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El municipalismo y el municipio 
en México

María Teresa Jiménez Esquivel

Don Manuel Gómez Morin 
hizo una vez un llamado para 
que el municipio se convierta 
en limpio servicio de la comu-
nidad; los presidentes munici-
pales de la ANAC hemos  
hecho nuestras sus palabras, 
así los trabajos y esfuerzos 
que desarrollamos todos los 
días están enfocados a la 
construcción de mejores  
municipios.

Nuestras acciones escriben 
diariamente una página del 
municipalismo, mismo que 
abordaremos en el presente 
texto: sus orígenes, las agru-
paciones que se han confor-
mado en torno a éste, así 
como sus fines.

I.  El municipalismo en las 
postrimerías del siglo XXI 
La Real Academia Española, 
define al municipalismo como: 
“la expresión de la realidad 
municipal”, es necesario, an-
tes de hablar del municipalis-
mo en sí, hacer un paréntesis 
para decir que el municipio 
mexicano se ha enfrentado a 
grandes desafíos desde la 
conformación del primero de 
ellos en 1519. Más aún, y a 
pesar de que en la Constitu-
ción Política de 1917 –la que 
actualmente nos rige– se defi-
nió un ordenal relativo al  
funcionamiento de este orden 
de gobierno, con el pasar de 
las décadas del siglo pasado 

los municipios han visto  
mermadas las facultades y  
atribuciones a su cargo. 

Si bien es cierto que se 
han llevado a cabo 16 refor-
mas al artículo 115 constitu-
cional, del cual emanan los 
servicios, facultades y funcio-
nes a cargo de los munici-
pios, la realidad a la que  
hoy se enfrentan, muestra  
un panorama de muchos  
desafíos, de este modo es 
que cada vez cobra mayor 
sentido hacer referencia al 
municipalismo.  

De modo que Rodríguez 
(2008) define dos periodos de 
lucha ciudadana para la 
transformación del sistema 
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político que determinaron en gran parte el proceder municipal, como puede apreciarse  
en el siguiente Gráfico.

Gráfico. Periodos de lucha ciudadana

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia 
con base en Rodríguez, W. 
Carlos (2018). La agenda 
ciudadana municipalista y 
la reforma del Estado. Ob-
tenido de: http://www.sci-
elo.org.mx/pdf/polcul/n29/
n29a4.pdf Consultado el 04 
de septiembre de 2020. 

Mauricio Merino (2010), por su parte, menciona que el municipalismo es un proyecto  
político impulsado por el Estado nacional en busca de mayor autonomía de gestión de los  
gobiernos municipales a partir de la construcción de un ámbito constitucional de atribuciones 
propias de ese nivel de gobierno, de un marco legal y administrativo, específicamente diseñado 
para ese fin y de un sistema de trasferencias fiscales independiente del control de las entidades 
federativas.

Podríamos consensuar, de acuerdo con la definición de varios estudiosos, que el  
municipalismo guarda el objetivo de contribuir al desarrollo institucional de las más de 2 mil 400 
municipalidades que conforman nuestro país. En tanto los objetivos o fines específicos del  
municipalismo, los podemos enunciar en el siguiente Gráfico.

Gráfico. Fines del municipalismo
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El municipalismo busca no solo consolidar la figura del municipio y dotarlo de mayores  
facultades, sino que también considera las características de cada gobierno local, para actuar 
siempre en beneficio de sus pobladores. 

El municipalismo, tiene como fin implícito, el buscar que los municipios puedan conseguir 
mejoras en todos sus ámbitos, en este sentido, como lo menciona la INAFED (2006) un gobierno  
que se plantea estratégicamente el futuro del municipio, con una visión integral del mismo, lo 
que quiere decir, que un buen gobierno municipal, no solo administra el “hoy”, sino que gobier-
na hacia el futuro, aunado a ello, opera como un factor de consolidación democrática, en la 
medida en que transfiere diversas competencias a la ciudadanía y favorece la participación así 
como la rendición de cuentas.

II.  Creación de asociaciones y agrupaciones en favor de los municipios  
y del municipalismo
Ahora bien, una vez analizado el concepto y fines del municipalismo en México, resulta  
elementar hacer mención que nuestro país cuenta con diversas asociaciones de municipios que 
se han conformado desde hace más de dos décadas y cuyo objetivo es impulsar a los munici-
pios como órganos de gobierno y al municipalismo en sí, como aquella corriente que busca el 
desarrollo institucional de los municipios. 

 •  CONAMM
La Conferencia Nacional de Municipios de México es la más grandes y representativa de todas, 
se integran por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), a la Federación Nacional de  
Municipios de México (FENAMM) y a la Asociación de Autoridades Locales de México  
(AALMAC).

