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Seminario / Taller 

 

EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

 

Objetivo 

 

Ofrecer una visión amplia de la figura del Administrador Municipal, de tal forma que 

permita compararlo con el modelo actual existente en México y analizar su viabilidad de 

implementación en los municipios mexicanos. 

 

PROGRAMA 

 

Módulo I: Origen y conceptos del modelo del Administrador Municipal (2.5 horas) 

 

• Surgimiento e historia de la figura 

• Conceptos: roles, facultades, selección, funciones, salarios, beneficios, etcétera. 

• Estado actual: el modelo en el mundo 

• ICMA como la asociación internacional de gerentes y administradores de ciudades 

y municipios 

 

Módulo II: Diferencias entre el modelo mexicano y el Modelo del Administrador 

Municipal (2 horas) 

 

• Modelos mexicanos de gobierno local: Ayuntamiento y usos y costumbres. 

• Diferencias teóricas y prácticas 

 

Módulo III: Viabilidad del Administrador Municipal en México (2 horas) 

 

• Casos del Administrador Municipal en México 

• Viabilidad política 

• Viabilidad social 

• Viabilidad jurídica 

 

Módulo IV. Conclusiones del Taller (1 hora) 

 

Duración 

 

• 1 día en tres módulos (también se ofrece con duración de 2 días). 

 

Costo: 

 

• En función del lugar y número de asistentes. 
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Más información 

 

Escriba a informes@icmaml.org o llame al teléfono +52 (33) 31265690 

 

 

Sobre ICMA e ICMA-ML 

 

ICMA-ML es una organización afiliada a la Asociación Internacional de Administración de 

Ciudades y Municipios (ICMA, por sus siglas en inglés), agrupación de profesionales 

responsables de la administración de gobiernos locales; también conocidos como City 

Managers en Norteamérica. Ambas organizaciones comparten la misión de promover 

gobiernos locales más profesionales y éticos, por lo que sus iniciativas buscan fortalecer las 

capacidades institucionales de los gobiernos locales y profesionalizar su operación. ICMA 

fue fundada en 1914 y se sede central se ubica en Washington, DC. Ha participado en más 

de 500 programas y proyectos alrededor del mundo para fortalecer las capacidades 

institucionales de los gobiernos locales y profesionalizar su operación. Tiene presencia en 

México desde 1992 con programas diversos y, a través de ICMA-ML, desde 2004, cuya 

oficina se ubica en Zapopan, Jalisco, México. ICMA-ML ha ejecutado más de 50 

programas y proyectos con municipios mexicanos y latinoamericanos de diversas 

características, así como con gobiernos estatales, dependencias de gobiernos nacionales, 

organismos civiles, universidades e instituciones internacionales como USAID, Banco 

Mundial, BID, IRI, EPA, entre otras. Para más información visite www.icmaml.org  
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