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El federalismo y las regiones:
una perspectiva municipal2

INTRODUCCIÓN

Este trabajo introduce la dimensión territorial del federalismo mexicano en el
entendido de que este pacto entre los estados que componen la federación se
sustenta en una geografía que reconoce la existencia de regiones y municipios. Su
análisis es de fundamental importancia para comprender como se expresa
espacialmente la heterogeneidad socio-económica, política y administrativa que
poseen las entidades y los municipios del país, así como también para analizar en
qué medida el gobierno federal, al cumplir su función compensatoria, contribuye a
disminuir las desigualdades regionales.

Para ello hemos organizado nuestra exposición en cinco apartados: I) se
exponen las principales características del federalismo mexicano II) los rasgos más
sobresalientes de los procesos de descentralización económica y administrativa,
III) la identificación de regiones y ciudades, así como de las desigualdades
regionales, a nivel municipal, IV) un análisis de los ejecutivos locales, estatal y
municipal, de las ciudades capitales, según partido político y género y V) algunas
reflexiones para el debate.

1. FEDERALISMO Y FORMA DE GOBIERNO LOCAL

El federalismo es un arreglo político-institucional que implica una distribución
funcional y territorial. A pesar de las diferencias, lo común en los Estados federales
es entonces: 1) la existencia de un pacto o arreglo institucional entre ámbitos o
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poderes (por lo general, estatal y federal), 2) la subordinación de poderes y
entidades a la Constitución, cuya modificación sólo puede hacerse con la
intervención de representantes especiales de los pueblos que integran el Estado y
3) el garantizar la autonomía y equilibrio entre ámbitos de gobierno federal y estatal
en el que ningún poder está por encima de otro. 

También es cierto que teóricamente se trata de una forma de organización
institucional que persigue la descentralización política y administrativa del aparato
gubernamental, creando un poder soberano (el gobierno federal), en el que las
entidades locales se encuentran representadas, a la vez que son soberanas en sus
territorios y sociedades. Así, han habido federaciones tanto de carácter monárquico
como republicano, tanto en la antigüedad como en la era moderna, tanto bajo
regímenes democráticos como autoritarios. Por ello, puede decirse que existen
diferentes tipos de federalismo, coexistiendo con las más variadas formas de
gobierno, algunas de las cuales son claramente opuestas a los principios antes
enunciados, puesto que han generado centralismo, autoritarismo y/o
presidencialismo.

En América Latina, particularmente en México, Brasil, Argentina, los
antecedentes del federalismo, como sistema de organización política, se ubican en
el siglo XIX cuando se conformaron los estados nacionales y según Carmanagni
(1993) existía previamente una orientación de tipo confederal. Al respecto
sostiene:

Las tendencias federalistas se manifiestan a partir de una tensión entre
provincialización y centralización del poder, representada esta última por el
Imperio de Iturbide en México, por el Imperio en Brasil y por los directores
supremos en la Argentina. De allí que los tres países elaboren modelos
doctrinarios e institucionales capaces de dar vida a una forma de gobierno
dispuesta a conjugar tanto la provincialización como centralización,
individualizándola en la federación. Indudablemente en la definición de un
modelo doctrinario e institucional viable, el horizonte de las ideas políticas e
institucionales era muy amplio. Las constantes referencias a la Constitución de
Cádiz de 1812, a la Constitución histórica de la monarquía inglesa, a la
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Constitución francesa de la Restauración borbónica y a la del Imperio Austríaco
nos dicen que los inputs externos, las fuentes normativas, representaron una
importante contribución para definir una nueva gobernabilidad.

Es decir, en el origen mismo del federalismo los tres países más grandes de
América Latina comparten la intención de constituir un poder central que
subordinara a los poderes regionales. Esto se logró sin que por ello las rivalidades
entre el centro y las provincias se resolvieran, sino que por el contrario en an
medida persisten hasta la actualidad.

En México, el 4 de octubre de 1824, el Congreso aprobó la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos que en artículo 4 dice: “La Nación mexicana adopta para
su gobierno la forma de república representativa popular federal”, con ello el
supremo poder de la federación se dividía para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, haciéndose lo propio para cada estado. El 5 de febrero de 1857, el
Congreso General Constituyente juró la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos la que en su artículo 40 estableció “Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una república representativa democrática federal,
compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente al régimen
interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental”. Su plena vigencia fue interrumpida, de 1858 a 1860, por la Guerra de
los Tres Años y de 1862 a 1867 por la Intervención Francesa y el Imperio. Durante
el gobierno de Benito Juárez, quien ese último año regresó a la Ciudad de México,
se estableció el orden constitucional y se reestructuró el territorio nacional dividido
en 27 estados, tres territorios y el Distrito Federal.

La revolución mexicana iniciada en 1910, que destituyó al Gral. Porfirio Díaz, no
reconsideró esta forma de gobierno constitucional. En la nueva Constitución el 5
de febrero de 1917, se incorporaron garantías y derechos sociales fundamentales
sin que se modificasen los artículos 40 y 41 relativos a la soberanía nacional y a la
forma de gobierno. En la misma se legisló la actual división en 31 estados y el
Distrito Federal y se reconoció que le correspondía a la Suprema Corte reconocer
y resolver los conflictos que se suscitaran entre los poderes de la nación y entre la
federación y los estados (art. 106). Pero si bien el federalismo es un pacto entre
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estados, la Constitución Mexicana en su artículo 115 reconoce que éstos adoptarán
para su régimen interior “la forma de gobierno republicano, representativo
popular, teniendo como base de la división territorial y de su organización política
y administrativa el municipio libre”. 

