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RESUMEN 

El trabajo se centra en el estudio del fenómeno de la innovación en la 
gestión pública local en México. El objetivo de esta investigación es analizar los 
factores que se asocian al número de innovaciones en los municipios 
mexicanos, específicamente, los municipios que han participado en el Premio 
Gobierno y Gestión Local que convoca el Centro de Investigación y Docencia 
Económica. El periodo de estudio comprende los primeros cuatro años de 
vigencia del premio, 2000-2004. 

El respaldo teórico desde donde construimos las hipótesis proviene de 
los argumentos de la teoría de los incentivos políticos de la Administración 
Pública (Altshuler, 1997; Drazin, 1990; Bresser-Pereira, 2004; Przeworski, 
2004); de los estudios que promueve el Banco Mundial que sugieren que el 
liderazgo activo y la descentralización han ayudado a fomentar la innovación en 
los gobiernos locales de América Latina (Campbell y harald, 2003); y de los 
argumentos que provienen de la teoría de la organización en la administración 
pública (Harmon y Mayer 1999, Arellano, Cabrero, Del Castillo, 2003). 

Para construir la base de estudio se utilizaron distintas fuentes. Las 
bases de datos del premio Gobierno y Gestión Local que sirvieron como 
insumo para construir la variable dependiente (conteo del número de 
programas innovadores por municipio participante durante 2000-2004). 
Asimismo para construir las variables explicativas se utilizó la Encuesta 
Nacional a Presidentes Municipales 2002 (SEDESOL, INDESOL, INEGI); la 
Base de datos "índice de Competitividad Electoral en Municipios de México", 
FLACSO-México; el Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) de INEGI; 
las bases de datos de los resultados electorales de los Institutos Electorales 
locales y; el índice de marginación municipal del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). 

A través de un análisis empírico los hallazgos sugieren que el número de 
adopción de innovaciones en los municipios de la muestra de estudio se 
relaciona positivamente con la competitividad electoral y la escolaridad de los 
alcaldes que aquí utilizamos como variable "proxy" del liderazgo que sugiere la 
teoría. También existe una relación positiva y significativa entre el número de 
programas de innovación con la variable transferencias federales que 
denominamos descentralización, sin embargo, el impacto de esta variable no 
es muy sugerente. Otro hallazgo en el análisis es la fuerte relación negativa y 
significativa entre el número de adopciones y el índice de marginación 
municipal. Por último, encontramos que la participación política no tiene un 
impacto significativo en el número de adopción de innovaciones durante este 
periodo. 
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