplidos y han desaparecido; sobre todo en el ámbito rural2 (1). Existen 
ejemplos de experiencias exitosas tales como la Intermunicipalidad de Pueblos Mancomunados de 
la Sierra Norte de Oaxaca quienes lograron establecer una empresa regional de ecoturismo. Y otras 
asociaciones de municipios conurbados tales como Torreón, Coah. Y Gómez Palacio, Dgo. En la 
recolección de basura. En el ámbito internacional podemos decir que la experiencia más amplia se 
da en Europa en  Francia y España y en América de Sur en Chile y Perú.  En Tamaulipas existe la 
Asociación Intermunicipal del Altiplano Tamaulipeco, A.C. Una asociación que se creo en el año 
2004 con el propósito de impulsar el turismo en la región y gracias a la participación del Gobier-
no del Estado, en el año 2013 se logro  promover hasta ser aprobado el “Programa Regional de 
Desarrollo Turístico del Altiplano Tamaulipeco”, del cual existe ya un Decreto.

maRco noRmativo

Para el PRODIM: Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; Las aportaciones federales 
que con cargo al FAIS reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 
sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

En caso de los Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de 
un Programa de Desarrollo Institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y 
el Municipio de que se trate (2).

2 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, SEGOB.
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Con respecto a las Intermunicipalidades tenemos que gracias a la reforma al artículo 115 cons-
titucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, el nuevo 
Federalismo como proceso fundado en principios democráticos, comprende el fortalecimiento de 
los municipios a través de la figura jurídica de la asociación permitiendo su coordinación, no solo 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos, sino que incluye la posibilidad de que estos 
se asocien también  “para el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan”.

el PRogRama de desaRRollo institucional municiPal (PRodim) 

Para que es el PRODIM?....

•	 Mejorar las capacidades institucionales y de gestión de los gobiernos locales de tal forma 
que los mismos sean cada vez más independientes y dispongan de mayor flexibilidad en el 
combate a la pobreza.

• Generar sinergias con otros programas federales orientados a combatir la pobreza con la 
finalidad de potenciar los recursos que destinan las administraciones locales en este rubro3. 

El programa de Desarrollo Institucional Municipal deberá ser elaborado por las instancias y órga-
nos que están vinculados al quehacer municipal y su formulación podrá ser tan profunda como se 
requiera, con el objeto de consolidar el proceso de descentralización de la política social, fortalecer 
la participación municipal en la instrumentación de la misma. Es decir, los fondos públicos muni-
cipales buscan impulsar de manera creciente la eficiencia, equidad y participación del municipio y 
de las comunidades, en un ambiente de mayor libertad y autonomía en el manejo y operación de 
los programas sociales. Se requiere, de la definición de políticas, objetivos, estrategias, programas 
y metas acordes a la suficiencia financiera.

Sin embargo, lo anterior pierde sentido, si las instancias que participan en su instrumentación no 
cuentan con estructuras administrativas y operativas que posibiliten la ejecución eficiente de los 
planes municipales de desarrollo presentando una marcada deficiencia en los siguientes aspectos:

•	 Falta de capacidad institucional.

3 Presentación PRODIM portal FAIS; Secretaria de Desarrollo Social, Gobierno de la Republica.
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•	 Carencia de recursos para impulsar el desarrollo institucional.

•	 Inexistencia o debilidad de las estructuras administrativas.

•	 Bajo nivel técnico de los servidores públicos municipales.

•	 Limitaciones en equipo de cómputo, mobiliario de oficina, entre otros.

•	 Ausencia en la institucionalización y continuidad de proceso y formas de trabajo.

Ahora bien, la ejecución del programa de desarrollo institucional debe contener al menos los si-
guientes lineamientos que normen su operación:

1. Procurar que toda inversión en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal tenga 
impacto en los procesos organizacionales y administrativos y que las mejoras y optimización 
de procesos logradas tengan un carácter permanente. 

2. Que los objetivos, metas y estructura financiera del Programa se definan en un convenio de 
coordinación que se celebre entre el Gobierno del Estado, la Delegación de la SEDESOL y 
el municipio correspondiente.

3. Que los proyectos propuestos deberán ser presentados en anexos de ejecución y ser validados 
por el Gobierno del Estado y por la Delegación.

