
INTRODUCCIÓN

El Municipio es la Piedra Angular del Federalismo, sin embargo en su devenir histórico 
desde el año de 1917, sigue padeciendo limitaciones y deficiencias en los aspectos 
económicos, administrativos y políticos, así como en la prestación de los servicios 
públicos, por lo que ha sido tema de debate político y legislativo, de Gobierno y de 
la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, en la que se ha demandado 
mayores recursos económicos al Municipio para su fortalecimiento y desarrollo.

También ha sido interés de municipalistas, académicos, investigadores y especialistas 
el analizar al Municipio Mexicano desde la perspectiva de las Tipologías Municipales. 

Las tipologías municipales se han elaborado principalmente en la toma de decisiones 
en las ciencias administrativas, políticas, económicas y sociales; en la asignación de 
recursos financieros a los municipios y en la capacitación municipal. 

Esta disparidad de los 2445 Municipios de México, nos ha permitido elaborar la presente 
tipología Municipal por Asentamiento Humano con información de INEGI, CONAPO, 
PNUD y CONEVAL del año de 2010, con los resultados siguientes: 351 Municipios 
Metropolitanos 14.35%; 203 Municipios Urbanos 8.30%; 707 Municipios en Proceso 
de Transición de lo Rural a lo Urbano 28.92%; 743 Municipios Rurales 30.39% y 441 
Municipios Marginados 18.04%.

Para la determinación de esta tipología Municipal, se utilizó el Coeficiente de Correla-
ción de Karl Pearson con información estadística de 16 variables en los aspectos de 
Población, Infraestructura y Servicios Públicos, Equipamiento, Economía, Demografía 
y Ocupación Territorial del PNUD, INEGI y CONAPO del año de 2010.

La presente Tipología Municipal contiene información del PIB por Municipio, Inversión 
Pública per cápita realizada del total de Municipios por Entidad Federativa, 2010; Índice 
de Corrupción y Buen Gobierno de las Entidades Federativas (ICBG), Transparencia 
Mexicana; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Percepción de 
calidad de los Servicios Municipales y por orden de Gobierno del INEGI; Clasificación 
de los Municipios por la OCDE y la concentración del PIB en las Entidades Federativas; 
Información integral de municipios de las zonas metropolitanas; Grado de Marginación 
de los Municipios por Entidad Federativa; Municipios con Población en Pobreza Extrema 
y Carencia de Alimentación; Indicadores Estadísticos Municipales por Actividad 
Económica de las 31 Entidades Federativas y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; municipios colindantes con litorales y fronteras; Número de Municipios con 
una población menor de 25,000 habitantes de las 31 Entidades Federativas, que tienen 
derecho para el otorgamiento de subsidios dirigidos a apoyar la Armonización de la 
Contabilidad Gubernamental; Número de Municipios con una población mayor de más 
de 25,000 habitantes de las 31 Entidades Federativas, que tienen que llevar su Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, entre otras fuentes de información.

La tipología Municipal contiene 42 cuadros estadísticos, 101 gráficas y 162 mapas.

También cuenta con información estadística de las 16 Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del INEGI y de la OCDE fundamentalmente, por su importancia de 
este ámbito de gobierno en el contexto nacional.
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Es importante destacar que a partir de esta tipología, se pueden realizar innumerables 
tipologías con criterios variables y específicos para resolver problemas concretos que 
respondan a la realidad municipal, por lo que se recomienda que los Presidentes Mu-
nicipales puedan alinear sus Planes de Desarrollo Municipal de acuerdo a los objetivos, 
metas, estrategias y programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y el Pacto por México, para fomentar y consolidar el “Fortalecimiento del Municipio 
Mexicano para el Desarrollo del Federalismo”, de manera potestativa respetando la 
autonomía y libertad de los municipios del país, en los siguientes aspectos: 

Políticos: Fortalecer al Municipio como orden de Gobierno del Sistema Federal y 
Desarrollo Institucional para el Buen Gobierno.

Sociales: Incorporar a los Municipios de manera efectiva a los Programas del Gobierno 
Federal y Estatal, así como el fortalecimiento de las comunidades indígenas para el 
Desarrollo Social Incluyente.

Económicos: Incorporar a los Municipios al proceso de desarrollo económico de la 
Nación, aprovechando sus ventajas competitivas territoriales, fortaleciendo la hacienda 
pública que logre una mejor distribución de los recursos económicos y las necesidades 
en los servicios y funciones municipales para su Desarrollo Económico Sostenible.

Ambientales: Mejorar la gestión ambiental, aumentando la infraestructura para 
recolectar, separar, reciclar y aprovechar el potencial de los residuos sólidos en los 
municipios del país, fomentando la Asociación Intermunicipal, para el Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 

Rural Sustentable: Promover las actividades económicas de la sociedad rural, 
agropecuarias productivas, industriales, comerciales y de servicios y fomentar la 
conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos 
naturales en los Municipios para el Desarrollo Rural Sustentable.

Administrativos: Facilitar a los Ayuntamientos los medios para su modernización 
administrativa y lograr el aprovechamiento de sus recursos humanos, técnicos y 
materiales. Proporcionar a los Ayuntamientos y a la Administración Pública los métodos 
y procedimientos técnicos que ayuden a mejorar su estructura y funcionamiento en la 
prestación de los servicios públicos municipales. 

Por lo expuesto, se recomienda utilizar la presente tipología, en la planeación del desa-
rrollo municipal y como un medio auxiliar para orientar decisiones gubernamentales, 
con la finalidad de poder determinar políticas y acciones específicas, para hacer 
más eficiente el uso de los recursos y poder evaluar resultados con indicadores de 
conformidad a nuestra realidad cambiante.

Por tanto, las tipologías deben ser permanentemente actualizadas, en el contexto de la 
vida municipal, recomendando se profundice en una segunda etapa en la elaboración 
de una Tipología de la Administración Pública Municipal, para analizar planes de desa-
rrollo municipal, programas gubernamentales, políticas públicas, estructuras orgánicas 
y funcionales, inversión pública, obras públicas, asistencia social, perfil académico 
de autoridades y servidores públicos, capacitación y profesionalización, Gestión y 
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Presupuesto basado en Resultados, Sistemas de Gestión y Evaluación Municipal, entre 
otros temas.

Finalmente agradezco de manera significativa la opinión, recomendaciones y aportación 
intelectual del Maestro Manuel Quijano Torres, destacado politólogo y administrador 
público.

Fernando Pérez Rasgado
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