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Intermunicipalidad metropolitana y Finanzas
Públicas: Un análisis de los determinantes del 
gasto público municipal en México
Manuel Kinto*

This research seeks to extend the literature on empirical analysis of the 
determinants of municipal spending in Mexico, through three ways. 
First, the analysis is focused on formally demarcated municipalities 
that belong to metropolitan zones in the country. Second, it found that 
exist differences in the fiscal performance between the municipalities 
that have a physical conurbation and  those that have not, while the 
first type generates more revenue than the second type, this also spend 
more of its resources for current spending. And third, it research tested 
empirically the theory on the determinants of public spending through 
econometric modeling, specifically OLS´s -Ordinaries Least Squares -. 
Among the factors that were discussed are: GDP per capita, municipal 
revenues per capita for concept of federal grants and whether the 
review year  were running municipal elections. But also for physically 
neighboring municipalities (first type), it was analyzed the impact on 
administrative expenditure of the dichotomous variable if they were 
inter-municipal partnerships, variable that resulted significant and 
shows that had a negative impact to administrative expenditure. This 
situation opens the possibility for the establishment of inter-municipal 
partnerships as a mechanism for the provision of public goods in 
metropolitan zones in Mexico.

Este ensayo busca ampliar la literatura sobre el análisis empírico de los 
factores determinantes del gasto municipal en México, a través de tres 
formas: 1) el análisis está centrado en municipios delimitados oficial-
mente como municipios pertenecientes a las zonas metropolitanas en 
el país; 2) se comprueba que existen diferencias en el comportamiento 
fiscal entre los municipios que están conurbados físicamente y los que 
no lo están, ya que mientras los primeros generan más ingresos propios 
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que los segundos, también destinan mayor porcentaje de sus recursos 
al gasto corriente; y 3),  se prueba empíricamente la teoría sobre los 
factores determinantes de gasto público a través de modelos economé-
tricos, específicamente OLS´s -Mínimos Cuadrados Ordinarios-. Entre 
los factores que se analizan, están: el PIB per cápita, el ingreso per 
cápita por participaciones federales y si en el año de análisis hubo 
elecciones municipales. Además, para los municipios conurbados 
físicamente, se analizó el impacto en el gasto administrativo de la 
variable dicotómica si estaban asociados intermunicipalmente, 
variable que resultó significativa y con impacto negativo al gasto 
administrativo. Situación que abre la posibilidad al establecimiento de 
las asociaciones intermunicipales como mecanismo para el 
aprovisionamiento de bienes públicos en las zonas metropolitanas de 
México. 

Keywords: local expenditure, metropolitan municipalities, fiscal 
federalism, inter-municipal partnerships
JEL Classification: H31, H41

i. Proceso de metropolización
En esta primera sección se analiza el proceso de metropolización en Méxi-
co, se parte de las implicaciones políticas y financieras que han existido 
en la experiencia de Estados Unidos. Asimismo se delimita el objeto de 
estudio a partir de las zonas metropolitanas definidas oficialmente en el 
país.

Zonas vs áreas metropolitanas
Negrete y Salazar (1986) señalan que el término zona metropolitana tiene 
sus orígenes en Estados Unidos durante  los años veinte del siglo pasado 
y se utiliza para referirse a una ciudad grande cuyos límites rebasan los 
de la unidad político-administrativa que originalmente la contenía; en el 
caso de México, dicha unidad es el municipio (SEDESOL, CONAPO, 
INEGI, 2007). 

Otra definición de zona metropolitana es la que Unikel (1978) señala 
como la extensión territorial que incluye a la unidad político-administra-
tiva que contiene la ciudad central, y las unidades político-administrativas 
contiguas a ésta que tienen características urbanas, tales como sitios de 
trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades no 
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agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, 
constante e intensa con la ciudad central, y viceversa (ídem). 

El concepto de zona metropolitana es distinto al de área metropolitana 
o área urbana propiamente dicha, ya que el límite de la primera compren-
de delegaciones y municipios completos, incluyendo a todas sus localida-
des, independientemente de que éstas formen parte del área urbana 
continua de la ciudad (ídem).

La metropolización en Estados Unidos
Durante la década de los 60’s y 70’s, ya autores como Downs (1961), Fitch 
(1957), y Maier (1974) prevenían para Estados Unidos problemas políticos 
por el crecimiento poblacional en las áreas metropolitanas.  Los argumen-
tos fueron variados, entre ellos destacaban: 1) que las ciudades centrales 
incrementarían su aislamiento al acceso político de recursos, mismos que 
serían necesarios para pagar los costos especiales generados por sus fun-
ciones en el área metropolitana; y 2) que el poder político metropolitano 
se volvería más disperso al existir muchas unidades políticas, así como en 
el caso de las interrelaciones económicas, las cuales se volverían más 
complejas, por lo tanto las necesidades para coordinar las funciones 
especificas incrementarán al mismo tiempo que la habilidad para coordi-
narlas va disminuyendo (Downs, 1991). Por su parte Fitch (1957) argu-
mentaba que habría una expansión de demanda para los servicios guber-
namentales urbanos, afectándole en sus finanzas por lo que debía de 
revisarse las atribuciones fiscales que le competen a los municipios que 
la conforman. Para Maier (1974) existe una dicotomía entre ciudades 
centrales y suburbanas más pronunciada que entre áreas urbanas y rura-
les. Agregaba que el conflicto se generaba principalmente por las diferen-
cias de recursos que las ciudades suburbanas tenían y las centrales no. 