4. Que los proyectos propuestos por los municipios se orienten a acciones que guarden relación 
directa con el desarrollo institucional municipal, orientándose al beneficio de la población que 
se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Por lo cual, las instancias que validan los 
anexos de ejecución deberán orientar a los municipios para que los proyectos que impliquen 
gasto corriente, se cubran con otros recursos. 

5. Que al concluirse el Programa, cada municipio elaborará y entregará un reporte de evaluación 
de los proyectos realizados al Gobierno del Estado y a la Delegación, utilizando el formato 
que expresamente se establezca para ello.

6. Que los recursos que se destinen al Programa de desarrollo Institucional Municipal se 
orientarán fundamentalmente a las siguientes vertientes de atención básica.

¿En qué pueden gastar los municipios los recursos del Prodim?4 (2) 

Para el fortalecimiento del desarrollo municipal, los recursos de este Programa se deben de gastar  
en los rubros de gasto señalados en el Catálogo del FAIS.

4 Presentación PRODIM portal FAIS; Secretaria de Desarrollo Social, Gobierno de la Republica.



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

28

Organizacional:

•	 Cursos de capacitación y actualización (no incluye estudios universitarios y de posgrado).

•	 Adquisición y creación de sistemas de información.

Marco Jurídico:

•	 Creación y actualización del plan municipal de desarrollo/plan municipal de ordenamiento 
territorial/programa municipal de protección civil.

Gestión:

•	 Actualización del catastro municipal.

•	 Consultoría e investigación especializada en el fortalecimiento de la gestión institucional 
municipal.

•	 Coordinación interinstitucional.

Catastro:

•	 Actualización del padrón de contribuyentes y/o tarifas.

Participación:

•	 Promoción de participación ciudadana

Operativa:

•	 Acondicionamiento de espacios físicos.

•	 Adquisición de software y hardware.

Para ejercer los recursos del Prodim se deben firmar dos documentos: el Convenio y su Anexo 
Técnico (el gobierno del Estado podrá requerir formatos adicionales)

1. Convenio; La SEDESOL propondrá el convenio tipo.

2. Anexo Técnico; Deberá contener al menos: el objetivo de la inversión, justificación de la 
inversión, revisión de que la inversión se encuentre dentro del techo financiero correspondiente 
al 2% del FISM, y detalle de la inversión. 
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¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para la firma del Convenio Prodim?

•	 La Sedesol envía el Convenio tipo y los Anexos a las Delegaciones y a los gobiernos estatales, 
los cuales cuentan con la validación jurídica de la Unidad del Abogado General y Comisionado 
para la Transparencia.

•	 Los gobiernos estatales informan a los municipios que en caso de utilizar el 2% del Prodim, 
se debe firmar el Convenio y cumplir con el llenado de los Anexos. 

•	 Los municipios que decidan utilizar el Prodim deberán firmar el Convenio y los Anexos. 
Dichos anexos deberán contener al menos: el objetivo de la inversión, justificación de la 
inversión, revisión de que la inversión se encuentre dentro del techo financiero correspondiente 
al 2% del FISM, y detalle de la inversión. 

•	 Los municipios enviarán por conducto del gobierno del estado, el Convenio y los Anexos 
técnicos a las Delegaciones para su revisión y validación. 

•	 Las Delegaciones revisarán que las acciones contempladas en el Convenio tipo y los Anexos 
técnicos formen parte de los rubros del gasto del Prodim que se señalan en el Catálogo del 
FAIS, para garantizar el fortalecimiento del desarrollo institucional del municipio.

•	 Una vez que el Convenio y los Anexos técnicos son validados por la Delegación, se procede 
a la firma por parte del representante del gobierno del estado, del gobierno municipal y del 
Delegado de la Sedesol.

•	 Finalmente, el Convenio y los Anexos técnicos firmados se envían para resguardo a la Unidad 
del Abogado General y Comisionado para la Transparencia. 

Convenio Prodim:

•	 Es el instrumento jurídico de formalización del Prodim.

•	 Lo firma el representante del gobierno municipal, el del gobierno estatal y el Delegado de la 
Sedesol.

•	 Se especifican la cantidad de recursos que se utilizarán, mismos que deben corresponder al 2 
% del FISM.

