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C
on el propósito institucional de operar y fortalecer el Sistema de Coordinación 

Hacendaria del Estado y Municipios, el Instituto Hacendario del Estado de México 

emite su publicación Foro Hacendario, la cual integra información especializada para 

las haciendas públicas municipales, difunde prácticas exitosas, temas de valor público y 

conocimiento técnico hacendario.

La edición especial que integra los números 69 y 70 del órgano de difusión hacendario, 

considera trascendentemente, el tema del Desarrollo Metropolitano y sus implicaciones 

en los gobiernos locales, aperturando su contenido con un tema sustancial, relativo a la 

Encuesta Origen-Destino 2017, en el que presenta las características generales de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, sus antecedentes y los aportes esperados, con la dis-

tinguida colaboración de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno 

del Estado de México.

La Presidencia y Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la 

LIX Legislatura Local del Estado de México abordan el tema de Coordinación Metropo-

litana: Un nuevo modelo para el financiamiento de planes y programas municipales en 

México, a través de un estudio de tipo técnico-normativo, que destaca los alcances de la 

reciente promulgación y publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Or-

denamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU); esencialmente, en el argumento 

de la coordinación metropolitana y sus implicaciones en la planeación y programación 

municipal, —a partir de la consideración—, de que los municipios son actores esenciales 

en el proceso del ordenamiento metropolitano.

En la reflexión, análisis y propuestas de alternativas de solución al desarrollo de los 

asentamientos humanos a nivel internacional, nacional, estatal y municipal, la Subsecre-

taría de Desarrollo Metropolitano, reseña el tema Hábitat III, Los Retos en Torno a los 

Asentamientos Humanos: La Nueva Agenda Urbana, que explora en la construcción de 

ciudades seguras, resilientes y competitivas.

La Alcadía Municipal de Toluca, compendia una aportación editorial denominada Re-

pensando el Desarrollo Metropolitano, en la que esboza la necesidad de buscar mecanis-

mos de coordinación con los órdenes de gobierno y actores sociales que potencialicen el 

desarrollo económico, político y social de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

La Dirección de Estudios y Proyectos Metropolitanos de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Metropolitano, discurre acerca de los ejes, mecanismos e instrumentos estra-

tégicos que se deben operar para garantizar una eficiente gestión en las zonas metro-

politanas, con fundamento en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano.

Los textos descritos por los autores en este espacio editorial, están a consideración del 

lector, con la expectativa de interés y profundidad técnica de la argumentación de temas 

en materia hacendaria.

Roberto Galván Peña 
Vocal Ejecutivo

Editorial
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C. Alfredo Torres Martínez

Encuesta Origen-Destino 2017

Introducción

E
l proceso de metropolización1 ha 

transformado la vida de los habitan-

tes de las zonas metropolitanas; de 

manera directa e indirecta coadyuva en 

la integración de diferentes perspectivas 

para solucionar las problemáticas que tie-

ne la metrópoli y la inclusión de los actores 

que en ella participan.

El objetivo del documento es mostrar 

en primera instancia, las características ge-

nerales de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM); en un segundo mo-

mento, describir de manera específica los 

antecedentes y resultados de la Encuesta 

Origen Destino 2017, para señalar las ca-

racterísticas y los aportes esperados. 

Adicionalmente se refieren algunos pro-

yectos desarrollados en la administración 

estatal actual, mismos que contribuyen a 

la movilidad de los habitantes de las zonas 

metropolitanas de la entidad mexiquense.

1  La metropolización es un proceso de urbanización, 
crecimiento y desarrollo especial, en el que la ciudad 
central denominada metrópoli crece y se desarrolla 
hacia afuera privilegiando su dinámica, englobando 
e influenciando los procesos de urbanización, 
crecimiento y desarrollo de los núcleos urbanos 
vecinos y generando confusión en la gestión 
de los procesos resultantes. En otras palabras, 
metropolización es el proceso de urbanización, 
crecimiento y desarrollo de las regiones, áreas o 
zonas metropolitanas. (Tovar García, Edgar, 2010: 9)

Contexto de la Zona 
Metropolitana del Valle de México

El siglo XXI es denominado el tiempo 

de las metrópolis, resultado del creci-

miento de las grandes urbes, las impli-

caciones de la tecnología, desarrollo 

económico, impacto ambiental, trans-

formaciones socioculturales, pero, sobre 

todo por los grandes desafíos y oportu-

nidades que representan.