Gráfico. Asociaciones integrantes de la CONAMM

Fuente: Elaboración propia.
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Su fundación nace a partir de la agrupación de diversos partidos políticos y por la necesidad 
institucional de representación de los colectivos de gobiernos locales; esta iniciativa surge en el 
2000 teniendo como objetivo, impulsar reformas y políticas para el fortalecimiento municipal, a 
través del establecimiento de relaciones institucionales, ofrecer a los gobiernos municipales 
información para el fortalecimiento de su gestión, proporcionar intercambio de experiencias 
entre funcionarios municipales, e impulsar una agenda municipalista en las principales tribunas 
de nuestro país.

Entre sus órganos directivos se encuentran la Asamblea general, el Consejo nacional y el 
Buro ejecutivo; asimismo, sus órganos técnicos son la Secretaría general, la Junta de directores, 
el Consejo consultivo y la Coordinación seccional por estado.

•  AALMAC
La AALMAC se constituyó legalmente en octubre de 1997, con la agrupación de diversos  
gobiernos municipales del país, “surge por la necesidad de transformar el modelo del gobierno 
local y mostrar la visión de la izquierda mexicana, para ello impulsa la Agenda Municipal  
Nacional”.1

La asociación tiene como objetivo promover la formación y capacitación de autoridades  
y funcionarios, los principales servicios que presta son: cursos, talleres, asesorías, asistencia 
técnica y acompañamiento en programas. El organigrama se compone por una Asamblea  
General, la Junta Directiva y la Comisión de Vigilancia.

La AALMAC también es participe de diversos organismos auxiliares de las Secretarías de  
Estado del Gobierno federal, de los cuales son parte las asociaciones municipalistas con el 
objetivo de aportar las ideas y propuestas de parte de sus municipios asociados.
 
•  FENAMM
Surge en 1997 e integra a los municipios emanados del Partido Revolucionario Institucional, 
tiene como objetivo impulsar el fortalecimiento y modernización de las finanzas y de la hacienda 
pública local para ampliar las fuentes de ingresos y dotar de mayores potestades tributarias a 
los ayuntamientos. 

1  Asociación de Autoridades Locales de México. (2020). Obtenido de: http://www.aalmac.org/#. Consultado el 01 de septiembre de 2020.  

Tabla. Órganos de la AALMAC

Fuente: ANAC (2019). Nuevo Paradigma del Cabildo en México. Pág. 132. Obtenido de Estatutos de la AALMAC, 2018.

Órgano Consideraciones

Asamblea general Máxima autoridad de la Asociación integrada por sus  
asociados quienes tienen derecho a voz y voto.

Junta directiva Será nombrada por la Asamblea General e integrada por una Presi-
dente y varios Vicepresidentes. 

Consejo de vigilancia Se integra por asociados que ejercen funciones de  
supervisión, vigilancia y auditoria del patrimonio. 
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La FENAMM ha promovido la creación de asociaciones temáticas, que son encabezadas por 
alcaldes miembros de su dirigencia y que fortalecen la construcción e impulso de las agendas 
temáticas municipalistas. 

La FENAMM ofrece diversos servicios a sus asociados, entre estos se encuentran sesiones  
de capacitación, asesoría técnica y acompañamiento de sus asociados en medios nacionales 
e internacionales, documentos y publicaciones, informes de actividades, presupuestos, etc.

•  ANAC
La Asociación Nacional de Alcaldes se fundó el 22 de enero del año 2004 e incorpora  
a los municipios cuyos gobiernos emanan del Partido Acción Nacional, tiene la misión de ser  
un espacio político de coordinación, retroalimentación, intercambio de experiencias exitosas y  
criterios técnicos que distingan a los municipios humanistas de nuestro país.

Tabla. Estructura organizacional de la FENAMM

Tabla. Estructura organizacional de la ANAC

Fuente: ANAC (2019). Nuevo Paradigma del Cabildo en México. Pág. 142. Obtenido de Estatutos de la FENAMM, 2018.

Fuente: ANAC (2019). Nuevo Paradigma del Cabildo en México. Pág. 141. Obtenido de Estatutos de la ANAC, 2018. 

Nivel Consideraciones

Nacional
Asamblea general,

Consejo Directivo Nacional.

Regional Tres asociaciones que actúan al norte, centro y sur.

Estatal Representado por 30 coordinadores estatales y municipales.

Técnico Consejo consultivo, asociaciones temáticas aliadas y Secretaría General.