Durante setenta años el federalismo funcionó con un régimen de partido único
y presidencialista, en el que el ejecutivo federal subordinaba a los gobiernos
estatales y municipales en su actuación gubernamental.3 Pero cuando en los
ochenta se inicia la apertura política, los partidos de oposición, particularmente el
PAN, comienzan a ganar en los gobiernos municipales, en 1989, por primera vez
ese partido triunfa en las elecciones de gobernador en el estado de Baja California
y en 1997 el PRD en la Capital de la república. Todo esto desencadena un proceso
de acumulación de fuerzas de oposición que, sumadas al desgaste del partido
gobernante durante setenta años, llevan a que finalmente, el 2 de julio del 2000, el
candidato de la Alianza por el Cambio (PAN-PVEM), Vicente Fox gane la presidencia
de la república.

Lo que interesa aquí enfatizar es que fue en los gobiernos locales, primero
municipales y luego estatales, donde se inauguraron en México los procesos de
alternancia política que permitieron avanzar en la transición democrática.

Actualmente la federación mexicana está constituida por tres ámbitos de
gobierno:4 el federal, el estatal (conformado por 32 estados y el Distrito Federal) y
el municipal por 2,427 municipios. Su principal rasgo es aún un carácter centralista
porque si bien es cierto que el gobierno federal ha comenzado a traspasar
funciones y recursos a los estados, un buen indicador es la forma como se ejerce el
gasto público. Así, en el año 2000 el gobierno federal ejerció el 71.2 por ciento del
gasto público, el estatal el 23.7 por ciento y el municipal el 5.1 por ciento.

El ejercicio de gobierno entre estos tres ámbitos es sumamente complicado y
particularmente lo es en las capitales estatales, donde conviven el gobernador con
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el presidente municipal. En el caso del D.F. donde están asentados al mismo
tiempo el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, a pesar de los
pronósticos, desde 1997, en que la ciudadanía eligió por primera vez al jefe de
gobierno de la ciudad, las relaciones han sido bastante armoniosas. Por otra parte,
aunque se trate de diferentes ámbitos de gobierno sin que exista una jerarquía
entre ellos, recién ahora ha comenzado a modificarse la forma centralista de
gobernar del ejecutivo, la cual no sólo se daba entre la federación y los estados sino
entre éstos y los municipios.

Hablar de federalismo y democracia en el contexto de las ciudades mexicanas
obliga a recordar que aún no se ha resuelto la nueva forma de gobierno del Distrito
Federal, territorio que forma parte de una de las metrópolis más grandes del
mundo, y en el que habitan más de ocho millones de personas. A pesar de las
sucesivas reformas políticas de 1986, 1993, 1996 y, en estos momentos, la forma de
gobierno de la Ciudad Capital está nuevamente a debate.5

Como veremos más adelante la nueva geografía de los noventa demanda una
redefinición del federalismo centralista que prevaleció en el país. En particular, las
demandas de los gobiernos controlados por la oposición al PRI hasta el 2000, se
orientaron a reclamar un nuevo federalismo fiscal, que permita a los gobiernos
locales disponer de mayores recursos, y por ende, de mayor autonomía.

2. LA DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

Ahora bien, mientras que las demandas de un federalismo que funcione de acuerdo
a los principios que lo sustentan, proviene de los estados y municipios del país,
desde el gobierno federal, en un movimiento de arriba hacia abajo, se ha incluido
en la agenda gubernamental, desde hace por lo menos dos décadas, la
descentralización administrativa. Así, comenzaron a descentralizarse los servicios
de salud y educación hacia los estados del país y a revertirse la tendencia a la
concentración excesiva de la inversión pública federal, en las tres grandes áreas
metropolitanas del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin duda, con
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ello se intentaba cambiar una situación de excesiva centralidad, porque no hay
mejor ejemplo de los efectos negativos que generó el centralismo en los procesos
de gestión de una ciudad, que el de la capital de la república: espacio que ha sido
históricamente el principal destinatario de la inversión pública federal, y donde aún
persisten grandes carencias y elevados niveles de desigualdad en el acceso a los
bienes y servicios urbanos. La inversión pública federal se localizó principalmente
en la región centro y norte tendencia reforzada con la firma del tratado de libre
Comercio con EUA y Canáda, y en las ciudades receptoras de las actividades del
capital extranjero, principalmente para desarrollar actividades de maquila, turismo.
Por otra parte, hacia algunas ciudades medias, más de un centenar, se canalizó una
importante inversión de recursos para la creación de equipamientos e
infraestructuras, a través de programas específicos.

En materia de política social se inició un proceso de descentralización del
gobierno federal hacia los estados, en materia de educación y salud. Después de un
centralizado y ambicioso programa de combate a la pobreza impulsado por el
presidente Carlos Salinas (PRONASOL), en las siguientes administraciones se optó
por descentralizar estos recursos a los estados y municipios (ramo 26 y 33 del
presupuesto de la federación) y dejar en la secretaria del ramo un programa
focalizado (PROGRESA) para atender a la población en extrema pobreza y
localizado en las llamadas regiones prioritarias.