Ante este fenómeno, diversos estudios 

en la materia señalan que las zonas me-

tropolitanas en México cuentan con tres 

distinciones que garantizan su capacidad 

para atraer población, actividades socia-

les y competitividad:

1. Concentran ventajas de localiza-

ción (economías) para los actores 

económicos y sociales por encima 

de la mayoría de las ciudades de 

sus respectivas regiones, lo que las 

convierte en polos de atracción.

2. Ofrecen mejores condiciones de 

vida por la variedad de empleo y 

oferta de todo tipo de servicios. 

3. Pueden ser más eficientes en la pro-

visión de servicios y equipamientos 

sociales y de apoyo a la producción. 

(Iracheta, 2010:154-155)

La movilidad no sólo debería ser una cuestión de desarrollo de infraestructura y servicios de transporte. 
Es necesario situarla dentro de un contexto sistémico que contemple la planificación urbana en su 
totalidad, para superar los apremios sociales, económicos, políticos y físicos relacionados con la 
circulación de personas. (ONU-Hábitat).
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La ZMVM, se integra por 59 municipios 

del Estado de México, 16 delegaciones de la 

Ciudad de México y un municipio del Esta-

do de Hidalgo.2 La ZMVM tiene una super-

ficie de 1 millón 088 mil 084 hectáreas, una 

densidad de viviendas de 886.89 viv/ha, y 

tiene una densidad habitacional de 3 mil 

140 hab/ha.

2  Con base a la Delimitación de la Zona Metropolitana del 
Valle de México de SEDESOL, CONAPO e INEGI (2012).

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 

2015, hecha por el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI) señala que en esta 

zona viven 20 millones 892 mil 724 habitan-

tes. Asimismo, el Consejo Nacional de Pobla-

ción (CONAPO) calcula que para el año 2030 

existirán 23 millones 216 mil 044 habitantes 

en esta zona metropolitana (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Municipios del Estado de México que forman parte de la ZMVM

No. Municipio
Población 

total (2015)
Mujeres 
(2015)

Hombres 
(2015)

