
1. PREFACIO

El Municipio Mexicano, es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular di-
recta, integrado por un Presidente Municipal, y el número de regidores y síndicos que 
la ley determine y es la base de la división territorial y de su organización política y 
administrativa en el régimen interior de los Estados, se compone de tres elementos 
fundamentales: Población, Territorio y Gobierno.

Población que da vida y sustento al Municipio; es también el indicador más importante 
para la implementación de las políticas públicas y sobre la cual recae la acción directa 
del gobierno local.

El Territorio es el ámbito de desarrollo y autogestión, en donde se generan los procesos 
políticos, económicos, sociales; en donde se aplican las políticas gubernamentales, públi-
cas y ciudadanas y se realizan actividades del gobierno y de la administración pública 
municipal.

El Gobierno está investido de personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene la 
representación política y legal del Municipio, el cual es gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 
regidores y síndicos que la ley determine. 

El concepto de tipología partiendo del origen de la palabra, se compone de dos vocablos: 
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española “tipo” que significa modelo, ejemplar 
y “logia”, que significa doctrina, ciencia.

También el vocablo tipo tiene otros significados como símbolo, agrupación, reunión, 
representación, conjunción y el vocablo logia como tratado o estudio.

La tipología es una clasificación de información, hechos y fenómenos que representan 
semejanzas y aspectos homogéneos o comunes y que tienen distintas interpretaciones 
y usos multifinalitarios, dependiendo de la aplicación de las ciencias o de la rama del 
conocimiento, por lo que no hay una definición absoluta o única sobre tipologías.

Existen tipologías de mayor utilidad, menos usuales, poco conocidas e inclusive con 
enfoques innovadores.

Tipificar a los Municipios de México, ha sido uno de los asuntos de mayor interés de 
municipalistas, académicos, investigadores y de estudiosos; sus opiniones y criterios 
son muy diversos, pero están enfocados para conocer de manera veraz la realidad 
municipal, evitar la improvisación y el desperdicio de recursos en la administración 
pública.

Las Tipologías Municipales tienen una aplicación muy variada en distintos temas de 
gobierno, administración pública y políticas públicas y se han utilizado para explicar 
acontecimientos y fenómenos. También para ordenar la información estadística básica 
para su análisis; clasificar en categorías de acuerdo a su grado de desarrollo socioeco-
nómico, catalogar de acuerdo a su menor y mayor Índice de Desarrollo Humano y en la 
formulación de los Planes de Desarrollo Municipal entre otras.
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Existen diversas tipologías municipales, desde distintas perspectivas poblacionales, 
grado de desarrollo, actividades económicas, sociales, ambientales, territoriales, hacen-
darias, político-electoral, principalmente, todas ellas constituyen un valioso acervo.

La problemática Municipal, es compleja y muy diversificada, por lo que es necesario 
considerar los siguientes aspectos para la actualización de una Tipología del Municipio 
Mexicano para su Desarrollo Integral:

La realidad globalizadora, cambiante, compleja variopinta, desigual y difícil de atender, 
sin la coincidencia de la responsabilidad política social y administrativa que compete a 
cada gobierno dentro del concierto internacional.1 La realidad a la que refiere el Maes-
tro Castelazo, demanda una actualización de una Tipología del Municipio Mexicano, 
que permita identificar las ventajas y potencialidades comparativas y competitivas del 
Desarrollo Territorial Municipal.

Las recientes reformas constitucionales federales de los artículos 73, fracción XXVIII 
en materia de armonización contable, financiera y programática de los diferentes 
ámbitos de gobierno, del Artículo 115 que norma la vida municipal y del Artículo 
134, respecto de que los recursos económicos de que dispongan los entes públicos se 
deberán administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La capacidad administrativa, económica, hacendaria y financiera, de los 2,445 
municipios del país, con la finalidad de contar con sus principales características; 
obtener otros factores, diferencias y semejanzas que existen de un municipio a otro de la 
misma o de otras entidades federativas y examinar la diversidad de los Ayuntamientos, 
en relación a su estructura política y fomento de la democracia participativa.

Los indicadores de la “Agenda Desde lo Local”, basada en la Agenda Local 21 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus cuatro cuadrantes: Desarrollo 
Institucional para el Buen Gobierno, Desarrollo Económico Sostenido, Desarrollo Social 
Incluyente y Desarrollo Ambiental Sostenido; los Índices de Desarrollo Humano (IDH), 
compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno, 
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y los índices 
de corrupción en el ámbito local. 

La presente Tipología Municipal, se sustenta en distintas fuentes de información2 y 
tiene la finalidad de contribuir con las autoridades y servidores públicos municipales, 
para gestionar la oferta institucional de los Programas Federales, Estatales y de Coope-
ración Internacional para procurar fondos y financiamientos para impulsar proyectos 
locales y regionales.

En ese gran propósito, la presente tipificación de los Municipios de México de usos 
multifinalitarios, considera la realidad cambiante de la vida municipal, las exigencias 
de una población que demanda una eficiente y eficaz administración pública y los ele-
mentos para construir estrategias para su desarrollo integral.

1  José R. Castelazo. Administración Pública: Una Visión de Estado, INAP, México, octubre 2007, p. XIII.
2  SEDESOL, INEGI, CONAPO, OCDE, PNUD, INAFED, TRANSPARENCIA NACIONAL, TRANSPARENCIA INTER-

NACIONAL.
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Por lo expuesto, existe la necesidad de investigar en una primera fase, partiendo de un 
análisis general, la tipificación de normas, políticas y herramientas del tipo de 
Municipio: Metropolitano, Urbano, en Proceso de Transición de lo Rural a lo Urbano, 
Urbano y Marginado para su Desarrollo Integral.
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