Órganos Consideraciones

Directivos

Asamblea General

Consejo Directivo

Comité Ejecutivo Nacional

Órganos auxiliares

Comisión de Elecciones

Comisiones Temáticas

Consejo Consultivo

Coordinación Nacional de Síndicos

Coordinación Nacional de Regidores

Técnicos

Secretaría Ejecutiva

Comités Nacionales Técnicos

Oficinas estatales
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La ANAC ofrece múltiples servicios a sus asociados, entre los cuales se encuentran:
• Asesoría y apoyo subsidiario a los ayuntamientos, presidentes municipales, asociados  

y afiliados.
• Difusión de información para fortalecer la capacitación continua de los servidores  

públicos.
• Apoyo y fortalecimiento de las gestiones y proyectos de los municipios.
• Promoción y construcción de propuestas que deriven en reformas legislativas a fin  

de propiciar el fortalecimiento municipal.

¿Qué hace la ANAC en torno al municipalismo?
El municipalismo y el asociacionismo son dos elementos presentes en las acciones que  
diariamente encabeza la ANAC, por tanto, y con el objetivo de coadyuvar a la construcción de 
una página más del municipalismo mexicano, en la ANAC se desdoblan diversos proyectos 
como la conformación de comités temáticos o la publicación de libros, análisis y paper´s de 
trabajo en los cuales se plasman parte de las propuestas de la agenda municipalista nacional.

Cabe señalar que otro de los esfuerzos llevados a cabo desde la ANAC y que buscan dar  
un impulso al municipalismo y por ende a los municipios de nuestro país son los comités  
temáticos. 

Gráfico. Libros de la ANAC

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla. Comités Técnicos de la ANAC

Estos son órganos auxiliares de la ANAC, que se integran por grupos de servidores públicos, 
en su mayoría titulares de las instancias de la administración pública municipal, que se reúnen 
en de manera presencial o en línea varias veces durante el año, con el objetivo de compartir 
experiencias en el desarrollo sus cargos, de exponer las prácticas que han resultado exitosas 
en sus demarcaciones, de nutrir los posicionamientos, documentos y análisis municipalistas de 
la Asociación, además de la construcción de una agenda de trabajo que derive en acciones 
tendientes a coadyuvar al desarrollo de los municipios humanistas de nuestro país.

Nombre  
del comité Consideraciones

Participación  
Ciudadana

Se abordan diversos temas como los relacionados a la vida en democracia, mecanismos  
de participación ciudadana: alcalde en tu colonia, cabildo abierto, alcalde itinerante, consejos  

de participación ciudadana, presupuesto participativo, cabildo joven. 

Obras Públicas
Se tocan múltiples temas como Plan de Infraestructura Municipal, contratación de empresas  
para la edificación de inmuebles y demás obras, transporte, calles, banquetas, alumbrado  

público, etc.

Instancias  
Municipales de la 

Juventud

Experiencias exitosas en materia de juventud, tales como becas escolares, concursos de arte  
dirigidos a jóvenes.

Desarrollo  
Económico

Se tocan múltiples temas como el Plan de Reactivación socioeconómica Municipal; comercios,  
empresas y negocios instalados en el municipio; desarrollo rural sustentable.

Catastro
Lo relacionado al cobro de los diversos impuestos municipales y otros ingresos,  

estrategias incrementar la recaudación y el impuesto predial como una de las principales  
fuentes de ingresos. 

Tesoreros
Aquello que tiene ver con la recaudación, dirección y seguimiento a los ingresos e egresos  

municipales; generación del Presupuesto de Egresos Municipal y la Ley de Ingresos Municipal 
para presentarlas ante el cabildo.

Cultura Resguardo del patrimonio cultural municipal, fomento a las tradiciones y costumbres;  
ferias, fiestas, carnavales y presentaciones culturales municipales.

Transparencia
Se abordan diversas temáticas, entre ellas, las que tienen que ver con rendición  
de cuentas, sistemas de consulta de información municipal, protección de datos 

personales, etc.

Pueblos Indígenas Protección a la identidad de los pueblos indígenas, de su patrimonio, sus aportaciones 
culturales, ancestrales, religiosas, académicas, etc. 
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Cabe señalar, que otro de los productos que se deriva de las sesiones de los comités técnicos 
se denominan ABC´s, los cuales consisten en una serie de documentos que abordan un  
tema en específico y cuyo objetivo es contribuir a la profesionalización de los funcionarios  
municipales y al municipalismo por considerarse como un testimonio de la situación actual de 
los municipios, su estudio y funcionamiento.

DIF
Protección de la familia, desarrollo de la infancia; protección a los niños y adolescentes;  
prevención de enfermedades; atención médica, psicológica, odontológica, geriátrica;  

salud mental de los adultos mayores, etc. 

Planeación Plan de Desarrollo Municipal, funcionamiento de los Comités de Planeación Municipal, así  
como de la Unidad de Planeación Municipal; Programas Operativos Anuales. 

Instancias  
Municipales para 

la Mujer

Mecanismos e instrumentos para incentivar la participación de las mujeres, protección  
a los derechos humanos de la mujer, defensorías municipales para atender a la mujer;  

asistencia psicológica y jurídica de atención a la mujer, etc. 