Proyección 
poblacional 

al 2020 
Según 

CONAPO

Proyección 
Poblacional 

al 2030 
Según 

CONAPO

1 Acolman 152,506 77,939 74,567 204,383 234,007

2 Amecameca 50,904 26,319 24,585 54,808 60,999

3 Apaxco 29,347 15,058 14,289 32,369 36,113

4 Atenco 62,392 32,251 30,141 74,056 83,897

5
Atizapán de 

Zaragoza
523,296 272,572 250,724 568,023 620,111

6 Atlautla 30,945 15,807 15,138 33,951 38,294

7 Axapusco 27,709 14,103 13,606 31,247 35,038

8 Ayapango 9,863 5,081 4,782 12,049 13,641

9 Chalco 343,701 176,328 167,373 394,805 449,939

10 Chiautla 29,159 14,840 14,319 32,208 36,112

11 Chicoloapan 204,107 106,846 97,261 201,850 226,984

12 Chiconcuac 25,543 12,903 12,640 28,069 31,549

13 Chimalhuacán 679,811 348,045 331,766 766,789 875,798

14
Coacalco de 
Berriozábal

284,462 149,103 135,359 311,088 338,666

15 Cocotitlán 14,414 7,480 6,934 13,631 15,027

16 Coyotepec 41,810 21,398 20,412 44,032 49,777

17 Cuautitlán 149,550 76,625 72,925 182,074 204,624

18 Cuautitlán Izcalli 531,041 274,001 257,040 588,777 640,247

19
Ecatepec de 

Morelos
1,677,678 863,201 814,477 1,859,266 2,039,602

20 Ecatzingo 9,414 4,804 4,610 11,456 13,184

21 Huehuetoca 128,486 65,378 63,108 149,426 173,524

22 Hueypoxtla 43,784 21,857 21,927 47,117 53,003

23 Huixquilucan 267,858 140,372 127,486 288,003 318,534

24 Isidro Fabela 11,726 5,922 5,804 12,702 14,393

25 Ixtapaluca 495,563 252,840 242,723 561,686 633,645

26 Jaltenco 27,825 14,441 13,384 29,765 32,872
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Cuadro 1 (continuación)
Municipios del Estado de México que forman parte de la ZMVM

No. Municipio
Población 

total (2015)
Mujeres 
(2015)

Hombres 
(2015)

Proyección 
poblacional 

al 2020 
Según 

CONAPO

Proyección 
Poblacional 

al 2030 
Según 

CONAPO

27 Jilotzingo 19,013 9,834 9,179 23,547 26,518

28 Juchitepec 25,436 13,030 12,406 28,341 31,993

29 La Paz 293,725 148,692 145,033 303,826 341,992

30 Melchor Ocampo 57,152 29,391 27,761 67,039 75,956

31
Naucalpan de 

Juárez
844,219 436,925 407,294 946,612 1,034,469

32 Nextlalpan 39,666 20,107 19,559 49,474 56,950

33 Nezahualcóyotl 1,039,867 542,519 497,348 1,231,478 1,334,201

34 Nicolás Romero 410,118 212,214 197,904 460,672 517,003

35 Nopaltepec 8,960 4,572 4,388 10,383 11,626

36 Otumba 35,274 17,853 17,421 41,684 46,723

37 Ozumba 29,114 15,194 13,920 33,024 37,132

38 Papalotla 3,963 2,046 1,917 4,925 5,458

39
San Martín de las 

Pirámides
26,960 13,834 13,126 30,596 34,247

40 Tecámac 446,008 229,499 216,509 487,854 553,582

41 Temamatla 12,984 6,707 6,277 13,493 15,359

42 Temascalapa 38,622 19,554 19,068 42,480 47,543

43 Tenango del Aire 12,470 6,322 6,148 12,794 14,295

44 Teoloyucan 66,518 33,973 32,545 65,318 42,501

45 Teotihuacán 56,993 29,211 27,782 64,428 72,115

46 Tepetlaoxtoc 30,680 15,572 15,108 33,152 37,241

47 Tepetlixpa 19,843 10,099 9,744 21,664 24,075

48 Tepotzotlán 94,198 48,665 45,533 116,599 131,253

49 Tequixquiac 36,902 18,739 18,163 40,251 45,132

50 Texcoco 240,749 126,832 113,917 285,130 317,032

51 Tezoyuca 41,333 20,899 20,434 47,954 54,557

52 Tlalmanalco 47,390 24,873 22,517 53,486 59,029

53
Tlalnepantla de 

Baz
700,734 363,658 337,076 731,760 784,390

54 Tonanitla 9,728 4,967 4,761 13,146 14,955

55 Tultepec 150,182 77,014 73,168 94,411 105,572

56 Tultitlán 520,557 267,602 252,955 632,845 701,529

57
Valle de Chalco 

Solidaridad
396,157 204,363 191,794 425,915 480,544

58 Villa del Carbón 47,151 23,684 23,467 54,437 62,229

59 Zumpango 199,069 102,915 96,154 204,510 232,404

PROMEDIO / 
TOTAL

11,854,629 6,116,873 5,737,756 13,206,858 14,619,185



7

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

7

Cuadro 1 (continuación)
Delegaciones de la Ciudad de México que forman parte de la ZMVM

Cuadro 1 (continuación)
Municipios del Estado de Hidalgo que forman parte de la ZMVM

No. Municipio
Población 

total (2015)
Mujeres 
(2015)

Hombres 
(2015)

