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Sumario 

Douglass North (1990) y Michael Storper (1995) argumentan que las instituciones 

prevalecientes afectan el desempeño económico de los territorios. Relacionando sus ideas  

con el enfoque de desarrollo desde lo local o desde abajo y su efecto positivo en el 

desarrollo de los municipios de México encontrado por Rodríguez-Pose y Palavicini-Corona 

(2013), es relevante analizar si el marco institucional formal e informal en ese país ha 

facilitado o no la aplicación de dicho enfoque. Dado que la proximidad a los agentes 

locales es una de los elementos fundamentales del mismo, el análisis se realiza desde la 

perspectiva municipal. Dos municipios en un estado con una larga presencia de 

instituciones cercanas al ciudadano fueron estudiados. 

Se consideran las siguientes dos hipótesis: 

1. El marco Constitucional mexicano ha evolucionado de tal forma que ha permitido 

que los municipios puedan promover el desarrollo desde el nivel local. 

2. El efecto de las instituciones en el desempeño económico en los municipios 

estudiados ha dependido tanto de la forma concreta en que el marco legal se 

aplica como de las características específicas de las instituciones informales en 

cada municipio. 

Se encontró que el contexto legal constitutivo de esa nación entre 1990 y 2015 no ha 

obstaculizado y, hasta cierto punto, ha favorecido que los gobiernos municipales 

mexicanos puedan plantear, promover y/o ejecutar acciones de desarrollo económico 

local. Sin embargo, en muchas ocasiones, la letra escrita de los ordenamientos legales no 

se cumple a cabalidad, ni tampoco existen los mecanismos suficientes para que se haga 

cumplir. En relación con los casos de estudio, principalmente las diferencias en su 

institucionalidad informal afectaron la presencia integral y contribución del enfoque de 

desarrollo local durante el periodo 1990-2010. 
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