
 

 

 
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022 

 

COMUNICADO 
 

 
La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed), promueve el desarrollo institucional de los gobiernos 
municipales del país, en ese sentido diseña e implementa diversas herramientas, como la 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal  
 
La Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) es un instrumento de planeación para 
las autoridades municipales, que les ayuda a diagnosticar las condiciones de su gestión 
administrativa y les orienta para poner en práctica aquellas acciones que mejoren su 
desempeño, en beneficio de la calidad de vida de su población.  
 
Cabe mencionar que la participación de los gobiernos municipales en la GDM es voluntaria 
y basada en la decisión autónoma de sus propias autoridades, por lo que no se brindan 
apoyos financieros, ni se ofrece remuneración alguna por la participación de los municipios 
o de sus autoridades en su implementación. 
 
Con la finalidad de acercar la información, coordinar las acciones de capacitación e 
implementación de la GDM, el Inafed establece colaboración directa con los gobiernos 
estatales a través de los Organismos Estatales de Desarrollo Municipal, sin intermediarios, 
ni vinculación alguna con consultores. 
 
Enfatizamos que la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal es 
voluntaria y gratuita.  
 
Agradecemos y celebramos los esfuerzos de los gobiernos estatales por incentivar la 
participación de sus municipios en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, no 
obstante, nos deslindamos de cualquier ofrecimiento, por parte de autoridades estatales, 
que no haya sido consensuado previamente y establecido mediante un convenio, 
aclarando que el Inafed no tiene filiales, ni representación en los estados. 
 
Cabe mencionar que toda la información que proporcionamos es pública y de libre 
acceso. 
 
Agradecemos el interés y participación de los gobiernos locales en nuestros proyectos, les 
reiteramos que todos los servicios que ofrece el Inafed son gratuitos y no están 
condicionados o sujetos a contraprestación alguna. 
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