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G
el propósito de este libro es examinar el papel estratégico 
de los gobiernos locales mexicanos en la coyuntura actual y 
hacia el futuro para fundamentar una agenda basada en la 
competitividad y el bienestar social. 

esta agenda es fundamental considerando que los proble-
mas de pobreza e inseguridad pública se han agravado. con 
lo cual, se plantea la necesidad de fortalecer el papel de los 
gobiernos locales en cinco políticas que son el objeto central 
del libro y que promueven el desarrollo local: participación 
ciudadana, transparencia, remesas, ordenamiento territorial y 
gestión ambiental respectivamente. estos problemas en 
el transcurso de los años se han agudizado ante los cambios 
del entorno y fundamentalmente, ante la incapacidad de 
los gobiernos locales mexicanos de generar un buen desem-
peño y una eficaz y eficiente administración en materia de 
desarrollo local.

la importancia de este estudio radica en que se funda-
menta la necesidad de que los gobiernos locales mexicanos re-
diseñen su visión, su administración y su política de desarrollo 
local bajo las dimensiones social, económica, política y ambien-
tal, que en su conjunto condicionan los problemas públicos. 
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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