
 

 
 

 

 

Foro Virtual 

“El Administrador Municipal:  
experiencias y perspectivas de su implementación en México” 

28 de julio 2021. 11:00-13:10hrs (tiempo del centro de México) 

 
C O N V O C A  

ICMA-ML  
 

CONTEXTO 
 

El Administrador Municipal es una figura ejecutiva derivada del City Manager (Gerente de Ciudad), que 
desde hace más de 100 años viene generando resultados en países como Canadá, Estados Unidos, 
Inglaterra, India, Australia, entre otros. Ambas figuras, aunque con nombres variantes, tienen una 
presencia cuasi global al existir en múltiples países de todas las regiones del mundo. En Latinoamérica 
no es la excepción. Por ejemplo, en Chile existe en una mayoría de municipios desde 1992 como 
resultado de las reformas a la Ley 19.130 Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM). En 
México, Honduras, Argentina, entre otros, también existe y/o ha existido. 
 
La figura del Administrador Municipal tiene como uno de sus principales objetivos el elevar los índices 
de eficiencia y eficacia en la operatividad gubernamental local, trabajando siempre lo más alejado 
posible de las influencias de la política partidista. 
 
Entre otras tareas, el Administrador Municipal tiene la responsabilidad de preparar el presupuesto, 
dirigir las operaciones diarias del gobierno, evaluar el desempeño, asegurar que las políticas de 
contratación y despido del personal se apliquen, elaborar y ejecutar planes y programas, supervisar que 
el personal se comporte según el Código de Ética, y servir como el principal asesor del Presidente 
Municipal (Alcalde) y del Ayuntamiento (Concejo Municipal). 
 
En México, el Administrador Municipal ha sido tema recurrente en el debate público en diversas 
entidades federativas, al menos desde el inicio del presente siglo. Incluso se han generado dos casos 
de su implementación auténtica y varios gobiernos municipales han creado cargos inspirados en ella. 
También se ha aprobado una ley municipal de corte estatal que regula su existencia. Asimismo, a través 
de los años se han organizado incontables foros para analizar su viabilidad en los municipios mexicanos.   
 
Sin embargo, y a pesar de tal presencia mediática, la figura actualmente no está siendo implementada 
en México en su modelo recomendado y que ha mostrado su efectividad en otros países. 
 
OBJETIVO 
 

Analizar las experiencias acontecidas en torno a la implementación y/o debate de la figura del 
Administrador Municipal, así como visualizar las perspectivas a futuro de su relevancia en los gobiernos 
municipales de México. 
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DIRIGIDO A  
 

Autoridades municipales, activistas sociales, especialistas en gobierno municipal, diputados locales, 
académicos, cámaras empresariales, organismos sociales, periodistas y público interesado en temas de 
innovación municipal.   
 
METODOLOGÍA DEL FORO VIRTUAL 
 

El foro se realizará en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom y tiene una duración de 2 horas, 
en las cuales ponentes especialistas abordarán los temas respectivos. Se incluye la realización de un 
ejercicio interactivo. Se entregará constancia de participación digital luego de la realización del foro a 
quien haya permanecido en su totalidad. El cupo es limitado. Para participar se requiere un registro 
previo aquí. La liga de acceso ZOOM al foro se remitirá una vez registrado el participante.  
 
FECHA / HORARIO 
 

28 de julio, 2021. 11:00hrs a 13:10hrs horario del Centro de México 
 
PROGRAMA  
 

Tema Duración 

1. Bienvenida y contexto histórico del Administrador Municipal en México.  
Ponentes: Salvador Torres, Director Ejecutivo de ICMA-ML y Jaime Villasana 
Dávila, Especialista Senior, ICMA-ML. 

15 minutos 

2. Ejercicio interactivo. 10 minutos 

3. Importancia de la administración profesional en los gobiernos locales y 
cómo el Administrador Municipal puede ayudar a ello en México.   
Ponente: Oscar Rodríguez, Ex -Gerente de Ciudad y Director Financiero de la 
Autoridad Financiera de Nuevo México (EE.UU.). 

30 minutos 

4. El Administrador Municipal en Navolato, Sinaloa, 2014-2016: 
aprendizajes, logros y retos de su implementación.  
Ponente: Miguel Calderón Quevedo, Expresidente Municipal de Navolato, 
2014-2016. 

30 minutos 

5. Impulso a la implementación del Administrador Municipal desde la 
sociedad: aprendizajes sobre el caso de León, Guanajuato, en 2018. 
Ponente: Rocío Margarita Naveja Oliva, Presidenta del Observatorio 
Ciudadano de León, Gto. 

30 minutos 

6. Sesión preguntas y respuestas. 10 minutos 

7. Conclusiones. 5 minutos 

 
CUOTA DE RECUPERACIÓN  
Sin costo 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Escriba a foros@icmaml.org o visite www.icmaml.org/forovirtualam  

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi23VPVZyMRKnEA8W__-tEkwmOr_nK-MuDW2Z6u6Qg9p_cRQ/viewform
mailto:foros@icmaml.org
http://www.icmaml.org/forovirtualam