•	 El año del ejercicio fiscal debe corresponder con el de firma del Convenio.
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Anexo Técnico:

El Programa de Desarrollo Institucional Municipal contempla las principales fases para llevar 
a cabo un proyecto y que a saber son: Diagnóstico, Objetivo General, Nombre y descripción 
del Proyecto, Justificación, Objetivos Específicos, Estrategias, Actividades, Alcances, Resultados, 
Modalidad de Ejecución, Tipo de Asignación, Descripción Cuantitativa y Seguimiento y Eva-
luación.

El Programa de Desarrollo Institucional, contendrá:

1. Copia del Acuerdo para sentar las bases de operación del Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal. 

2. Solicitud oficial del Presidente Municipal para implementar el Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal, dirigida al Gobierno Estatal y a la Secretaría de Desarrollo Social.

3. Cédula de Información Básica del Proyecto.

4. Programa Operativo Anual de Desarrollo Institucional Municipal.

5. Cotizaciones de bienes y/o servicios que se pretenden contratar.

6. Planos de obra (en caso de tratarse de alguna obra).

7. Los Anexos técnicos que solicite la SEDESOL.

La intermunicipalidad o asociación de municipios

¿Qué se entiende por Asociación Intermunicipal?

Es la unión voluntaria de municipios colindantes o que forman una región. 

Los objetivos o  razones para que un grupo de municipios se asocien en una Intermunicipalidad 
varían, sin embargo podemos resumir que básicamente unen esfuerzos tanto económicos como 
humanos para resolver problemas comunes, fortalecer la gestión ante otras dependencias y orga-
nismos y acceder a otro tipo de recursos más allá de los formales. 

Lo anterior se logra mediante: 

•	 acuerdo	formal entre Ayuntamientos.

•	 Propósitos y fines específicos para ejecutar  obras y prestar  servicios públicos determinados.
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Las principales características de una Asociación Intermunicipal, son las siguientes: 

•	 Son de carácter voluntario: Por decisión de cada municipio. 

•	 Jurídicamente: Es un acuerdo formal entre Ayuntamientos y debe suscribirse un convenio o 
estatuto y en su caso un reglamento que lo regule.

•	 Se realiza para propósitos y fines específicos: Que pueden ser uno o varios fines; ej.: Ejecutar 
el PRODIM, la recolección de basura, agua potable, comercialización, etc. 

•	 Tienen estructura económica, política y técnica: Esto es que deberán contar con un sistema de 
financiamiento, así como también de un órgano de decisión y  gestión operativa.

Una Intermunicipalidad bien estructurada, potencializa los principales atributos de un municipio:

•	 Legitimidad; al involucrar a mas de un solo municipio se logra mayor prestigio social.

•	 Impacto Local-Regional; las acciones y beneficios se llevaran a mayor número de personas.

•	 Racionalidad en el uso de los recursos; Por sentido común, una actividad, obra o acción, no 
cuesta lo mismo para un solo municipio que si se prorratea entre varios. 

•	 Cooperación Institucional; Es muy importante destacar que una gestión ante cualquier 
instancia de gobierno u organismo, siempre tendrá mayor impacto si se realiza en bloque. 

•	 Transparencia y rendición de cuentas.

•	 Creatividad institucional.

Procedimiento básico para formar una asociación  intermunicipal
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“La Asociación Intermunicipal no altera la autonomía ni las facultades de cada gobierno 
municipal en lo particular, mas bien es la pieza de convergencia entre los municipios 
asociados que buscan sinergia para resolver problemas comunes siendo complementarios-
solidarios con sus municipios vecinos”.

el PRogRama de desaRRollo institucional inteRmuniciPal

OBJETIVOS 

Para el Municipio

Contribuir al fortalecimiento institucional del Ayuntamiento,  afianzando su capacidad de gestión 
con municipios vecinos e instruyéndose para contar con funcionarios municipales competentes en 
el desempeño de sus funciones.

Para la Intermunicipalidad

Crear sinergias intermunicipales (consolidar el concepto de “hacer región”) en el uso de recursos 
PRODIM para ahorrar tiempo y dinero en los programas de capacitación,  promover  el flujo e 
intercambio de personal capacitado y el ahorro en compras consolidadas.

Para el Estado

Vigorizar la rectoría del Estado creando Coordinaciones Regionales que den seguimiento y eva-
luación a los programas sociales financiados con recursos de los tres órdenes de Gobierno.  