Proyección 
Poblacional 

al 2020 
Según 

CONAPO **

Proyección 
Poblacional 

al 2030 
Según 

CONAPO **

1 Azcapotzalco 400,161 212,830 187,331 396,731 376,228

2 Coyoacán 608,479 324,697 283,782 598,307 563,976

3
Cuajimalpa de 

Morelos
199,224 103,370 95,854 193,024 191,950

4
Gustavo A. 

Madero
1,164,477 609,337 555,140 1,149,158 1,103,668

5 Iztacalco 390,348 206,399 183,949 367,989 351,418

6 Iztapalapa 1,827,868 949,503 878,365 1,785,931 1,753,832

7
La Magdalena 

Contreras
243,886 126,787 117,099 240,463 234,083

8 Milpa Alta 137,927 70,776 67,151 138,374 139,240

9 Álvaro Obregón 749,982 394,228 355,754 725,911 704,630

10 Tláhuac 361,593 188,768 172,825 365,975 364,056

11 Tlalpan 677,104 355,979 321,125 665,427 648,202

12 Xochimilco 415,933 216,420 199,513 414,371 406,278

13 Benito Juárez 417,416 224,409 193,007 388,474 357,710

14 Cuauhtémoc 532,553 279,315 253,238 524,166 497,453

15 Miguel Hidalgo 364,439 197,354 167,085 374,398 354,616

16
Venustiano 
Carranza

427,263 226,831 200,432 410,216 391,368

PROMEDIO / 
TOTAL

8,918,653 4,687,003 4,231,650 8,738,915 8,438,708

No. Municipio
Población 

total (2015)
Mujeres 
(2015)

Hombres 
(2015)

Proyección 
Poblacional 

al 2020 
Según 

CONAPO **

Proyección 
Poblacional 

al 2030 
Según 

CONAPO **

1 Tizayuca 119, 442 61, 657 57, 785 140, 727 158, 151

PROMEDIO / 
TOTAL

119, 442 61, 657 57, 785 140, 727 158, 151

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Encuesta Intercensal 2015.

La ZMVM es considerada la primera 

metrópoli a nivel nacional, así como del 

continente americano; a nivel global, 

ocupa el décimo lugar de las metrópolis 

más pobladas del mundo, y es la tercera 

zona metropolitana más grande entre los 

integrantes de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), después de Tokio y Seúl. 

De acuerdo con datos del Instituto 

Mexicano de la Competitividad (IMCO) 

obtenidos en el estudio del Índice de 
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Competitividad Urbana 2016 (ICU),3 la 

ZMVM tiene las siguientes fortalezas:

• Cuenta con una amplia diversificación 

económica al tener 918 sectores; 

de igual forma tiene el mercado 

hipotecario más grande pues ha 

otorgado treinta créditos por cada 

mil habitantes.

• Aunque se reconocen los problemas 

viales, la ZMVM tiene el sector de 

transporte mejor desarrollado, el 

mayor número de líneas de autobús, 

y el segundo número de aerolíneas, 

además ocupa el tercer lugar en 

presupuesto destinado al transporte 

no motorizado.

• En lo que refiere al patrimonio cultural, 

destaca que la UNESCO ha reconocido 

cinco sitios bajo esta categoría. Lo 

que ha permitido el desarrollo de 

inversión extranjera y de relaciones 

comerciales internacionales.4

La consultora A regional en el estudio 

del Índice de Competitividad de las Ciuda-

des Mexicanas (ICCM) 2016, indica que la 

ZMVM se ubicó como la zona metropolita-

na más competitiva a nivel nacional, segui-

da por Monterrey, Querétaro y Guadalajara.

