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RESUMEN 

El diagnóstico de los gobiernos locales nos da como resultado la falta de 

planeación, problemas en la organización y dirección, asimismo falta de 

coordinación y control interno como externo; todo lo cual tiene como base la 

falta de gerenciamiento corporativo, que considere además de los aspectos 

técnica de la gestión y control modernos, la participación activa y dinámica de 

las autoridades municipales elegidas, los trabajadores municipales y 

especialmente los vecinos de sus jurisdicciones en la gestión de los recursos 

que utilizan las municipalidades y que redundan en la comunidad a través de 

servicios. 

Ante la falta del gerenciamiento corporativo el problema es como organizar 

dicho gerenciamiento de modo que se convierta en facilitador de la 

optimización de los gobiernos locales y contribuya al total beneficio de la 

vecindad. Para el efecto se propone un Plan de gerenciamiento corporativo que 

considera a las autoridades, trabajadores y la comunidad vecinal, asimismo las 

estrategias, recursos, objetivos y otros elementos de este tipo de entidades del 

Estado. 

En este trabajo nuestra proposición es que el gerenciamiento corporativo, debe 

organizarse entrelazando los recursos, ideas estratégicas, objetivos y otros 

elementos, de tal modo que se obtenga eficiencia, eficacia y economía en la 

gestión integral de los gobiernos locales. 

Palabras claves: Gobiernos locales, gerenciamiento corporativo, optimización 

de la gestión. 
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