¿COMO CONSOLIDAR EL PRODIM PARA HACERLO INTERMUNICIPAL?

PRIMERO

Realizar el Diagnóstico de manera individual a cada municipio y posteriormente integrarlo en 
una matriz general de la Intermunicipalidad:

Diagnóstico.-	Es el análisis de una situación determinada. Estudia la situación de los principales factores que 
definen las condiciones en las que se encuentra el desarrollo institucional municipal, referente a variables como 
prestación de servicios, organización interna, procesos de planeación, control del gasto, capacitación y asesoría, 
entre otros.



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

33

SEGUNDO

Llevar a cabo los Expedientes técnicos de los proyectos a ejecutar y concentrarlos en una matriz 
de proyectos de la Intermunicipalidad.

El Programa de Desarrollo Institucional Municipal contempla las principales fases para llevar a cabo un 
proyecto y que a saber son: Diagnóstico, del cual ya hablamos en el párrafo anterior, Objetivo General, Nombre 
y descripción del Proyecto, Justificación, Objetivos Específicos, Estrategias, Actividades, Alcances, Resultados, 
Modalidad de Ejecución, Tipo de Asignación, Descripción Cuantitativa y Seguimiento y Evaluación:

Integración del Expediente Técnico:

El Programa de Desarrollo Institucional, contendrá:

1. Copia del Acuerdo para sentar las bases de operación del Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal. 

2. Solicitud oficial del Presidente Municipal para implementar el Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal, dirigida al Gobierno Estatal y a la Secretaría de Desarrollo Social.

3. Cédula de Información Básica del Proyecto.

4. Programa Operativo Anual de Desarrollo Institucional Municipal.

5. Cotizaciones de bienes y/o servicios que se pretenden contratar.

6. Planos de obra (en caso de tratarse de alguna obra).

7. Los anexos técnicos solicitados por la SEDESOL Federal.

TERCERO

Seleccionar los cursos, talleres, asesorías, evaluaciones, etc. que son afines a los 5 municipios y 
desarrollar un programa de capacitación regional;

Aquí se pone como ejemplo el Curso – Taller sobre “Proceso	Presupuestario	e	Indicadores	de	Resultados”	tan 
importante y trascendental para el avance del desarrollo local de acuerdo a la Ley, y otro tipo de cursos que 
deben recibir los funcionarios municipales para profesionalizar su labor.
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CUARTO 

Identificar las necesidades de equipamiento para realizar compras consolidadas.

Por sentido común se entiende que no es lo mismo por ejemplo, comprar una sola computadora que nego-
ciar el precio para comprar 5 o 10 aparatos.

QUINTO

Llevar a cabo el Convenio de coordinación Intermunicipal.

¿como financiaR el PRodim inteRmuniciPal?

Ahora bien este es el tema mas difícil de todo el proceso; quien? y de a como? le va a invertir cada 
municipio a este proyecto?; La respuesta está centrada en dos factores:

1. La voluntad política de los Alcaldes de municipios “fuertes” para ser complementarios-
solidarios con sus Alcaldes vecinos de municipios “débiles”, sin dejar de observar que sumando 
recursos, al final le representara ahorros.

2. La voluntad política del Estado para buscar mayor equidad regional, aplicando un sistema de 
integración que a su vez le facilitara el control sobre temas como la evaluación de programas 
sociales en los municipios que al final de cuentas formara parte de la evaluación que el 
Congreso de la Unión y la Federación hace a los Estados cada ejercicio para la asignación de 
recursos, (inclusive podría considerarse alguna aportación para equilibrar la inversión). 

Partimos de la premisa de que los recursos provenientes del FISMUN  (Fondo de Infraestructura 
social Municipal )  pueden ser muy dispares en cada uno de los municipios vecinos que puedan 
integrar una Intermunicipalidad. Esta característica que pudiera considerarse negativa para 1 o 2 
municipios será altamente positiva como socios de la Intermunicipalidad, ya que al consolidar las 
acciones por región, se consolida también el liderazgo. Al ser complementarios – solidarios; se op-
timizan los recursos logrando ahorros en los costos de capacitación y en las compras consolidadas.

Con los recursos de los 5 municipios se crea una bolsa Intermunicipal para llevar a cabo el 
PRODIM de todos.