Seguridad
Fondos y recursos para la seguridad municipal; estrategias y mecanismos; Centros de Control  

de Mando Municipal; Centros de Inteligencia Municipal; Academias de Profesionalización  
de los elementos policiales; vehículos y herramientas de seguridad, etc. 

Gestión
Obtención de recursos para el municipio provenientes tanto de las instancias del Gobierno  

federal, como de las entidades; instituciones privadas; Organizaciones de la Sociedad  
Civil, etc. 

Contralores

Vigilancia del proceso de entrega-recepción; observación interna de los procesos y funciones  
a cargo de las diferentes instancias municipales de acuerdo con la norma vigente; sistema  

de control municipal; sistemas municipales anticorrupción; auditorias municipales; aplicación  
de sanciones.

Tecnología
Herramientas de procesamiento de datos, comunicación, plataformas de comunicación, software, 
aplicaciones para volver eficiente el proceso administrativo, documentación electrónica, sistemas  

de firma electrónica, etc. 

Fondo Minero Presupuesto destinado al Fondo, generación de infraestructura municipal con este; intercambio  
de experiencias durante el proceso de solicitud y entrega del fondo, etc. 

Turismo Atractivos turísticos del municipio; estrategias de orientación a visitantes; registro municipal  
de zonas turísticas, hoteles, comercios, restaurantes; recorridos y rutas turísticas.

Fuente: Elaboración propia.
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•  Agrupaciones  
municipalistas
A partir del segundo periodo 
de lucha ciudadana para el 
desarrollo municipal –que se 
abordó en el primer apartado 
de este texto– diversos inves-
tigadores y académicos die-
ron un impulso, como no se 
había visto antes, al desarrollo 
de los municipios. 

Con el paso de los años, 
estos individuos se han deno-
minado municipalistas, por la 
experiencia, conocimientos y 
contribuciones al desarrollo 
de los municipios de nuestro 
país. 

Hoy en día existen algunas 
organizaciones de municipa-
listas que se reúnen de mane-
ra cotidiana para abordar al-
gunos objetivos en común.  
La denominada “Plataforma 
municipalista” es una agrupa-
ción de académicos y estu-
diosos del tema que se  
encuentra en una fase de cre-
cimiento y que busca incidir 
en el fortalecimiento de los 
municipios de nuestro país. 

 
III.  Conclusiones
Muchos gobiernos municipales 
requieren hoy en día de profe-
sionalización y tecnificación 
para el mejor desempeño  
de los servicios, funciones y 
facultades a su cargo. 

Esta y otras problemáticas 
actuales de las más de 2  
mil 400 demarcaciones de 
nuestro país han derivado  
en la conformación de las  
diversas asociaciones de  

gobiernos locales y de otras  
agrupaciones de expertos  
y académicos denominados 
municipalistas, cuyo objetivo 
no es otro sino tratar de  
incidir en la realidad de los 
municipios y coadyuvar al de-
sarrollo institucional de las 
municipalidades. 

En este documento se  
trató de abordar al municipa-
lismo como aquel elemento 
que explica el proceder de 
los municipios de nuestro 
país, el por qué de sus condi-
ciones actuales y que va de la 
mano del asociacionismo, cu-
yos objetivos son semejantes 
entre sí. 

Desde la ANAC se han 
desplegado diversas accio-
nes en favor del municipalis-
mo y de los municipios como 
tal, entre éstas se encuentran 
la publicación de diversos li-
bros, análisis, paper´s de tra-
bajo, ABC´s, entre otros do-
cumentos de consulta que 
contienen propuestas de la 
agenda municipalista nacio-
nal y que sirven de testimonio 
del estudio de nuestras de-
marcaciones. Asimismo con-
tamos con diversos grupos 
de expertos denominados  
comités técnicos.

Uno de los retos quizá del 
municipalismo en nuestros 
días tiene que ver con la  
incorporación de la parte teó-
rica (los académicos, estudio-
sos, expertos y analistas) a la 
práctica (el gobierno munici-
pal y las instancias de la  
administración pública local). 

En la ANAC se ha buscado 
desdoblar esta parte porque 
se tiene la certeza de que 
este acercamiento entre  
ambas partes, permite la 
construcción de una agenda 
municipalista mucho más 
fuerte, dotada no solo de ele-
mentos políticos sino técnicos 
que evalúen la viabilidad de 
sus propuestas.

Son muchos los desafíos  
y problemáticas actuales  
de nuestras municipalida-
des, y es deber de nosotros, 
sus autoridades, velar por  
la construcción de estrate-
gias que permitan desdoblar 
acciones reales en beneficio 
de todos, por el fortaleci-
miento de nuestros munici-
pios, por el fortalecimiento 
de México. 
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