Es decir, si bien se asiste desde entonces a un proceso desconcentración
económica, el mismo sólo puede atribuirse, en parte, a la eficacia de la planeación
institucional y/o la implementación de políticas públicas (Alan Gilbert, 1993). Sin
duda fue la propia dinámica de la economía nacional, la que en la misma época,
propició un proceso de desconcentración territorial de actividades económicas y
de población, producto de la apertura económica, la aplicación de modelos
económicos neoliberales y de las decisiones del capital en materia de inversión. 

En México como en los demás paises del mundo se entablan nuevas redes de
localización industrial en muchas ciudades, mientras que otras metrópolis, como la
Ciudad de México ve expandir las actividades del terciario, particularmente de los
servicios (financieros, turísticos, etc) y el comercio (formal informal). Además,
debe decirse que en la Ciudad de México ha existido una clara política de
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desestímulo a la localización industrial, dados los límites ecológicos de este espacio
megapolitano: el alto índice de contaminación atmosférica, la escasez de agua los
problemas de saturación del espacio, precariedad y deterioro de la infraestructura.
Esto argumentos fueron suficientes para desestimular la inversión privada en la
industria y fomentar el desarrollo de actividades del terciario en la capital del país
(Beristáin, Javier, 1993). Pero debe decirse que la ciudad de México es el único
espacio urbano que reúne los requisitos necesarios para cumplir el papel de ser un
espacio articulador de la economía nacional a la internacional.

Ahora bien, los resultados de proceso desconcentrador de actividades y mano
de obra en México no pueden ser evaluados en sí mismos positivamente, si se tiene
en cuenta que con ello se ha contribuido a profundizar las desigualdades
regionales. En una primera observación es claro que en el territorio nacional se
advierte, un norte cada vez más industrializado e integrado a la economía nacional
e internacional y un sur cada vez más pobre. Pero en el interior de esta gran
división existe una marcada heterogeneidad que requiere ser considerada en el
análisis. Introducir la región y el municipio en la perspectiva del federalismo y la
descentralización parece útil y necesario.

3. REGIONES, CIUDADES Y MUNICIPIOS

El debate actual sobre el federalismo y la democracia en México exige elaborar
propuestas que permitan revertir las marcadas desigualdades que prevalecen entre
el centro y las regiones, entre el norte y el sur, entre las ciudades ricas y las pobres,
entre quienes en el interior de las mismas acceden a condiciones de vida
excelentes, comparables a cualquier metrópoli del mundo, y quienes deben
soportar carencias y deficiencias en acceso a los bienes y servicios básicos. Es decir,
se trata de abordar la territorialidad de la democracia.

La globalización tiende a limitar la actuación económica de los estados
nacionales y otorga un nuevo y protagónico papel a las regiones y a las redes de
ciudades. La revolución tecnológica permite acortar las distancias y los flujos de
capital financiero condicionan el rumbo de las economías nacionales. La crisis del
modelo de estado de bienestar impulsa profundas reformas del estado y transfiere
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al ámbito de lo local mayores responsabilidades. Al mismo tiempo, la revalorización
de los sistemas de gobierno democráticos señalan al municipio como el ámbito
más próximo a la ciudadanía y, por lo tanto, el espacio privilegiado para avanzar en
la construcción de la democracia social.

En México, en la actualidad muchos municipios, en tanto ámbitos de gobierno
del sistema político federal, juegan ya un papel central en el desarrollo económico
y social del país. Los reclamos de un nuevo o auténtico federalismo más equitativo
y, por lo tanto, descentralizado se han acompañado de la exigencia de mayores
recursos para que los gobiernos locales cumplan con las funciones y
responsabilidades de su competencia. Pero no todos los municipios pueden asumir
con eficacia las tareas que se le asignan, por el contrario la gran mayoría es la que
no puede hacerlo. Las posibilidades de lograrlo, en gran medida, implica una
acción gubernamental integrada plenamente a la entidad y a la región a la que
pertenecen, así como a la posibilidad de reclutar personal capacitado para cumplir
con las funciones de administración y gestión de su territorio.

La pertenencia de un municipio a una región, rural, urbana, metropolitana,
indígena, fronteriza, es un dato de fundamental importancia para conocer cuál es
su vocación económica y su integración en la vida política nacional. Interesa saber
¿qué características naturales y ambientales posee su territorio y su entorno?;
¿cuáles son las capacidades educacionales y culturales de sus habitantes y qué nivel
de vida prevalece? ¿cuáles son las bases de su identidad cultural?; ¿de qué manera
se han organizado y cómo han participado en la elección de sus representantes?.

En este sentido, debe decirse que en México, desde el siglo pasado, se han
elaborado diferentes regionalizaciones, como agrupaciones de base territorial no
necesariamente coincidentes con la delimitación político-administrativa estatal. Si
bien la perspectiva regional, actualmente, no es considerada con la importancia
que posee para el proceso de diseño e implementación de la política económica y,
en general, es muy limitada la incorporación de la dimensión territorial en las
políticas públicas. En general, en las políticas sociales de atención a la población
que se encuentra en situación de extrema pobreza, se han incorporado criterios
regionales, estatales e inclusive de identificación por localidad. Así, hacia finales de
los ochenta se han identificado micro-regiones muy pobres en el interior de los 31
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estados, a fin de dar prioridad a su atención, en el marco de los programas de
combate a la pobreza del gobierno federal. En estas últimas delimitaciones
regionales se identifican los municipios que las componen, aunque los programas
se operan a nivel de localidad.