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

35

EJEMPLO

Una de las grandes necesidades de los funcionarios públicos municipales a partir de este año será 
la de cumplir con el apartado 3.1.2. Responsabilidades de las entidades, municipios y DTDF, de 
los Lineamientos generales para la operación del FISMDF así como del TITULO QUINTO 
apartado 5.1.2 en lo que se refiere a la capacitación para planear, dar seguimiento y evaluar los 
proyectos que se realicen con el FISMDF, particularmente lo referente a reportar la información 
sobre el uso de los recursos en el SFU. Para ello deberán ser capaces de conocer la MML y poder 
elaborar sus propia MIR para reportar las metas y avances de los indicadores de resultados. 

El curso de capacitación con grado de Diplomado cuesta aprox. $150.00/hora/persona y el cur-
so es de 40 horas para 25 personas/curso =$150,000.00 Por lo tanto si un municipio cualquiera 
quisiera otorgar el curso a sus empleados, solo asistirían 5 u 8 personas y le costaría lo mismo. En 
cambio en la propuesta Intermunicipal, el costo se prorratea entre los 5 municipios, aportando 
cada uno su parte proporcional de acuerdo con sus ingresos. De esta forma todos tendrán las mis-
mas oportunidades de capacitación.

En conclusión; con la formación de Intermunicipalidades para el uso racional del PRODIM, se 
lograra la máxima de los tres mosqueteros, que escribiera Alejandro Dumas:

“UNO	PARA	TODOS	Y	TODOS	PARA	UNO”

PROPUESTA DE REGIONES PARA REALIZAR CONVENIOS INTERMUNICIPALES
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FINANCIAMIENTO DEL PRODIM INTERMUNICIPAL (PROPUESTA)

Para elaborar esta propuesta se consideraron dos factores preponderantes: 

1. La ubicación geográfica.- Por cuestión de logística, deben ser necesariamente municipios 
vecinos.

2. El presupuesto anual o aportaciones que reciben por concepto del FISM.

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, SEGOB.

 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, SEGOB.
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Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, SEGOB.

MUNICIPIOS GRANDES Y MEDIANOS (no considerados)

MONTO X MES MONTO X AñO 2% /Mes 2% Anual

1 NUEVO LAREDO 3,503,893.00 35,038,930.00 70,077.86 700,778.60$      
2 REYNOSA 5,483,779.00 54,837,790.00 109,675.58 1,096,755.80$  
3 RIO BRAVO 2,648,212.00 26,482,120.00 52,964.24 529,642.40$      
4 MATAMOROS 5,726,975.00 57,269,750.00 114,539.50 1,145,395.00$  
5 ALTAMIRA 4,946,277.00 49,462,770.00 98,925.54 989,255.40$      
6 TAMPICO 3,031,647.00 30,316,470.00 60,632.94 606,329.40$      
7 CD. MADERO 3,465,749.00 34,657,490.00 69,314.98 693,149.80$      
8 EL MANTE 3,155,747.00 31,557,470.00 63,114.94 631,149.40$      
9 VICTORIA 2,833,982.00 28,339,820.00 56,679.64 566,796.40$      

PRODIMREGION MUNICIPIOS FISMDF

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, SEGOB.
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conclusión 

Como podrá observarse, la propuesta de regionalizar y crear Intermunicipalidades para el uso del 
PRODIM, es un novedoso sistema que pretende no solamente fortalecer el proceso de desarrollo 
local. Bien utilizado y con la intervención del Estado para fortalecerlo, puede convertirse en un 
sistema de desarrollo regional que facilite la gestión de algunas dependencias gubernamentales, 
así como la mejor evaluación de las administraciones locales, sobre todo en el rubro de los indica-
dores de marginación y pobreza.

Además, con este sistema se promueve mejor el Desarrollo Institucional, evitando que los Ayun-
tamientos orienten todos sus recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a 
la construcción de obras solamente,  y destinen al menos el 2% de sus ingresos, para crear una bue-
na plataforma municipal; con funcionarios e instituciones fuertes, bien capacitados y  equipados 
con la tecnología y los conocimientos necesarios para hacer  frente al gran desafío que representa 
cumplir con la ciudadanía que votó para llevarlos al poder. 
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