La metropolización en México
En México al igual que en Estados Unidos, el proceso de metropolización 
no es un fenómeno reciente, ya que comenzó en la década de los cuaren-
ta1. Sin embargo, es innegable que cada vez más, toma mayor relevancia 
su estudio. De acuerdo con la segunda propuesta de delimitación del 

1 La metropolización se inició en la década de los cuarenta, con la conurbación entre la 

delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el 

Estado de México, inducida por la construcción de Ciudad Satélite (SEDESOL, CONA-

PO, INEGI, 2007).
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grupo interinstitucional conformado por el Consejo Nacional de Pobla-
ción, el Instituto de Nacional de Estadística Geografía e Informática y la 
Secretaría de Desarrollo Social (2007) existen 56 zonas metropolitanas 
que representan el 56% de la población en el país, el 79% de la población 
urbana, así como el 75% del producto interno bruto. La alta concentración 
de actividades productivas y el aumento en las tasas de población dentro 
del proceso de metropolización ha traído consigo implicaciones de polí-
tica pública tanto para el orden federal como estatal, pero con mayor 
importancia para el municipal. 

Las implicaciones de política pública van encaminadas a buscar satis-
facer la demanda creciente de las sociedades metropolitanas por bienes 
públicos tales como la infraestructura y servicios básicos en general. Sin 
embargo, más allá de los requerimientos de bienes públicos, es también 
destacable  la necesidad la obtención de más recursos financieros para ser 
erogados en el aprovisionamiento de estos bienes. 

Tabla 1. Indicadores del Proceso de Metropolización en México

Indicador	 1960	 1980	 1990	 2000	 2005 
Zonas metropolitanas 12 26 37 55 56
Delegaciones y municipios  64 131 155 309 345
metropolitanos
Entidades federativas 14 20 26 29 29
Población total (millones) 9 26,1 31,5 51,5 57,9
Porcentaje de la población nacional 25,6 39,1 38,8 52,8 56
Porcentaje de la población urbana 66,3 71,1 67,5 77,3 78,6
Fuente: SEDESOL, CONAPO, INEGI (2007).

Según la SEDESOL, CONAPO, INEGI (2007) en México han existido 
siete estudios encaminados a delimitar las zonas metropolitanas –ver 
algunos indicadores del proceso de metropolización en México en la tabla 
1–. Unikel (1978) realizó las dos primeras delimitaciones sistemáticas en 
el país. En la primera identificó doce zonas metropolitanas alrededor de 
otras ciudades mayores de 100 mil habitantes para 1960 y luego actualizó 
la delimitación de la zona metropolitana de la Ciudad de México para 
1970. Posteriormente, Negrete y Salazar (1986) delimitaron 26 zonas 
metropolitanas, las cuales incluyen las doce identificadas por Unikel 
(1978), más otras 14 unidades. La cuarta delimitación fue la de Sobrino 
(1993), quien identificó 37 zonas metropolitanas para 1990, y más recien-
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temente las actualizó, Sobrino (2003), a un total de 48 zonas metropoli-
tanas, cuya población en conjunto representaba casi la mitad de la pobla-
ción nacional en el año 2000. La sexta delimitación, fue la que realiza la 
SEDESOL, CONAPO, INEGI (2004), en la cual se combinan criterios 
estadísticos y geográficos relacionados con el tamaño de la población, la 
conurbación física, la distancia, la integración funcional y el carácter 
urbano de los municipios, con criterios de planeación y política urbana. 
Los resultados de este proyecto interinstitucional fue la identificación de 
55 zonas metropolitanas que involucraban a 309 delegaciones y municipios 
de 29 entidades federativas, cuya población en el año 2000 ascendía a 51.5 
millones de personas, que representaban 53 por ciento de la población 
total del país y 77 por ciento de la población urbana. La última delimita-
ción, corrió a cargo del mismo grupo interinstitucional SEDESOL, CONA-
PO, INEGI (2007), y tuvo como finalidad actualizar la delimitación previa 
tomando en consideración información del Conteo de Población y Vivien-
da para el 2005, en ésta se determinó la existencia de 56 zonas metropo-
litanas, conformadas por 345 delegaciones y municipios.  

Para fines del presente estudio se toman en consideración aquellas 
zonas metropolitanas delimitadas por la SEDESOL, CONAPO, INEGI 
(2007) que incluyen municipios que presentan conurbación física. Es 
decir, se seleccionaron 45 zonas metropolitanas de 56, y 306 municipios 
de los 345 municipios y delegaciones originalmente delimitados. Cabe 
señalar que se excluyen las delegaciones del D.F. por tener un tratamien-
to político, fiscal y administrativo distinto al de los municipios.  Una vez 
excluidos las zonas que no presentan municipios con conurbación física, 
así como las delegaciones del D.F., se clasificaron los 306 municipios en 
dos tipos: municipios que presentan conurbación física (CF) y los que no 
tienen conurbación física (NO CF), quedando 224 y 82 municipios, res-
pectivamente. En conjunto, ambos tipos de municipios para el año 2005 
sumaron una población de 40.9 millones de habitantes, es decir el 39.7% 
de la población total de México. Sin embargo, como se puede apreciar en 
la figura 1 en el anexo, se espera que los municipios conurbados física-
mente, incrementen el número de habitantes por km2 de 451, que regis-
traban en el año 2005, a 579 para el año 2030, mientras los municipios 
no conurbados pasarán de 128 a 156 personas. Revelando con ello, la 
necesidad de establecer políticas públicas que prevengan fallas de gobier-
no futuras, por motivos de inconsistencia intertemporal, al no tomar las 
medidas necesarias para prevenir los problemas derivados de la metropo-
lización en México.
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II. El federalismo fiscal mexicano y la hacienda pública municipal
El estudio de las finanzas públicas municipales generalmente se ha cen-
trado en el papel del municipio dentro del federalismo fiscal y en su 
relación intergubernamental con los otros dos órdenes de gobierno, el 
federal y estatal. Entre los autores más destacados, bajo ésta línea de 
investigación, están Díaz (1994) y Díaz y Silva (2004), Arellano (1996), 
Flores y Caballero (1996), Sempere y Sobarzo (1996), Aguilar (1996). Sus 
aportaciones, sin lugar a duda, han puesto en evidencia la necesidad de 
construir un nuevo federalismo fiscal en México, el cual opere bajo una 
descentralización más eficiente no solo con nuevas responsabilidades y 
competencias, sino también con nuevas potestades tributarias. 

