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Objetivo:

Responder

¿Qué es descentralización?

¿Qué descentralizaciones se han llevado 

a cabo en México?



Objetivo:

Concepto

Es transferir recursos y responsabilidades gubernamentales de 

un nivel mayor a uno menor

Es un cambio entre las relaciones intergubernamentales que 

redefinen la estructura del Estado a favor de los niveles 

estatales y municipales, reasignándoles recursos y 

competencias, en este caso se le puede llamar federalismo



Procesos de descentralización

Procesos de la reforma del estado

Privatización

Autonomía

Desconcentración

Descentralización

Federalismo



Procesos de descentralización

Tipos de descentralización

Administrativa

•Oficinas

Fiscal

•Dinero

Democrática

•Poder



Procesos de descentralización

Perspectiva temática

Fomento económico

Educación 

Salud

Combate a la pobreza

Infraestructura

Seguridad



Procesos de descentralización

Procesos de la reforma del estado

Privatización

Autonomía

Desconcentración

Descentralización

Federalismo



Procesos de descentralización

Niveles de descentralización

•Regional

•Subregional

•Estatal

•Municipal



Procesos de descentralización

Niveles de descentralización

•Gobiernos estatales

•Gobiernos municipales

•Comunidades

•Organizaciones civiles



Procesos de descentralización

Mecanismos legales

•Reforma constitucional

• Ley de Coordinación Fiscal

•Convenios con estados

•Convenios con estados

•Reglas de operación de programas



Procesos de descentralización

Perspectiva histórica

Desarrollista 

• 1970-1982

Modernizadora 

•1982-1994

Federalismo 
renovado

• 1994-2006

Centralismo 
concertado

• 2006-2015



Procesos de descentralización

Perspectiva histórica

Desarrollista 

•1970-1982

Desarrollo regional (70-76)

Desarrollo industrial (76-82)

Transfiere recursos 

fiscales para fomentar 

nuevos polos de 

desarrollo económico 

en el país

Primer proceso que se fundamenta en 
un plan global de desarrollo

Bajo criterios 
centralistas y 
mando del 
gobierno 
federal

Primer esbozo 
de coordinación 
interguberna-
mental por 
medio de 
comisiones

Se decreta la Ley de 
Coordinación Fiscal

Tipo de 
descentralización 

fiscal



Procesos de descentralización

Perspectiva histórica

Modernizadora 

•1982-1994

Forma parte de un 

proyecto de 

modernización de la 

administración pública 

federal 

(adelgazamiento del 

Estado)

Propone la 

redistribución de 

competencias entre 

niveles de gobierno (82-

88)

Primer proceso que surge de 
un sistema nacional de 

planeación

Se reforma el artículo 115 de 
la Constitución a favor del 

municipio libre

1. Establece una relación 

directa entre gobierno 

federal y comunidades 

mediante comités del 

Pronasol (88-94)

2. Descentraliza servicios 

educativos a los estados

En los hechos 
esto no sucedió. 
No desarrollaron 
capacidades los 
gobiernos 
locales

Transfirió subsidios 
a familias, no a 
gobiernos

Transfirió 
responsabili-
dades sin 
considerar falta 
de 
capacidades



Procesos de descentralización

Perspectiva histórica

Federalismo 
renovado

1994-2006

Establece una nueva 

relación con los 

gobiernos locales en el 

contexto de gobiernos 

divididos y la transición 

a la democracia

Transfiere más recursos 

fiscales

El Congreso se convierte en un nuevo 
actor decisivo en el impulso a este 

proceso 

Dota de autonomía legal y 

en los hechos a los 

gobiernos locales

Los gobiernos estatales conducen 
políticas y programas sociales, de 

infraestructura, educación, salud y 
seguridad 

El Presupuesto de Egresos de la Federación se 
convierte en un instrumento preponderante en 

este proceso

Formalmente es una 
descentralización democrática, 
pero no reforma las instituciones 
para la cooperación y no logra 
mayor eficacia y eficiencia en los 
servicios



Procesos de descentralización

Perspectiva histórica

Centralismo 
concertado

2006-2015

Los gobiernos federal y 

estatales acuerdan 

volver a una 

centralización parcial 

en seguridad y 

educación

No es una regresión al 

centralismo autoritario 

del viejo 

presidencialismo

El Congreso se convierte en un nuevo 
actor decisivo en el impulso a este 

proceso 

En seguridad, se 

consideran medidas de 

carácter contingente, 

provisionales, en tanto se 

desarrollan capacidades 

propias

Los gobiernos estatales conducen 
políticas y programas sociales, de 

infraestructura, educación, salud y 
seguridad 

El Presupuesto de Egresos de la Federación se 
convierte en un instrumento preponderante en 

este proceso

Formalmente es una 
descentralización democrática, 
pero no reforma las instituciones 
para la cooperación y no logra 
mayor eficacia y eficiencia en los 
servicios
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