Es sabido que las regiones refieren a una división del territorio basada en la
adopción de diferentes criterios y/o características (naturales, socio-económicas,
de localización) y el territorio, que como señala Angel Bassols, es susceptible de
dividirse de muy distinta forma dependiendo del propósito que se persigue.6 En
este caso, interesa agrupar los estados y municipios del país, en función de sus
características socioeconómicas, cuya identificación es de fundamental importancia
en el diseño de políticas públicas de desarrollo económico y social. 

Vale la pena recordar que durante mucho tiempo el concepto de región estuvo
vinculado al de planeación y al de política económica. Al respecto, Juan José
Palacios sostiene que “en función de la planeación, la región es aquella que se
define en función de criterios y objetivos específicos de política económica para
alcanzar el máximo de eficiencia en la implementación de programas y estrategias,
su delimitación es totalmente arbitraria pues generalmente se busca coherencia
administrativa o congruencia entre el área a considerar y la estructura institucional
disponible para llevar a cabo los planes”.7

En contrapartida, se afirma en la actualidad, que “la dimensión regional está
disminuida y se inserta en la misma lógica del mercado que rige de manera general
los presupuestos de la asignación eficiente de los recursos. Pero es cada vez más
claro que para que una política económica sea de naturaleza regional, debe ser
formulada y aplicada explícitamente con esa intención. La efectividad de las
políticas regionales ha de asociarse con criterios específicos en su diseño e
instrumentación” (Bendesky).8

Una particular importancia encierran las relaciones que existen entre las
regiones y el federalismo. Ante el debilitamiento o destrucción del estado
moderno, burocrático autoritario, existe en la Unión Europea un movimiento
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federalista que promueve la recuperación y la revalorización de las identidades y
formas de gobierno que se han dado los ciudadanos en sus regiones y/o ciudades
en las que habitan. En este sentido, se recupera el concepto de autonomía y
autogobierno regional. En México, estas ideas se vinculan a las propuestas surgidas
ante el conflicto chiapaneco que reclaman la constitución y el reconocimiento de
regiones autónomas pluriétnicas, en el interior de las cuales se reconozca la
existencia de otros ámbitos territoriales: las comunidades, los municipios y las
regiones –mono o pluriétnicas– con las finalidad de proteger y promover la
integridad y el desarrollo de sus territorios, tierras, lenguas, culturas, costumbres,
recursos naturales y formas específicas de organización social, económica y
política.9 También han existido propuestas para la creación de regiones autónomas
como un ente territorial de la federación con personalidad jurídica, es decir con
gobierno interno y cuya autoridad sería el gobierno regional10. 

Si la construcción de regiones tiene una particular utilidad para el diseño de las
políticas públicas, en las mismas debiera darse cabida a la participación de los
gobiernos locales. Sin embargo, las políticas económicas y sociales son diseñadas
por instancias del gobierno federal, con escasa injerencia de los gobiernos estatales
y con nula participación de los gobiernos municipales. Aunque en materia de
política social se ha avanzado en la descentralización de recursos y
–responsabilidades a los gobiernos locales, la naturaleza de las mismas
principalmente su corte asistencialista– y su escasa vinculación con la política
económica, le resta eficacia a la acción gubernamental.

El municipio, por su parte según lo establecido en la Constitución de la
República, es órgano de gobierno que reúne las siguientes características: a)
personalidad jurídica propia, b) patrimonio propio, c) no tiene vínculos de
subordinación jerárquica con el gobierno del estado, d) administra libremente su
hacienda, e) tiene facultades reglamentarias, ejecutivas y judiciales y f) su gobierno
es electo popularmente.
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Según su naturaleza jurídica es una comunidad natural y un organismo
descentralizado por región, un ente autárquico territorial, un nivel o ámbito de
gobierno autónomo.11 Como entidad, el municipio tiene amplias facultades para
actuar en relación con la planeación territorial y ambiental y suministrar servicios
públicos (agua potable y alcantarillado, mercados). Y precisamente para ello, el
artículo 115 prevé la coordinación entre municipios de una determinada región e
inclusive entre entidades vecinas, en particular cuando forman parte de un área
metropolitana: “Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus
ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más
eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda” (fracc. III)

De igual forma se faculta a “dos o más centros urbanos situados en territorios
municipales de dos o más entidades federativas que formen o tiendan a formar una
continuidad geográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de
la materia” (fracc. VI).

Además, se considera al municipio como la instancia institucional receptora de
la descentralización administrativa y de gestión de los servicios públicos, que actúa
en determinado territorio gobernando a los mexicanos que allí habitan. Por ello se
lo considera en sí como un organismo descentralizado que actúa o cuyo ámbito de
actuación puede ser regional y se reafirma, al mismo tiempo, que conserva el
carácter autonómico del régimen municipal.12 Así, un reconocido municipalista,
Andrés Serra Roja, afirma que “la forma más característica de la descentralización
regional en el derecho constitucional y administrativo mexicano, es el municipio”.13

En el marco del derecho administrativo, Gabino Fraga agrega que “el municipio es

VOLUMEN XII ■ NÚMERO 2 ■ II SEMESTRE DE 2003 Gest ión y  Pol í t i ca  Públ ica   333

11 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, México, Editorial Porrúa,
décima edición, 1997, pags. 1151-1167, Tomo II.