Otros trabajos más contemporáneos, como los de Cabrero (2004), 
Raich (2003), Ibarra et al. (2002) han hecho énfasis en la necesidad de 
un fortalecimiento municipal y el desarrollo de capacidades instituciona-
les –sin que ello implique que el problema del federalismo fiscal se encuen-
tre resuelto-. Así también, se ha señalado la importancia de la evaluación 
del desempeño financiero, pues ha quedado claro que después de las 
reformas de 1983, 1997 y 1999, los gobiernos municipales adquieren no 
solo nuevas competencias, sino también más recursos financieros para el 
desarrollo de sus comunidades, como sucedió con la creación de los fon-
dos de aportaciones federales. Sin dejar de mencionar, la reciente forma-
lización de los subsidios: Fondo Metropolitano y Subsemun, el primero 
para los municipios que forman parte de las zonas metropolitanas, y el 
segundo para la seguridad pública municipal.

el municipio y el federalismo fiscal en méxico
El tema de recursos financieros es un tema obligadamente relacionado 
con el federalismo y la descentralización.  Desde el año de 1980, México 
comenzó un proceso de descentralización que ha implicado la entrega de 
mayores recursos financieros tanto a las Entidades Federativas como a los 
gobiernos municipales. En el caso de los municipios, las reformas al artí-
culo 115 que se llevaron acabo en los años 1983, 1997 y 1999 les han dado 
nuevas atribuciones tributarias, así como en materia de servicios públicos 
y desarrollo urbano, por mencionar algunas. Pero además, cambia el 
estatus de ser un nivel de gobierno a un orden de gobierno, de ser una 
administración a ser gobierno, lo cual fortalece el papel del municipio 
dentro del federalismo mexicano. 

Diaz y Silva (2004) señalan que en México el proceso de centralización 
se manifestó de manera directa con la creación en 1953 del Sistema Nacio-
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nal de Coordinación Fiscal (SNCF), que asigna una porción de la recau-
dación federal hacia los estados y los municipios; además, también se 
reflejó en la disminución paulatina de la actividad fiscalizadora y de gas-
to público de los gobiernos estatales y municipales. Las participaciones 
inicialmente se repartieron exclusivamente a los estados que se adherían 
al SNCF, con la condición de limitar su potestad tributaria y recibir a 
cambio recursos incondicionales de la recaudación federal. Fue hasta 1979 
cuando los porcentajes de participación se establecían para cada impues-
to específico. En este mismo año, agregan los autores, el gobierno federal 
logró negociar que los estados renunciaran a la mayor parte de su potestad 
tributaria, cuando se creó el impuesto al valor agregado (IVA). 

Asimismo, Díaz y Silva (2004) establecen que este proceso de centra-
lización comenzó a retroceder como consecuencia de la crisis económica, 
los procesos de ajuste fiscal y las presiones democratizadoras que se pre-
sentaron después de 1982. En concreto, la descentralización fue entendida 
por el gobierno federal como una manera de racionalizar el ejercicio del 
gasto que generaría un mayor impacto político y social, ante la restricción 
en los recursos disponibles. Además, las presiones fiscales de nivel local 
determinaron que el gobierno federal estuviera dispuesto a asegurar, por 
medio de la reforma municipal de 1983, fuentes exclusivas de recaudación 
para los gobiernos municipales. En particular, la reforma estableció que 
el impuesto predial sería una fuente exclusiva de los gobiernos locales. 
Así, los gobiernos municipales tendrían una fuente asegurada de recursos 
propios, que aunada a las transferencias federales y estatales contempladas 
en el SNCF, prometía establecer una hacienda municipal sólida.

Al respecto, Arellano (1996) señala que la Ley de Coordinación Fiscal 
que entró en vigor en 1980 sustituyó al sistema de participaciones esta-
blecido con el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) y con los 
impuestos especiales. En este mismo año, se introdujo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que sustituyó al ISIM, y se estableció un convenio de 
adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal mediante el cual las entidades 
federativas se comprometieron a limitar su capacidad recaudadora, mien-
tras la federación se comprometió a fortalecer el nuevo sistema de parti-
cipaciones con el principio de resarcimiento. Este principio implicaba el 
compromiso de la federación de compensar a la entidad federativa que 
recibiera una participación menor que los ingresos que hubiese obtenido 
en el esquema impositivo previo. El nuevo esquema de participaciones se 
conformó con tres fondos: el Fondo General de Participaciones, el Fondo 
Financiero Complementario y el Fondo de Fomento Municipal.
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En 1983, los municipios adquirieron nuevas potestades tributarias, con 
la reforma Constitucional al Artículo 115, que transfiere el beneficio de la 
recaudación del impuesto a la propiedad raíz al nivel municipal, así tam-
bién  la creación de reservas territoriales, el control y la planeación del 
desarrollo urbano, además de facultarlos para asociarse a fin de lograr 
una más eficaz prestación de los servicios públicos (Cabrero, 2004).