La ZMVM destaca por mostrar un creci-

miento medio anual superior a 5.5 por cien-

to en la población con educación superior; 

fortaleza en la formación bruta de capital fijo 

como proporción del Producto Interno Bru-

to (PIB); una tasa de crecimiento empresarial 

3  El Índice de Competitividad Urbana 2016 (ICU) 
mide la capacidad de las ciudades mexicanas para 
atraer y retener talento e inversiones. Una ciudad 
competitiva, es decir, que consistentemente 
resulta atractiva para el talento y la inversión, es 
una ciudad que maximiza la productividad y el 
bienestar de sus habitantes. El Índice evalúa las 
59 zonas metropolitanas del país más 15 zonas 
urbanas relevantes por el tamaño de su población 
o economía, de forma que la muestra se compone 
de un total de 74 ciudades. Éstas se componen de 
367 municipios que concentran 62% de la población 
nacional, 76% del Producto Interno Bruto (PIB) y 
90% de la inversión fija bruta.

4  Instituto Mexicano de la Competitividad (2016), 
Índice de Competitividad Urbana 2016. Ciudad 
de México. Recuperado de http://imco.org.mx/
wp-content/uploads/2016/09/2016-Indice_
Competitividad_Urbana-Documento.pdf el 
20/04/2017.

superior a tres por ciento en los últimos cinco 

años; alta intermediación financiera, al mos-

trar más de veintiocho sucursales de la banca 

comercial y de desarrollo por cada diez mil 

empresas; y cuenta con una amplia autono-

mía financiera.5

En materia de infraestructura-carretera 

la ZMVM cuenta con 30,737 kilómetros li-

neales, lo que representa el 8.4% del total 

nacional; el Estado de México tiene 14, 759 

km; la Ciudad de México tiene 150 km y el 

estado de Hidalgo con 828 km. 

El flujo vehicular proviene principal-

mente de las ciudades de Toluca y Pachu-

ca, y en segundo lugar de las ciudades de 

Querétaro, Cuernavaca y Puebla.6

La ZMVM pertenece a la Región Centro 

del País (RCP), misma que está integrada 

por Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, la 

Ciudad de México y el Estado de México. 

La RCP se caracteriza por tener una alta 

dinámica sociodemográfica, económica, 

social y ambiental. Es de destacar que 4 

de cada 10 pesos se produce en la RCP, 

siendo la región que más aporta al PIB 

nacional. Tres cuartas partes del empleo 

se concentra en la Ciudad de México y el 

Estado de México. 

Antecedes de la Encuesta Origen-
Destino 

Una de las grandes problemáticas en la 

ZMVM es la falta de movilidad, la calidad 

del transporte público, la contaminación y 

la pérdida económica de las horas-hombre 

en los traslados.
Por ello, el 27 de junio de 1994 se creó la 

Comisión Metropolitana de Transporte y Via-
lidad (COMETRAVI), misma que se integró 
mediante un convenio entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, del Estado de México y del enton-

ces Departamento del Distrito Federal. 

5  Recuperado en file:///C:/Users/Administrator/
Downloads/competitividad%20(2).pdf el 15 de 
octubre de 2016.

6  Instituto Mexicano de Transporte (2016). 
Recuperado en https://www.gob.mx/imt el 20 de 
septiembre de 2016.
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Cuadro 2
Antecedentes de la EOD 2007

 Fuente: Elaboración propia con base en los datos la Encuesta Origen Destino 2007.

AÑO CARACTERÍSTICAS

1983

La Coordinación General del Transporte del Departamento del Distrito 
Federal realizó la EOD, tomando como referencia 16 delegaciones, 89 
localidades de mayores de mil habitantes y 27 cabeceras municipales del 
Estado de México.

1994
El INEGI elaboró la EOD, incluyendo las 16 delegaciones del Distrito 
Federal y 28 municipios del Estado de México.

2005-2007

El 15 de noviembre de 2005, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2006, en el cual se destinaron recursos para el Fondo Metropolitano 
de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México. En el apartado 
“Obras de infraestructura vial y de comunicaciones” de dicho Fondo se 
contempló, bajo la responsabilidad del GDF, la elaboración del Estudio 
de Origen y Destino en la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual 
a la postre se concretaría en la Encuesta Origen - Destino de la ZMVM 
2007. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática elaboró 
la EOD, incluyendo 16 delegaciones del Distrito Federal y 40 municipios 
del Estado de México.