12 Las leyes de planeación de algunos estados (por ejemplo de Chihuahua, en su artículo 8) reconocen a
los municipios la posibilidad de planear a nivel regional.

13 Serra Rojas, Andrés (1979).
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una forma en que el Estado descentraliza los servicios públicos correspondientes a
una circunscripción territorial determinada”.14

Jaime Cárdenas Gracia y Mauricio Farah Gebara,15 en sus comentarios sobre el
artículo constitucional 115 sostienen que “como organismo descentralizado por
región el municipio se formula a partir de la idea de la descentralización
administrativa, cuya finalidad es el manejo de los intereses colectivos que
corresponden a la población radicada en una circunscripción territorial para
posibilitar una gestión más eficaz de los servicios. También implica una
descentralización política, que organiza una entidad autónoma hasta cierto límite y
en atención a ciertas necesidades, bajo un régimen jurídico especial que
comprende un núcleo de población agrupado en familias, una porción
determinada de territorio nacional, y también determinadas necesidades colectivas
relacionadas con el gobierno de la ciudad y con exclusión de lo que corresponde a
otros entes”.

En síntesis, el municipio es consubstancial a la descentralización de las
funciones de gobierno y a la actuación gubernamental territorial, regional y local.

Nosotros consideramos que más allá de distinciones y de su diversidad, el
gobierno municipal debe cumplir con seis funciones básicas:

– La promoción de un desarrollo económico sustentable
– El cuidado del medio ambiente y los recursos naturales16 

– La preservación de la identidad cultural y étnica.
– La conservación del patrimonio histórico
– El suministro de los servicios públicos básicos.
– La promoción de la participación de la ciudadanía en los procesos de  toma

de decisiones, a fin de ejercer y consolidar la democracia política y social en
el ámbito local.

14 Fraga, Gabino (1982).
15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada. UNAM. Editorial Porrúa. Décima

edición, tomo II 1997 pp 1154.
16 Sobre las directrices para una gestión ambiental de nivel regional y local, veáse Poder Ejecutivo Federal,

Programa de Medio Ambiente 1995-2000, México, 1996, pp Cap. VI.
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Ciertamente, todas estas acciones encierran en sí una dimensión regional. La
identificación de macro regiones permite una primera aproximación a las
desigualdades que presenta el territorio nacional. Las sociedades locales, son la
base territorial y poblacional necesaria para formular políticas tendientes a lograr
una mayor y mejor integración del conjunto del territorio y un nivel de vida
adecuado para el conjunto de la población.

Identificados estos elementos y estos procesos y respetando la división político-
administrativa de nuestro sistema federal, se ha optado en este trabajo por
organizar la información de nivel municipal disponible, a partir de una de las
regionalizaciones de CONAPO (véase mapa):

Región I: Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, México,
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Región II: Chihuahua, Durango y Zacatecas.
Región III: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco,

Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
Región IV: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Región V: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Algunos rasgos básicos de estas regiones según la población que las habita
(gráfica 1) y las ciudades que las integran son los siguientes:

– En la región I se observa un fuerte predominio de los municipios urbanos.
Este peso de la población urbana se debe a que en la misma se localiza la
Zona Metropolitana de la ciudad de México, constituida por el Distrito
Federal y por 27 municipios del Estado de México conurbados a la ciudad
central. De igual forma, se localiza en esta región otra importante zona
metropolitana, la tercera en importancia poblacional, que es la zona
metropolitana de Monterrey. Sin duda, el país presenta un intenso proceso
de urbanización que se expresa en la existencia de más de 30 zonas
metropolitanas y más de 100 ciudades medias.
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– En la zona II el mayor aporte poblacional corresponde a Chihuahua, siendo
Ciudad Juárez una de las más importantes ciudades de la frontera norte. Sin
embargo, debe mencionarse que en esta zona se localizan los municipios
indígenas que forman parte de la Tarahumara, una de las microregiones más
pobre.

– En la zona III se localiza Guadalajara, el municipio más grande del país en
población y la segunda más importante zona metropolitana del país, así
como ciudades de gran crecimiento poblacional, como es el caso de la
ciudad fronteriza de Tijuana. 

– En la zona IV se localiza Puebla que es la cuarta ciudad del país en población
pero esto no contrarresta el fuerte peso de la población rural e indígena que
habita en la tercera parte de los municipios oaxaqueños.

– Finalmente en la V, que es la que registra menor población y menor número
de municipios, y se advierte una mayoría de municipios rurales, aunque se
localizan aquí ciudades de gran importancia por su valor histórico y turístico
como Mérida. 

Esta regionalización es producto de las profundas transformaciones que se han
dado en la economía mexicana y en el territorio nacional. Así, se observa un
proceso de descentralización de la actividad industrial de la Capital de la república
hacia los municipios metropolitanos del Estado de México y hacia ciudades del
interior (Puebla, Guanajuato, León). Además, en las tres principales metrópolis se
advierte un proceso de terciarización de la economía que se caracteriza por generar
empleo en un sector de punta al que se integra la mano de obra con mayor
calificación –servicios financieros, comercio, informática, turismo– y, al mismo
tiempo, las actividades propias de la economía informal, cuya manifestación más
clara son los vendedores ambulantes en los centros de nuestras ciudades. Sin
embargo, es en estas zonas metropolitanas donde se advierte un elevado número
de mexicanos viviendo en situaciones de pobreza extrema y moderada. Lo cierto es
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que el marcado proceso de urbanización de la economía que experimenta México
desde hace varias décadas se expresa claramente en su territorio.