Por su parte Torres (2005) señala que aún y cuando la Constitución  
establece en su Artículo 115, que la Federación mexicana está formada por 
entidades federativas, las que por su ordenación tendrán como base y 
elemento fundamental en la conformación del territorio y de su organi-
zación política y administrativa al municipio libre, en la realidad la con-
formación política y administrativa en el orden municipal no ha sido 
fortalecida, debido al papel que ha jugado el municipio en el Estado fede-
ral mexicano, que fue similar al que desempeñaron los estados en relación 
con la Federación, en su trato con el fuerte centralismo que ejerció la 
institución presidencial. Esto se reprodujo en el orden municipal, el 
esquema de subordinación entre presidente de la República-gobernador 
con el de gobernador-presidente municipal, es decir, la Federación inter-
venía y debilitaba a los estados y éstos a los municipios. Sin embargo, el 
autor reconoce que a partir de las reformas de 1983, la participación 
municipal sería cada vez más activa en el espectro político nacional, pero 
siempre limitada, ya que si dominar a un gobernador políticamente inco-
modo era políticamente fácil, lo era mucho más a un presidente munici-
pal que también podía estar sujeto a presiones políticas por parte del 
gobernador de su estado o por la legislatura estatal.

Por su parte,  Raich (2003) señala que los procesos de descentralización 
fiscal iniciados en la década de los 80's se acentuaron en el año de 1997, 
cuando el partido oficial perdió por primera vez el control del Congreso 
Federal, y los partidos de la oposición pugnaron por incluir el tema de la 
descentralización en la agenda de la reforma política del país. Como 
resultado, a finales de 1997 el Congreso aprobó una reforma a la Ley de 
Coordinación Fiscal, que dio origen a un nuevo ramo presupuestal (XXXIII) 
que incluye diversos fondos de transferencias intergubernamentales; entre 
los que sobresalen: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN-DF). 

En el año 2007, se creó el fideicomiso denominado Fondo Metropolita-
no como un mecanismo para dar respuesta a los problemas que se derivan 
del crecimiento desmedido de la población en zonas urbanas que concentran 
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gran parte de la infraestructura económica y social. Para el Ejercicio Fiscal 
2008, se aprobaron 5,550 millones de pesos para siete Zonas Metropolitanas: 
1) ZM Del Valle de México, 2) ZM Guadalajara, 3) ZM León, 4) ZM Mon-
terrey, 5) ZM Querétaro, 6) ZM Puebla, y 7) ZM La Laguna.

En este mismo año, se crea también el Subsidio para la Seguridad Públi-
ca Municipal (SUBSEMUN) en el ramo xxxvi con el objeto de fortalecer a 
los municipios en el desempeño de sus funciones en materia de seguridad 
pública, afín de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  Entre los propósitos del 
SUBSEMUN están el de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad 
pública, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones. Para el 
Ejercicio Fiscal 2008, se seleccionaron 150 municipios y delegaciones. 

Finanzas públicas de los municipios metropolitanos
A continuación se presenta un análisis del comportamiento de las finan-
zas públicas de los municipios metropolitanos de México para el periodo 
1989-2005. El periodo de estudio se limita hasta el año 2005, en virtud de 
que la información financiera de los municipios presenta un rezago de 
al menos dos años. Aun y cuando el reporte al Instituto Nacional de 
Geografía e Informática (INEGI) más reciente es el del año 2006, los 
datos no son considerados como los definitivos y que todavía está pen-
diente que algunos municipios presenten la información para ese año. 
La información utilizada fue extraída del Sistema de Información Muni-
cipal Base de Datos (SIMBAD) del INEGI, y para hacer comparativa la 
información financiera a través del tiempo se deflactó para el año 2007 
con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) propor-
cionado por Banco de México (Banxico). Los municipios que son consi-
derados como metropolitanos son los 306 municipios que se clasificaron 
como municipios que presentaban conurbación física (CF) y los que no 
tenían conurbación física (NCF), quedando 224 y 82 municipios, respec-
tivamente2. 

2 Cabe señalar que para algunos años no se consideraron la totalidad de los municipios 

metropolitanos –ya sea porque no existían, es decir, son municipios de reciente crea-

ción  o porque no reportaron información al INEGI para ese año–. Sin embargo, ello 

no sesga el resultado del análisis, pues el comportamiento tanto de los ingresos como 

de los egresos públicos municipales es muy similar a los hallazgos de otros estudios 

previos como el de Cabrero (1996), Arellano (1996), y UCEF-SHCP(2007)
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Ingresos 
Para analizar de manera detallada la información sobre las cuentas que 
conforman los ingresos públicos municipales, se tomó en consideración 
la clasificación establecida en cuanto a la naturaleza de estos; la cual 
puede ser de tipo ordinario o extraordinario. El primer tipo de ingresos 
se refiere a los ingresos propios (impuestos, derechos, productos, aprove-
chamientos), el ingreso público indirecto por transferencias interguber-
namentales (participaciones federales y aportaciones), y otros ingresos. 
Por su parte los ingresos de carácter extraordinario se refieren a: por 
cuenta de terceros, contribuciones a mejoras y financiamiento.

Como se puede apreciar en la en la figura 2 del anexo, tanto para los 
municipios con conurbación física como los que no presentan conurba-
ción, las participaciones federales son por mucho los ingresos más impor-
tantes para los estos municipios metropolitanos, ya que para el periodo 
1989-2005 estos representaron en promedio el 42% y el 57% de los ingre-
sos totales, respectivamente. Los conceptos de ingresos que le siguen son 
diferentes para cada clasificación de municipio, ya que mientras para los 
municipios conurbados son los impuestos con el 18% de los ingresos tota-
les, para los no conurbados son las aportaciones con el 15% de sus ingresos 
totales. Esto sin lugar a duda, deja en claro que los municipios no conur-
bados presentan una mayor dependencia financiera de las transferencias 
intergubernamentales que los municipios conurbados, o dicho de otra 
manera los municipios conurbados tienen una mayor capacidad para la 
generación de ingresos propios que los municipios no conurbados.

