
PRESENTACIÓN

Tenemos el agrado de presentar la investigación “Tipología del Municipio Mexicano para 
su desarrollo integral”, cuya coordinación general estuvo a cargo del Mtro. Fernando 
Pérez Rasgado, Consultor especializado en temas de administración municipal, estatal y 
desarrollo territorial. Esta publicación nos ofrece información que permitirá a las autori-
dades y servidores públicos municipales, implementar estrategias y políticas públicas que 
promuevan su crecimiento y desarrollo económico, así como para mejorar la eficiencia de 
cobro de sus ingresos propios, y fortalecer sus capacidades institucionales para ser más 
eficiente a su administración pública.

México actualmente tiene 2,445 Municipios con características muy heterogéneas en 
población, en grados de pobreza, con distintas características demográficas, de superfi-
cie, de infraestructura, de servicios públicos municipales, tecnología, patrimonio, deuda 
pública, ingresos, gasto público, programas-presupuestarios, registro contables, estructu-
ra orgánica, servicios educativos y de salud, usos y costumbres, conflictos, composición 
política de los cabildos, remunicipalización, migración, entre otros.

Este trabajo tiene por objeto identificar, con base en la investigación y análisis de las 
principales variables demográficas, económicas, sociales, territoriales y ambientales, 
una Tipología del Municipio Mexicano que permita a los servidores públicos de los 
diferentes órdenes de gobierno, contar con elementos estadísticos para implementar 
programas institucionales y políticas públicas exitosas replicables y aprovechar áreas 
de oportunidad que mejoren las condiciones de vida de la población en el ámbito local. 
Asimismo, para que esta tipología coadyuve a gestionar y aprovechar la oferta ins-
titucional de los Programas Federales, Estatales y de Cooperación Internacional, para 
procurar fondos y financiamientos destinados a impulsar proyectos locales y regionales 
que aprovechen las ventajas competitivas y comparativas de los municipios, en el con-
texto de un sistema federalista eficiente.

Esta publicación cuenta con 162 mapas, 101 gráficas y 42 cuadros estadísticos.

De acuerdo a las variables del ámbito territorial del Censo de Población y Vivienda del año 
2010, Marco Geoestadístico Nacional 2010 del INEGI, criterios empleados por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), el Sistema Urbano 
Nacional (SUN) y el Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio del Con-
sejo Nacional de Población (CONAPO), se clasificaron los Municipios por Asentamiento 
Humano en: Metropolitanos, Urbanos, en Transición de lo Rural a lo Urbano, Rural y 
Marginado.

A partir de esta tipología, se pueden realizar innumerables tipologías con criterios vari-
ables y específicos, para resolver problemas concretos que respondan a la realidad mu-
nicipal, por lo que se recomienda a los Presidentes Municipales alinear sus Planes de 
Desarrollo Municipal de acuerdo a los objetivos, metas, estrategias y programas conte-
nidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Otro aspecto de suma importancia es que este trabajo ofrece a las autoridades y servi-
dores públicos municipales, la Tipificación de Normas, Políticas e Instrumentos que 
les correspondería a su Municipio de acuerdo a su tipología, y la información básica 
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para dar cumplimiento con sus deberes constitucionales, así como proporcionales los 
elementos para una adecuada planeación del desarrollo, toma de decisiones en el go-
bierno y en la administración pública y cumplir con las obligaciones de armonización 
contable para una adecuada transparencia y rendición de cuentas.

Con esta publicación el INAP ofrece a los Presidentes Municipales, a los integrantes de 
los ayuntamientos y de las administraciones públicas municipales, así como a los estudio-
sos de esta materia un valioso material teórico y práctico, que les será de gran utilidad.

José R. Castelazo
Presidente
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