Dicha comisión sería la encargada de 

establecer mecanismos que permitieran es-

tudiar y resolver en forma coordinada, in-

tegrada y complementaria, los problemas 

relacionados con el transporte y la infraes-

tructura vial en la ZMVM, y a su vez, busca-

ría propiciar la homologación de los marcos 

jurídicos del transporte y la vialidad.

Al seno de esta comisión se impulsó 

la Encuesta-Origen Destino 2007 (EOD 

2007) de la ZMVM. Cabe destacar que la 

EOD 2007, no fue el primer ejercicio que se 

realizó en la materia, ya que le antecedie-

ron en 1983 y 1994 algunos estudios refe-

rentes a la movilidad (Ver Cuadro 2).

La EOD 2007, tuvo como objetivo 

obtener información que permitiera 

determinar la movilidad de los residentes 

de la ZMVM, beneficiando así el proceso 

de planeación del transporte y vialidades 

que llevarán a cabo las dependencias 

correspondientes de los gobiernos del 

Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, 

y del Estado de México (Encuesta Origen 

Destino, 2007).

Los principales resultados de la EOD 

2007 aplicados a los 4.8 millones de 

viviendas del área de estudio señalaron 

que, de cada 100 hogares 34 contaban 

con una unidad vehicular, 9 tenían dos 

vehículos, 3 tenían tres vehículos o 

más y en 54 hogares no se contaba con 

transporte particular. 

La Ciudad de México concentra los 

principales viajes de la ZMVM, relacionados 

con desplazamientos por trabajo y 

estudios. Los habitantes de la ZMVM 

realizaban 22 millones de viajes diarios, 

14.8 millones se realizaron en transporte 

público y 6.8 en transporte privado. El 

41.3% tuvo su origen en los municipios del 

Estado de México y el 58.4% en la Ciudad 

de México.

En la ZMVM circulaban 4.5 millones 

de vehículos; el 55.3% correspondieron al 

Estado de México y el 44.7% a la Ciudad 

de México; 64.4% fueron automóviles 

o camionetas, 33.8% bicicletas y el 1.9% 

motocicletas o motonetas.

Un estudio reciente elaborado por el 

Instituto Mexicano de la Competitividad 
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Entidad
Motivo de Movilidad

Trabajo Estudio Total

Estado de México 1, 320, 748 355, 896 1, 676, 644

Hidalgo 24, 103 4, 491 28, 594

Morelos 11, 452 3, 455 28, 594

Puebla 12, 952 1, 483 14, 435

Total 1, 369, 255 365, 325 1, 734, 580

Cuadro 3
Población que ingresa a la Ciudad de México

Fuente: Datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Entidad
Motivo de Movilidad

Trabajo Estudio Total

Ciudad de México 170, 901 56, 756 227, 657

relacionado con la movilidad en la ZMVM 

destaca que:

• Más de 2/3 de los 22 millones de viajes 

diarios se realizan en transporte público.

• El sistema de transporte disminuye la 

competitividad urbana principalmente en:

a. Horas-hombre perdidas: Si el tiempo 

promedio de un viaje se redujera al 

nivel de la Ciudad de Nueva York 

(38 minutos), los capitalinos (y las 

empresas) podrían generar entre 

11,500 y 33,000 millones de pesos 

extra por año.

b. El tiempo promedio de viajes en 

2007 era de 53 minutos, mien-

    tras que en 2009 era de 1 hora y 

    21 minutos.

c. 76% de la contaminación de la 

ZMVM proviene del transporte. Y 

literalmente la contaminación está 

asociada con 4,000 muertes anuales 

en la ZMVM.7

7  Tarriba Gabriel, Alarcón Gabriela. 2016. Instituto 
Mexicano de la Competitividad. Ciudad de México. 
Recuperado en http://imco.org.mx/desarrollo_
urbano/movilidad_competitiva_en_la_zona_
metropolitana_de_la_ciudad_de_mexico_diagn/ el 
17 de marzo de 2017.