En la figura 3 del anexo, se observa que de 1989 a 2005, los ingresos 
efectivos ordinarios3 (IEO) por habitante de los municipios metropolita-
nos presentan un comportamiento a la alza. Los municipios conurbados 
alcanzaron una variación del casi 147%, por su parte los municipios no 
conurbados crecieron muy por arriba de estos, con un 244.5% de incre-
mento. Inclusive, esta diferencia en las variaciones de los IEO per cápita 
ha hecho que se cierre la brecha entre los municipios conurbados y los 
no conurbados, particularmente durante el periodo 1997-2005. Lo cual se 
debe, en gran medida al incremento de las transferencias interguberna-
mentales –aportaciones y participaciones federales4– recibidas por estos 

3 Los IEO se componen de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, aportacio-

nes, contribución de mejoras y otros ingresos.
4 Conocidos también como recursos etiquetados y no etiquetados en el gasto, respectiva-

mente.
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municipios (ver figuras 4 y 5). Según la UCEF-SHCP (2007) el incremen-
to tan significativo que los municipios en todo México han presentado 
en sus ingresos se debe a cambios que se realizaron en la década de los 
noventa, específicamente entre los años 1995 y 1998, cuando se inició la 
descentralización de los fondos municipales como el FISM y el FORTA-
MUN-DF. Algunos municipios han sido más beneficiados que otros debi-
do a los criterios de asignación de recursos5, situación que se presenta 
entre los municipios conurbados y no conurbados.

Cabe señalar que los ingresos propios para los municipios metropoli-
tanos también han registrado un incremento para el mismo periodo, 
aunque no en la misma magnitud que las transferencias interguberna-
mentales (ver fig. 4 y 5). Los ingresos propios crecieron 81% para los 
municipios conurbados, mientras para los no conurbados el incremento 
en el mismo periodo fue de 182%. Sin embargo, los ingresos propios de 
estos municipios permanece todavía muy por debajo de los primeros, al 
captar únicamente $250 por habitante, cuando los municipios conurba-
dos captan alrededor de los $530 pesos por habitante. Llama también la 
atención que los municipios conurbados no se han podido recuperar en 
sus ingresos propios después del impacto de la crisis de 1995, cuando para 
ese entonces sus ingresos propios superaban ya al ingreso por transferen-
cias intergubernamentales. Cabrero (2004) lo definiría como “efecto 
perezoso”.

De los ingresos propios de los municipios no conurbados, los concep-
tos por impuestos y derechos son los que mayor crecimiento por habi-
tante han tenido, con un 289% y 274%, respectivamente. En contraste, 
para los municipios conurbados, el incremento únicamente ha sido de 
136% y 57%, para cada uno de los conceptos. Aun y cuando, durante el 
año de 1995, con la crisis económica, tanto los municipios conurbados 
como los no conurbados registraron una caída en su cobro (ver figuras 
6 y 7). Según Cabrero (1996) el incremento mantenido a partir de 1989, 
podría entenderse como un proceso de maduración de las reformas de 
1983. Es decir se va reflejando el hecho de que un conjunto importante 

5 La asignación de recursos del FISM, se realiza con el propósito de privilegiar a las Enti-

dades con mayor Índice de Marginación del país. Sin embargo, al incluir el índice de 

marginación como una variable que afecta positivamente la fórmula de distribución 

de este fondo, también pudiera interpretarse como un estímulo perverso para que los 

Municipios mantengan sus niveles de marginación, con el fin de seguir contando con 

los recursos del Fondo (UCEF-SHCP, 2007:188).
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de municipios urbanos, van asumiendo la administración directa de 
dicho impuesto, van actualizando y modernizando los sistemas catastra-
les, y van por lo tanto haciendo más eficiente y amplia la recaudación 
del predial.6 Además del rubro de impuestos también el de derechos 
(precios y tarifas de servicios municipales) crece de una forma impor-
tante y explica buena parte de los incrementos directos municipales. El 
crecimiento de los derechos parece igualmente explicarse por el esfuerzo 
que poco a poco han venido emprendiendo algunos municipios medianos 
y grandes del país, por modernizar los sistemas de gestión de los servicios 
públicos. 

La recaudación de impuestos, específicamente el impuesto predial y el 
cobro por derechos de agua son las fuentes de contribución local más 
importantes dentro del esquema recaudatorio del Municipio. El compor-
tamiento de estos dos rubros resulta relevante, no sólo por el ingreso 
directo que representan para las haciendas públicas municipales, sino 
también por que sirven como referente para la distribución de las parti-
cipaciones del Fondo de Fomento Municipal (FFM) y del 0.136 por ciento 
que se paga a los Municipios colindantes o fronterizos (UCEF-SHCP, 
2007:175). 

El ingreso por financiamiento como se aprecia en las figuras 4 y 5 ha 
tomado auge nuevamente, después de haberse reducido durante el perío-
do de la crisis económica. El incremento durante 1989 y el 2005 se ha 
triplicado prácticamente para los municipios conurbados, mientras para 
los municipios no conurbados el incremento ha sido del 1.3 veces. 

Egresos 
La composición porcentual promedio de los egresos entre los años 1989 y 
2005, indica que los municipios metropolitanos conurbados destinan el 
55.76% del total de egresos a gasto administrativo, seguido por la inversión 
en obra pública y acciones sociales con el 22.09%, y subsidios y transfe-
rencias con el 7.78%. El 14.34% restantes se distribuye entre los demás 
rubros. En el caso de los municipios no conurbados, el 54.36% de los 
egresos totales se destina a gasto administrativo, y el 26.34% a obra públi-

6 Es necesario enfatizar que es el impuesto predial el que indudablemente ha significado 

el peso más importante en esta ampliación de ingresos vía impuestos. Además este 

impuesto es el que mayor dinamismo y funcionalidad ha tenido para mejorar la capa-

cidad tributaria de las haciendas municipales. Otros impuestos como el de traslación 

al dominio también observan una expansión importante (Cabrero, 1996).