En contraste, el mayor peso de la población dedicada a actividades rurales –en
su mayoría de origen indígena– se encuentra localizada en la zona IV conformada
por Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, que son los estados que al tiempo poseen
el mayor número de municipios, 858 de un total de 2,427 (véase gráfica 2). Estos
estados reciben los mayores recursos destinados a la atención de la pobreza y al
desarrollo regional, puesto que en los mismos es donde prevalecen elevados
índices de pobreza extrema. 

Uno de los principales indicadores de las marcadas desigualdades regionales
son los niveles de pobreza que se registran. Así, en el 2001 se estimaba que en el
país existían 26 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza
extrema y para canalizar hacia esas familias los recursos de manera prioritaria se
identificaron 91 microregiones pertenecientes a los 31 estados, las cuales
comprenden 1,858 municipios. La idea es que en las localidades y las regiones
donde se concentra la pobreza extrema no coinciden con las delimitaciones
geopolíticas de los estados y municipios, sino que conforman microregiones con
características socioeconómicas similares.17 En estados como Chiapas 100 de sus
111 municipios forman parte de las microregiones de atención prioritaria; en
Oaxaca 425 de un total de 570 municipios; en Puebla 163 de 217; en San Luis Potosí
46 municipios de 58; en Yucatán 72 de 106; Hidalgo 50 de un total de 84
municipios.

Si consideramos la población que habita en esos municipios y en las macro-
regiones del país que se han identificado, se puede presentar una primera
caracterización sobre el peso de la población pobre que debe ser atendida por las
políticas sociales.

– En la región I hay estados con elevado índices de pobreza, tales como
Hidalgo, San Luis Potosí o Guerrero. Cabe señalar que en esta región se
localiza el D.F., entidad que es la Capital del país, no considerada aquí

17 Véase Poder Ejecutivo Federal, PROGRESA, México, s/s, pp. 13.
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porque carece de municipios, pero que registra en algunas de sus
delegaciones elevados índices de pobreza urbana y rural. El PROGRESA para
el 2001 incorporó a 451 municipios y 4,266 localidades, de éstas 3,803 son
rurales (gráfica 3).

– En la región II, Zacatecas es el estado que presenta la mayor proporción de
población en extrema pobreza. Y además, en esta región se localiza la
Tarahumara que es una de las 26 micro regiones consideradas prioritarias,
que se localiza en el estado de Chihuahua, el cual registra bajos porcentajes
de hogares pobres. En total son 152 municipios y 3,092 localidades.

– En la macroregión III, Nayarit registra una elevada proporción de población
en pobreza extrema y Sinaloa registra más de un 1 millón de mexicanos
viviendo en esas condiciones de precariedad. Michoacán (en particular en la
región Purépecha) y Baja California son los estados que registran el más bajo
porcentaje. Es importante destacar que en esta región se localizan estados
en los que se desarrolla una intensa y/o moderna actividad primaria e
industrial; sin embargo, en la misma vive un elevado número de mexicanos
en extrema pobreza. En total son 335 municipios.

– La región IV es la más pobre del país. Los estados que mayor número de
pobres registran son Puebla, Chiapas y Oaxaca. Llama la atención Tabasco,
porque sus 17 municipios son considerados prioritarios y Tlaxcala donde
más de la mitad de su población vive en la pobreza extrema. Son 858
municipios pero es la región en la que se registra el más elevado número de
localidades 9,192 de las cuales 8,771 son rurales.

– En la región V el número mayor de pobres se registra en Yucatán. En
Quintana Roo y en Campeche también se registran un número elevado de
municipios pobres. En total son 1,858 municipios, 386 localidades de las
cuales 351 son rurales.
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4. GOBIERNO LOCAL, PARTIDOS Y GÉNERO

Otros datos que pueden contribuir a completar el mapa regional y municipal del
federalismo son los referidos a los partidos políticos que controlan la presidencia
municipal. Este dato es particularmente relevante cuando en el país se ha instalado
recientemente un proceso de alternancia política que se inició precisamente en el
ámbito municipal.

En el nivel local, las posibilidades de que se gobierne y se gestione el territorio
con una perspectiva regional y de coordinación intermunicipal se confronta a los
intensos proceso de competitividad política que protagonizan los partidos
políticos. Sin duda, un signo de avance y consolidación de la democracia es el
lograr que las autoridades municipales, independientemente de su pertenencia
partidaria, actúen de manera coordinada para lograr mayor desarrollo económico
y justicia social en el interior de los estados y regiones a los que pertenecen. Sin
embargo, esto no se ha logrado aún.

Confrontar el mapa estatal al municipal es importante, puesto que si bien se
considera que el haber logrado el PAN el ejecutivo federal en el 2002 marca el inicio
de la transición democrática, esto se logra después de 70 años de partido único. Sin
embargo, el PRI gobierna en 17 estados, el PAN en 8 estados, el PRD 4 estados y el
D.F. y la coalición PAN-PRD en 2. Estos significa que 54 millones de mexicanos son
gobernados a nivel estatal por el PRI, 22 millones por el PAN, 15 por el PRD y 4,8
millones por coaliciones PAN-PRD (gráfica 4).