Por otra parte, el Reporte Nacional de 

Movilidad Urbana de México 2014-2015, 

señala que, a partir del año 2000 al 2012 el 

parque vehicular se duplicó en un 224.3%, 

pasando de 15.6 millones de vehículos a 35 

millones de automóviles. A nivel nacional 

existen 23 millones de automóviles 

particulares, de los cuales el 72% se ubica 

en las zonas metropolitanas.

En lo que refiere a la ZMVM destaca que, 

el 44% de los viajes se realiza en microbuses 

o colectivos; 29% en transporte privado; 

11% en taxis y, el 8% en metro, trolebús y 

autobús, el 5% utilizan el tren suburbano y 

3% bicicletas.

De acuerdo a datos de la Encuesta 

Intercensal 2015, se sabe que la población 

que ingresa a la ZMVM proviene 

principalmente del Estado de México e 

Hidalgo por cuestiones laborales y, en un 

segundo término, por desarrollo académico 

(Ver Cuadro 3).

El Instituto de Políticas para el Transpor-

te y el Desarrollo (ITDP), en el estudio “La 

importancia de la reducción del uso del uso 

del automóvil y sus impactos” (elaborado 

en 2009); encontró que a nivel nacional las 

zonas metropolitanas del Valle de México, 

Guadalajara y Monterrey registraban el ma-

yor número de kilómetros vehiculares reco-

rridos (kvr) en transporte particular. 
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Cuadro 4
Costo de uso de externalidades asociadas al uso del automóvil como costo 

per cápita y como porcentaje metropolitano 2009

Fuente: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP).

Zona Metropolitana PIB % del PIB
Externalidades 

Per Cápita

Valle de México 2,668,966 4.6% 6,150

Monterrey 777,748 2.8% 5,598

Guadalajara 457,216 4.7% 4,959

Puebla-Tlaxcala 290,179 1.8% 2,014

León 166,254 1.6% 1,712

Total 4,360,362 4.0% 5,379

En el año 2009 en la ZMVM, se reco-

rrieron 84.5 millones de kvr en vehículos 

particulares. Por otra parte, el costo de 

externalidades negativas por el uso del 

automóvil en la ZMVM es de 6 mil 150 pe-

sos por persona, lo que representa 4.6% 

del PIB a nivel de zona metropolitana (Ver 

Cuadro 4).

Encuesta Origen-Destino 2017

La movilidad debe entenderse como 

la necesidad de desplazamiento de un 

individuo o mercancía, impulsado o 

detonado a partir de la satisfacción de otra 

necesidad primordial. En ese contexto, 

la movilidad puede ser vista como una 

necesidad de tipo transversal, la cual sirve 

como un medio para mejorar la calidad de 

vida de la población.8

Es evidente que la competitividad de 

la ZMVM se encuentra estrechamente 

ligada a la movilidad. Por ello, la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Metropolitano a 

través de los órganos de coordinación 

metropolitana correspondientes, y de forma 

conjunta con la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, las autoridades 

de la Ciudad de México y del Estado de 

Hidalgo, impulsan la elaboración y aplicación 

de la Encuesta Origen Destino 2017.

Dicha encuesta tomará como marco 

de referencia:

• 16 delegaciones de la Ciudad de México, 

8  Centro Mario Molina. Estudio del Sistema Integral 
de la Movilidad Sustentable para el Valle de Toluca. 
México, D.F., 2014.

• 59 municipios del Estado de México; y

• 1 municipio del Estado de Hidalgo.

La Encuesta Origen Destino 2017 busca 

obtener información que permita conocer 

la movilidad actual de los habitantes de la 

ZMVM y las características de los viajes, 

dicho instrumento consta de tres partes 

de acuerdo a la información generada 

por el INEGI y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), quienes 

son los entes responsables del diseño, 

aplicación y entrega de los resultados de 

la encuesta:

a) La Encuesta Origen-Destino en Hogares 

(EOD-H), que será realizada por el INEGI.