24 2524

ca, el 8.09% se va en subsidios y transferencias (ver figura 8). De lo que 
se concluye que los municipios no conurbados destinan más recursos a 
la inversión en obra pública que los municipios conurbados, esto se cier-
ta medida se puede explicar por dos razones: 1) porque los municipios no 
conurbados reciben la mayor parte de sus ingresos por aportaciones, que 
son recursos etiquetados, y que se tienen que dedicar específicamente al 
destino señalado. En contraste, los municipios conurbados, al recibir más 
recursos vía aportaciones pueden destinar estos a la inversión en obra 
pública y sus ingresos propios  o las participaciones –recursos no etique-
tados– a otros fines, como el caso de gasto corriente. Una segunda, expli-
cación puede ser que los municipios conurbados, han cubierto en gran 
medida sus necesidades de inversión en obra pública a diferencia de los 
municipios no conurbados que están cubriendo a penas la infraestructu-
ra básica requerida para sus comunidades. Aunque ya se la primera o la 
segunda explicación, ello denota una ineficiencia en el uso de los recursos 
financieros por parte de los municipios conurbados o lo que Krueger 
(1990) se referiría como fallas de gobierno, generadas por la acción o 
inacción del gobierno.

En lo que respecta a los egresos durante el período de análisis, los 
municipios metropolitanos –conurbados y no conurbados– registran un 
crecimiento pronunciado en los egresos efectivos ordinarios entre 1989 y 
el 1994, los crecimientos fueron del orden del 78% y 57% para cada clase 
de municipio (ver figura 3). Sin embargo, se contrajo con la recesión 
económica de 1995. A partir de 1998, se recupera la tendencia, pero también 
se amplia la brecha entre los recursos a inversión en obra pública y el 
gasto corriente, donde éste último está muy arriba del destinado a la obra 
pública y acciones sociales (ver figuras 9 y 10).

III. Determinantes del gasto 

Marco de referencia
El estudio sobre la dicotomía de ciudades centrales y ciudades suburbanas 
no es nuevo en la literatura sobre determinantes del gasto público en 
otras latitudes como Estados Unidos. Sin embargo, en México el análisis 
se ha centrado en explicar el comportamiento del gasto público munici-
pal visto más desde la óptica del federalismo fiscal y el clientelismo 
político, y por la carencia de información han estado reducidos a muni-
cipios urbanos, más no se había hecho una distinción entre municipios 
conurbados y no conurbados que estuvieran delimitados zonas metropo-
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litanas7. En Estados Unidos, Sunley (1971) señala que hay estudios empí-
ricos sobre las variaciones en el gasto per cápita local y estatal que de 
manera general aceptan la dicotomía entre ciudades centrales y suburba-
nas. Entre dichos estudios se encuentran el de Brazer (1962), quien estimó 
los gastos generales directos per cápita de gobiernos locales en ciudades 
centrales y fuera de las ciudades centrales en doce áreas metropolitanas. 
Asimismo, Kee (1962) examinó las diferencias los gastos generales per 
cápita de ciudades centrales y fuera de estas para treinta y seis Áreas Esta-
dísticas Metropolitanas Estándar (SMSA8) en 1957. 

Otros autores que han valorado la dicotomía son Cambell y Sacks 
(1967), quienes realizaron regresiones separadas para explicar la variación 
en el gasto per cápita entre treinta y seis ciudades centrales y ciudades no 
centrales de las SMSA. A ellos se suma el estudio elaborado por Beck (1967), 
quien analiza las disparidades fiscales en las áreas metropolitanas. Otro 
más fue Kee (1968), quien examinó los determinantes de los diferenciales 
en el esfuerzo fiscal.

En México, ha habido estudios como los de Velázquez (2006), Ibarra, 
Sandoval y Sotres (2005), ambos encaminados a identificar los determi-
nantes explicativos del gasto y la eficiencia financiera en los Estados 
Mexicanos. A nivel municipal, los trabajos empíricos han estado centrados 
principalmente en analizar el impacto de la descentralización en los 
municipios, a través del esfuerzo fiscal que realizan o en su caso del gasto 
descentralizado. Algunos de estos estudios son los de Sour (2004), Ibarra 
y Varella (2004), Raich (2003), Cayeros y Silva (2004), por mencionar 
algunos. 

Por su parte, López (2007) hace un planteamiento diferente sobre el 
análisis de las finanzas públicas y busca estimar el comportamiento efi-
ciente de los egresos municipales a través del análisis de las elasticidades 
ingreso-gasto. Así también incorpora la clasificación de municipios 
–metropolitanos, urbanos medios, urbanos chicos, semirurales y rurales- 
utilizada por Cabrero (2004) a su análisis cualitativo sobre el comporta-
miento de las finanzas públicas municipales. Aunque cabe señalar que la 
clasificación de municipios metropolitanos a la que se refieren es a muni-
cipios con poblaciones mayores a 500,000 habitantes o ingresos mayores 
a 100 millones.

7 Que para fines del presente estudio el concepto de municipios conurbados y no conur-

bados se usa de manera análoga al de las ciudades centrales y ciudades suburbanas.
8 Por sus siglas en inglés.
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Por último, Carrillo (2006) es uno de los pocos autores que ha reali-
zado análisis sobre las determinantes del gasto público municipal en 
México. Este autor evalúa específicamente la existencia del clientelismo 
político en los municipios mexicanos y utiliza un conjunto de variables 
políticas para explicarlo. Algunas de ellas son: el tamaño del municipio, 
el PIB estatal, si el PRI gobierna el municipio, si el PRI gobierna el estado, 
si es año electoral, entre otras.

Según Garand (1988) y Mueller (2003) y algunas pruebas que las teo-
rías sobre los determinantes del gasto público han señalado como rele-
vantes son:
1) Ley de Wagner: el crecimiento del gobierno está en función de factores 

asociados con la industrialización, afluencia económica, y crecimien-
to poblacional. 