Otro dato interesante es el relacionado con el gobierno de las capitales puesto
que aquí el partido que gobierna al mayor número de mexicanos es el PRD en tanto
gobierna la capital de la república, Guanajuato y Zacatecas (en total 8,7 millones).
Sin embargo, el PAN gobierna en 13 ciudades capitales (6, 1 millones de
mexicanos), el PRI en 13 (5,1 millones) y por cuatro coaliciones (2 millones) (véase,
cuadro 1).

Pero este mapa de quien gobierna es bastante diferente cuando se construye a
nivel municipal. Considerando tres fechas recientes se advierte la manera como el
PAN y el PRD fueron acumulando votos a nivel local que le permitieron consolidar
la alternancia como componente elemental de la democracia. En marzo de 1994, el
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Centro Nacional de Desarrollo Municipal registraba que de un total de 2,392
municipios 2,154 eran gobernados por el PRI, 103 por el PAN, 85 por el PRD y el
resto por otros partidos. En 1997, el número de municipios se incrementó a 2,418
y los tres principales partidos controlaban 1,465, 253 y 234, respectivamente. En el
2002 de un total de 2,430 municipios corresponden a los tres partidos 1,149, 374 y
206 respectivamente (gráfica 5).

Por otra parte, en cuanto a población a nivel municipal el PRI gobierna
alrededor del 40% de la población del país, el PAN al 36% y el PRD al 18 %(gráfica
6).18

Si retomamos la perspectiva de las macro-regiones, y con datos a septiembre
del 2001 se observa lo siguiente:

– En la región I los tres partidos mayoritarios tienen una fuerte presencia. El
PRI en todos los estados, ya que controla el 66%de los municipios de la
región. El PAN particularmente en, Estado México, Guanajuato, San Luis
Potosí y Nuevo León y la tercera área metropolitana más importante del
país: Monterrey. El PRD gobierna en un considerable número de
municipios en los estados de México, Guerrero y Morelos. Además, en
esta zona se encuentran municipios que controla el PT.

– En la región II –Chihuahua, Durango, Zacatecas– se advierte un fuerte
bipartidismo. El PRI y el PAN son los que controlan el mayor número de
municipios. El PRI en Durango donde controla 26 municipios. La mayor
presencia del PRD en esta macro-región es actualmente en Zacatecas. El
PT a pesar de haber gobernado durante dos períodos la capital del estado
de Durango, controla 3 municipios y otros 2 en Zacatecas.

– En la región III, el PRI controla un elevado número de municipios: 226 de
un total de 378 siendo Michoacán el estado donde tiene mayor presencia
con 75, a pesar de que el PRD controla allí 29 municipios. En esta región

340 Gest ión y  Pol í t i ca  Públ ica VOLUMEN XII ■ NÚMERO 2 ■ II SEMESTRE DE 2003

18 No se consideran aquí las delegaciones del Distrito Federal.
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se registra la fuerza política del PAN en Jalisco, que controla el municipio
de Guadalajara, el más grande del país en población, y todos sus
municipios metropolitanos.

– En la región IV la presencia del PRI es abrumadora, particularmente en
Puebla y Oaxaca. De un total de 1,192 municipios controla 484. El PAN ha
ganado posiciones en Veracruz (35). El PVEM gobierna 10 municipios. En
esta región se registran los 418 municipios en Oaxaca, que son de origen
indígena y están gobernados por usos y costumbres.

– La región V, que corresponde al sureste del país, está prácticamente
gobernada por el PRI que controla 95 municipios de un total de 125. El
PAN sólo tiene 15 municipios, de los cuales 14 están en Yucatán y durante
tres periodos ha gobernado la ciudad de Mérida. Un total de 14 municipios
son gobernados en coalición.

Debe destacarse que en el ámbito municipal es donde se inauguraron y se da
con más frecuencia la alternancia entre partidos políticos. Sin embargo, no se
advierten progresos en relación con otorgar mayores espacios de decisión a las
mujeres, a los jóvenes o a los indígenas. Es decir, el pluralismo político y la
alternancia entre partidos controlando ejecutivos locales, no se corresponde con
un mayor pluralismo social.

Así, en relación con las mujeres que presiden municipios, en 1994 el Centro
Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) reportaba que sobre un total de
2,392 municipios en sólo 86 gobernaban presidentas municipales, es decir el 3.%19.
En 1996, sobre un total de 2,412, se registraban 84 alcaldesas (3%).20 Actualmente,
en septiembre del 2001, los datos proporcionados por el CEDEMUN indican que en
los 2,427 municipios del país, 97 son presididos por mujeres (3.9 %). 

Estos datos indican la lentitud con que se transforma esta situación de
discriminación y falta de igualdad de oportunidades para que las mujeres ocupen
las más altas responsabilidades en el ejecutivo local. A la vez, la situación de
desigualdad contrasta con el marcado avance que tanto el PAN como el PRD han
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tenido en el número de municipios del país que controlan. Actualmente, gobiernan
63 mujeres del PRI, siendo que el mayor número se localizan en la región IV, donde
existe una marcada presencia de población rural e indígena y en la región I, la de
mayor desarrollo industrial y urbano. Un total de 11 mujeres gobiernan en igual
número de municipios del PAN de las cuales 8 son yucatecas. De las 5 alcaldesas
del PRD 3 son de la región IV. Finalmente, las 6 mujeres que gobiernan por usos y
costumbres lo hacen en Oaxaca, en municipios indígenas (gráficas 8 y 9).

