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La intermunicipalidad es una eficaz herramienta o un mecanismo de

trabajo de coordinación para resolver problemas en común. Como parte

de las competencias y facultades que le reserva la Constitución a los

municipios, esta figura permite “coordinarse y asociarse” para la más

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las

funciones que le corresponden.”1

¿Qué es la 

intermunicipalidad?

1. Salcedo Lobatón, Elizabeth. Cooperación Intermunicipal Experiencias de Asociación municipal de la Redes de Municipalidades Rurales del Perú, 2008.



Las esquemas intermunicipales se denominarán Juntas Intermunicipales,

o Sistemas Intermunicipales constituidas como Organismos Públicos

Descentralizados Intermunicipales (OPDI), siendo entidades

paramunicipales de interés público con personalidad jurídica y

patrimonio propios, autonomía técnica y financiera para el

cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus estatutos

correspondientes.

¿Cómo define la LAIEJ2 a la 

intermunicipalidad?

PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS INTERMUNICIPALIDADES

2. Ley de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco (LAIEJ)
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¿Cuáles son los objetivos de la 

coordinación y asociación 

intermunicipal ?

Objetivos de la 

coordinación y asociación 

intermunicipal

Crear un órgano público especializado de naturaleza

diferente a los municipios que los conforman, conservando

éstos su propia personalidad jurídica, sin perjuicio de la

competencia (s) delegada (s).

Descentraliza la gestión de servicios/funciones de

vocacionamiento único y/o vocacionamiento múltiple para la

búsqueda de la profesionalización y seguimiento de la política

pública intermunicipal en un ámbito territorial más extenso.

Acceso a recursos humanos y técnicos especializados, así

como financieros, bienes, infraestructura, y servicios,

generando economías de escala, a los que un municipio por

sí solo, no podría.



Municipio A

JALISCO
Recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos urbanos RSU 

Municipio C

JALISCO
Recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos urbanos RSU 

Municipio D

JALISCO
Recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos 

urbanos RSU 

Municipio F

JALISCO
Recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos 

urbanos RSU 

ORGANISMO OPERADOR 

INTERMUNICIPAL

COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN 

DE MUNICIPIOS 

Municipio E

MICHOACÁN DE OCAMPO
Recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos urbanos RSU 

ESTADO (S)
Secretaria de Medio Ambiente local 



¿Qué tipo de organismo 

operadores existen en México? 

• Organismo descentralizado municipal (OPDM)

Participación del sector privado den diversas modalidad:

▪ Concesión

▪ Contrato de prestación de servicios

▪ Participación público / privada (APP)

• Organismo descentralizados Intermunicipal / estatal (OPDI)

• Organismo estatal / intermunicipal (OPDEI)

• Organismo descentralizado estatal (OPDE)



1. Asociación Intermunicipal de vocacionamiento único.

2. Asociación Intermunicipal de vocacionamiento múltiple.

3. Asociación Intermunicipal con alcance interestatal.

4. Consorcios.

Para la mejor gestión de las 

competencias, funciones o 

proyectos a ejercer mediante 

una asociación intermunicipal, 

se consideran las siguientes 

formas de coordinación y 

asociación intermunicipal:

¿Qué tipo de asociación, 

vocacionamiento y alcance territorial 

podemos elegir? 



• El fortalecimiento de la gestión municipal;

• El mejoramiento en la prestación y recaudación en los 

servicios públicos;

• Promover la participación ciudadana;

• Mejorar la calidad de vida de la población;

• El aprovechamiento sustentable del territorio;

• Promover el desarrollo regional incluyente y sustentable; y

• La eficiente coordinación de los tres niveles de gobierno y 

promover la gobernanza con otros actores sociales.

¿Cuáles son los fines de los 

modelos de asociaciones 

intermunicipales?



¿Cuáles son los principios de 

las asociaciones 

intermunicipales?

• Autonomía

• Cooperación

• Coordinación

• Concertación

• Desarrollo local

• Fortalecimiento municipal

• Eficacia

• Eficiencia

• Equidad

• Estabilidad 

presupuestaria

• Integración

• Pluralismo

• Solidaridad

• Subsidiariedad

• Sustentabilidad



¿Por qué es importante  

coordinarse y asociarse 

entre municipios?

Permite a los municipios AUMENTAR
su capacidad de gestión para una

adecuada y más eficiente atención de

problemas o prestación de servicios

mediante la fórmula de economías de

escala y aprovechamiento eficiente del

territorio.



Es un ente independiente, de carácter público constituido por

una o más entidades municipales, estatales o mixta con

personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía técnica y

financiera encargado de articular e interrelacionar acciones

normativas, financieras, de planeación, administrativas,

sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación

para el manejo integral de residuos, desde su generación hasta

su disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la

optimización económica de su manejo y sus aceptación social

respondiendo a las necesidades y circunstancias especificas

de cada lugar.

¿Qué es un organismo 

operador de residuos sólidos?