2) Ilusión fiscal: es la hipótesis que señala que el poder burocrático incre-
menta el tamaño de gobierno, presume que la burocracia puede enga-
ñar a la legislatura de los verdaderos costos de proveer diferentes 
niveles de producto.  Así también esta hipótesis de ilusión fiscal pre-
sume que la legislatura puede engañar a los ciudadanos acerca del 
verdadero tamaño del gobierno.

3) Partido con control: esta explicación señala que el partido que contro-
le, o cambios de partido político hará crecer el gasto debido a la creación 
de nuevas instituciones.

4) Burocracia y crecimiento del tamaño de gobierno: este enfoque señala 
que los programas de gobierno no existen nada más por que grupos de 
interés quiere y las legislaturas los autorizan. El gobierno puede crecer 
no solo por incremento en los gastos que son demandados por los 
ciudadanos, los grupos de interés, o legisladores, sino también porque 
son demandados por la misma burocracia para ofrecer programas de 
gobierno.

5) Transferencias intergubernamentales: este enfoque señala que el incre-
mento en el gasto de gobierno se debe a una mayor dependencia de las 
transferencias intergubernamentales.

Modelo econométrico con factores políticos y económicos
Basado en lo que la literatura sugiere sobre los determinantes del gasto 
público municipal, se puede decir que existen factores políticos y econó-
micos que afectan el gasto administrativo per cápita. Por ello es relevante 
medir su impacto y magnitud para los municipios metropolitanos iden-
tificados como conurbados y no conurbados. Para fines del presente 
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estudio únicamente se evaluarán las teorías sobre la Ley de Wagner, las 
Transferencias Intergubernamentales, y la variable política de año electo-
ral. Lo anterior, debido a que no se contó con información completa del 
tamaño de la burocracia municipal, ni del tamaño y composición de las 
regidurías para el año 2004. Sin embargo, se prueba en un segundo mode-
lo el impacto de las asociaciones intermunicipales en el gasto administra-
tivo de los municipios conurbados. Con el objeto de evaluar su convenien-
cia como mecanismo de política pública para el aprovisionamiento de 
bienes públicos.

A continuación se presenta la metodología ofrecida para probar la 
hipótesis de que factores políticos y económicos conllevan a mayores 
gastos administrativos en el municipio de que se trate. La metodología 
consiste en un modelo econométrico de regresión en mínimos cuadrados  
ordinarios con datos en corte transversal, y se denota estadísticamente 
de la siguiente forma:

€ 

Yi = β0 + β1X i + e [1]

Donde,

€ 

Yi : es la variable dependiente 

€ 

X i : son las variables independientes

Las definiciones de la variable dependientes:
G: es el gasto administrativo del gobierno municipal metropolitano y 

se mide en términos per cápita. El gasto administrativo es la suma 
de los servicios personales, materiales y suministros, y los servicios 
generales.

Las variables independientes son:
PIB: Es el Producto Interno Bruto per cápita estimado para los muni-

cipios en México. Esta variable es una Proxy del ingreso per cápita 
de la población municipal. (Variable económica)

E: Es variable dicotómica que toma un valor de 1 cuando hubo elec-
ciones en el municipio metropolitano en el año 2004, y de 0 si no 
hubo elección durante el año de análisis. (Variable política)

P: Es el ingreso municipal por concepto de participaciones federales, 
se mide en términos per cápita. (Variable económica).

De lo anterior, se puede especificar más claramente un primer  
modelo:
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€ 

Gi = β0 + β1PIB i + β2E i + β3Pi + e  [2]

Las hipótesis a probar son:

€ 

β1 ≠ 0,β2 ≠ 0,β3 ≠ 0
 
Es decir, se espera que tanto las variables políticas como las económi-

cas sean significativas. 
En lo que respecta al PIB per cápita, se infiere que en la medida que 

hay un proceso de metropolización, e ingreso per cápita de los habitantes 
será mayor, pero también la demanda de servicios públicos, lo que hará 
que los municipios  gasten más administrativamente.

De igual forma se espera que la variable E, que se refiere a si hubo 
elecciones en el año 2004, es decir que los municipios tenderán a gastar 
más administrativamente debido a que buscarán derrochar recursos para 
apoyar al candidato del partido en el gobierno.

Por otro lado, con la P se busca evaluar el impacto de las transferencias 
intergubernamentales en el gasto administrativo. Se prueba que en la 
medida que más recursos no etiquetados como son las participaciones 
federales reciban, más recursos erogarán los gobiernos metropolitanos.

Un segundo modelo, es el que evalúa el impacto de que los municipios 
conurbados físicamente formen parte de una asociación intermunici-
pal. 

€ 

Gi = β0 + β1PIB i + β2E i + β3Pi − β4Ai + e  [3]

Las hipótesis a probar son: 

€ 

β1 ≠ 0,β2 ≠ 0,β3 ≠ 0,β4

A diferencia del modelo anterior, en este modelo se agrega la hipótesis 
de que en los municipios conurbados físicamente, el gasto administrativo 
per cápita es afectado  negativamente cuando éstos están asociados inter-
municipalmente para la provisión de servicios públicos.

Datos
Los datos utilizados para la corrida corresponden a las Finanzas públicas 
municipales obtenidas de la base de datos Sistema de Información Muni-
cipal de Base de Datos (SIMBAD) del INEGI. Asimismo, el Producto 



U
rb

an
 P

ub
li

c 
Ec

on
om

ic
s 

Re
vi

ew
  |

  R
ev

is
ta

 d
e 

Ec
on

om
ía

 P
úb

lic
a 

U
rb

an
a

3030

Interno Bruto se obtuvo de las los componentes del Índice de Desarrollo 
Humano provisto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). Los datos correspondientes al año electoral se obtuvieron 
de la información reportada en los consejos o institutos electorales esta-
tales. Para la variable dummy, de si los municipios pertenecen a una 
asociación intermunicipal, se utilizó la encuesta de INDESOL sobre el 
Desarrollo Institucional de los Municipios en México (2004). El modelo 
se corre con información del año 2004, en corte transversal para los 
municipios metropolitanos. Esto debido que no hay disponible informa-
ción sobre el PIB municipal más reciente, y la encuesta de INDESOL no 
está disponible para todos los años, de tal manera que se pudiera hacer 
un panel de datos y darle mayor robustez al modelo.