5.CONSIDERACIONES FINALES 

La dimensión territorial del federalismo es de fundamental importancia para
comprender las particularidades y el funcionamiento del federalismo mexicano,
por ello emprendimos el análisis de las regiones, las ciudades y los municipios

En materia de desarrollo económico regional Tonatiuh Guillén21 ha señalado
que es necesario rediseñar la organización institucional del ayuntamiento para
permitir una intervención eficiente del municipio en el desarrollo regional, es
decir, para que se pueda diseñar e implementar políticas de largo plazo. Esto
supone ampliar su capacidad de planeación del desarrollo regional considerando la
vocación económica y las capacidades de los municipios y sus comunidades.

Sin duda, lo central en relación con el desarrollo económico regional es
disminuir las desigualdades que existen en el país y, sobre todo, crear actividades
productivas en las regiones más atrasadas, a fin de generar empleos y con ello
frenar la migración campo-ciudad. Se trata de explorar tanto las posibilidades de
una política de promoción económica hacia el exterior como las bases de la
economía popular, entre las cuales se pueden mencionar las empresas municipales
de producción de ropa, de materiales de construcción, cajas de ahorro, etc., y las
posibilidades de crear o fortalecer redes regionales de producción y consumo.

19 Cfr. Ziccardi, Alicia (coord) (1995)
20 Cfr. Massolo, Alejandra Introducción en Barrera D. y Massolo, A , COLMEX (1998)  pp 19.
21 Guillén Tonatiuh. (1996). pp.24.



Sin duda, el desarrollo económico regional, la capacitación de recursos
humanos y la educación, son temas centrales y deben estar estrechamente ligados
a las necesidades de conocimientos para insertarse en las actividades productivas
locales, recuperando la experiencia que posee la población en la economía de
autosuficiencia. Ahora bien cabe señalar que en México, a diferencia de otros
países, no existen autoridades de nivel regional y es bajo el grado de coordinación
regional que existen entre las autoridades locales de cada región. Las autoridades
municipales pueden ser asesores o supervisores en la formulación de programas de
capacitación y en el desarrollo de proyectos.

Además, es claro que tanto el desarrollo regional como la provisión de los
servicios públicos deben promover un desarrollo económico y ambiental
sustentable. Respecto a lo ambiental, le cabe al municipio ejercer un estricto
control en la defensa y preservación de los recursos naturales, preservando las
áreas protegidas, manejando los recursos peligrosos y las emisiones tóxicas, etc.
Para ello se debe promover la participación ciudadana y la participación social en
diferentes etapas de la gestión ambiental (diseño, implementación, evaluación de
políticas públicas). De igual forma, las políticas sociales, particularmente las de
atención a la pobreza, deben orientarse a garantizar una mayor equidad en el
acceso a bienes y servicios básicos y, en las mismas, el municipio que es la
autoridad más próxima a la ciudadanía, puede jugar un papel central.

Para ello es necesario promover la cooperación intergubernamental, en el
interior de la cual la federación cumpla con su función compensatoria de
redistribuir recursos para superar los desequilibrios regionales y traspasar a estados
y municipios mayor capacidad decisoria. Esto es parte de los procesos de
descentralización y de reforma del estado que están estrechamente vinculados a los
del nuevo o auténtico federalismo, y en los cuales el gobierno municipal deberá
jugar un papel protagónico.

Existe una amplia coincidencia en que debe revisarse el marco legal municipal
(art. 115, 25, 26 de la Constitución, así como la legislación estatal) a fin de
incorporar al mismo precisiones que surgen de la diversidad municipal, para definir
de manera clara las competencias de los gobiernos locales, del sector privado y del
sector social en la promoción del desarrollo económico y, en particular, en el
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desarrollo económico regional. De igual forma deben abordarse temas pendientes.
Como son: los municipios indígenas o los gobiernos de las áreas metropolitanas. 
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REGIONES Y ESTADOS DE MEXICO

Fuente: Elaboración propia con base en una de las regionalizaciones realizadas por CONAPO (1999)
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GRÁFICA 1. POBLACIÓN DE MÉXICO 2000

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000

GRÁFICA 2. POBREZA: REGIONES DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR
MUNICIPIO

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNIM del CEDEMUN, INEGI 2000, SEDESOL (1999)
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GRÁFICA 3. POBREZA: REGIONES DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR
LOCALIDADES

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SNIM del CSEDEMUN, INEGI Censo 2000, SEDESOL (1999)

GRÁFICA 4. POBREZA: POBLACION GOBERNADA POR PARTIDO
POLITICO SEGUN ESTADO

Fuente: Elaboración propia con base en datos SNIM del INAFED septiembre 2002, XII Censo General de
Población y Vivienda INEGI 2000. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNIM del INAFED septiembre 2002, XII XII Censo

General de Población y Vivienda INEGI 2000. 
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Partido político Población
No. Ciudades

Capitales

PAN 8,238,80111

PRI 5,132,33413

PRD 8,870,3343

Otros 5 2,313,284