Resultados y recomendaciones
En este último apartado se resumen los resultados de los modelos ante-
riormente propuestos, de acuerdo con las regresiones en OLS con el 
programa SPSS, se arrojo lo siguiente:

Modelo 1

€ 

Gi =112.69 + 0.0072PIB i −196.8316E i + 0.7416Pi  [4]

Se probó factores que determinaran el gasto administrativo per cápita 
en los municipios conurbados y no conurbados, las variables que salieron 
explicativas fueron el ingreso per cápita, las Participaciones Federales per 
cápita y si hubo elecciones en el año de la información financiera. A 
diferencia de lo que se esperaba, la única variable que salió con signo 
diferente fue la del año electoral. Esto se puede explicar por el efecto sus-
titución que puede ocurrir en los egresos, ya que de acuerdo a estudios 
previos –Carrillo (2006)–, lo que aumenta en años electorales es el recur-
so destinado a obra pública.

Modelo 2

€ 

Gi = 78.34 + 0.0081PIB i −193.4684E i + 0.7658Pi − 80.2890Ai  [5]

Asimismo, se analizó si en los municipios conurbados físicamente que 
tenían una asociación intermunicipal, impactaba en el Gasto Adminis-
trativo. El resultado fue que efectivamente los municipios que están 
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conurbados gastan menos administrativamente cuando están asociados 
con otros municipios.

Se recomienda que para investigaciones futuras se incorporara otras 
variables políticas como el partido político y la concordancia política con 
el partido político del  gobernador y/o el presidente de la república.

IV. Conclusiones
 El crecimiento poblacional, y la concentración de actividades económi-
cas demandan además de bienes servicios públicos, una mayor atención 
por parte de la academia y los investigadores. En virtud de sus implica-
ciones de política pública presentes y futuras.
 En lo que respecta a los gobiernos metropolitanos conurbados, la aso-
ciación intermunicipal se ofrece como una oportunidad para poder 
atender la demanda creciente derivada del proceso de metropolización.
 Para las autoridades federales y estatales, las asociaciones intermunici-
pales se pueden convertir en un requisito para la obtención de más 
recursos, de tal manera que se promueva la rendición de cuentas de 
manera horizontal, es decir, entre los mismos asociados,  y no solo de 
manera vertical como sucede actualmente con los fondos de aportacio-
nes federales.
 Eventualmente, los municipios no conurbados han ido fortaleciendo su 
hacienda pública, de tal manera que se ha ido cerrando la brecha con 
los municipios no conurbados en relación a los ingresos per cápita. 
Asimismo han demostrado mayor voluntad para destinar los recursos a 
obras públicas, lo que con el tiempo cerrará la brecha con los municipios 
conurbados en cuanto al desarrollo de la infraestructura se refiere.
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Anexo 1

Figura 1. Densidad Poblacional en Municipios Metropolitanos 1980-
2030
 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI y CONAPO.

Figura 2. Composición de los Ingresos Públicos (Promedio 1989-2005)

Fuente: Elaboración propia con información del  INEGI  y BANXICO
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Figura 3. Evolución de las Finanzas Públicas Municipales 1989-2005 
(Miles de pesos por habitante, 2007=100)

EEO NO CF: Egresos Efectivos Ordinarios de municipios sin Conurbación Física

EEO CF: Egresos Efectivos Ordinarios de municipios con Conurbación Física

IEO NO CF: Ingresos Efectivos Ordinarios de municipios sin Conurbación Física

IEO CF: Ingresos Efectivos Ordinarios de municipios con Conurbación Física

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, BANXICO y CONAPO

Figura 4. Evolución de los Ingresos Públicos de los Municipios Conur-
bados Físicamente, Según Clasificación Principal 1989-2005 (Miles de 
pesos por habitante, 2007=100)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, BANXICO y CONAPO
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Figura 5. Evolución de los Ingresos Públicos de los Municipios No 
Conurbados Físicamente, Según Tipo de Ingreso 1989-2005 (Miles de 
pesos por habitante, 2007=100)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, BANXICO y CONAPO

Figura 6. Evolución de los Ingresos Públicos de los Municipios Conur-
bados Físicamente, Según Fuente de Ingresos 1989-2005 (Miles de 
pesos por habitante, 2007=100)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, BANXICO y CONAPO
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Figura 7. Evolución de los Ingresos Públicos de los Municipios No 
Conurbados Físicamente, Según Fuente de Ingresos 1989-2005 (Miles 
de pesos por habitante, 2007=100)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, BANXICO y CONAPO

Figura 8. Composición de los Egresos Públicos (Promedio 1989-2005)

Fuente: Elaboración propia con información del  INEGI y BANXICO
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Figura 9. Evolución de los Ingresos Públicos de los Municipios Conur-
bados Físicamente, Según Concepto de Egreso 1989-2005 (Miles de 
pesos por habitante, 2007=100)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, BANXICO y CONAPO

Figura 10. Evolución de los Ingresos Públicos de los Municipios No 
Conurbados Físicamente, Según Concepto de Egreso 1989-2005 (Miles 
de pesos por habitante, 2007=100)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, BANXICO y CONAPO
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Figura 11. Resultados Econométricos de los Modelos 1 y 2

Fuente: Elaboración propia con resultados del SPSS