• Se aplicará a las personas que viven 

en la ZMVM.

• Tendrá información sobre la 

cantidad de viajes en la ZMVM.

• Identificará los modos de transporte

• Conocerá los tiempos y costos.

• Correlacionará las características 

sociodemográficas con los viajes.

• Contará con información para 

reestructurar el sistema de 

transporte de la ZMVM.

• Conocerá los transbordos. 
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b) La Encuesta Origen-Destino de 

Interceptación (EOD-I), que será 

aplicada por la UNAM.

• Identificará a las personas que no 

forman parte de la ZMVM, pero que 

sí realizan viajes en la misma.

• Conocerá los lugares de donde viajan.

• Identificará los motivos de los viajes.

• Conocerá los modos de transporte.

c) La Encuesta de Transporte de Carga 

(EOD-C). La entidad responsable será 

la UNAM.

• Se aplicará a los transportistas de 

servicio público federal, mercantil/

privado y transporte público local.

• Origen y destino de los viajes.

• Identificará las necesidades del 

transporte de carga.

• Las mercancías que se transportan.

• La duración de los viajes.

• El número de puntos por los que cruzan.

El seguimiento a la Nueva Agenda Ur-

bana busca impulsar políticas públicas, 

planes y programas que consideren en 

su esencia la sustentabilidad de las gran-

des ciudades y las zonas metropolitanas. 

Es necesario generar las condiciones para 

el fortalecimiento de las relaciones inter-

gubernamentales entre los tres órdenes 

de gobierno para coadyuvar en la coordi-

nación, cooperación y colaboración en la 

gestión metropolitana.

En virtud de ello, se busca priorizar e 

impulsar proyectos que garanticen el dere-

cho a la ciudad, el transporte sustentable, 

la accesibilidad y la construcción de políti-

cas públicas de la movilidad con un enfo-

que intersectorial.

De forma conjunta con las depen-

dencias ejecutoras y en el marco de los 

trabajos que derivan de los órganos de 

coordinación metropolitana, se han gene-

rado una serie de obras y proyectos que 

buscan mejorar la movilidad, la accesibili-

dad y la calidad de vida de los habitantes 

de la ZMVM.

Fue así, que en el municipio de Ecate-

pec se construyó el sistema Mexicable, el 

cual traslada a 26 mil personas por día, 

el tiempo estimado de recorrido es de 17 

minutos; aunado a ello, es un transporte 

noble con el medio ambiente, se ahorra 

aproximadamente 17 mil 400 toneladas de 

CO
2
 (dióxido de carbono).

Por otra parte, el Estado de México ha 

impulsado el transporte en autobuses de 

tránsito rápido bajo la modalidad de corre-

dores integrados denominados BRT (Bus 

Rapid Transit).

• MEXIBÚS I. La primera línea corre de 

Ciudad Azteca a Tecámac. Beneficia 

diariamente a 120 mil usuarios de la 

región y se encuentra interconectado 

con el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, en su Línea “B”, en la Terminal 

Ciudad Azteca y con la Estación 

Primero de Mayo del MEXIBÚS II.

• MEXIBÚS II. Recorre Cuautitlán 

Izcalli-Tultitlán-Coacalco-Ecatepec; 

transporta a 85 mil usuarios al día. 

Se encuentra interconectado con el 

MEXIBÚS I; el Tren Suburbano, y en 

próximas fechas con el MEXIBÚS IV.

• MEXIBÚS III. De Chimalhuacán-

Nezahualcóyotl-Pantitlán; transporta 

al día a 65 mil usuarios y beneficia 

a 2 millones de habitantes de los 

municipios de Chimalhuacán y 

Nezahualcóyotl; además de las 

Delegaciones Iztacalco y Venustiano 

Carranza de la Ciudad de México. Y 

se encuentra interconectado con el 

Sistema de Transporte Colectivo de la 

Ciudad de México; Metro Pantitlán en 

sus líneas “1”, “5”, “9” y “A”.

De igual forma se construyó el Mexipuer-

to Cuatro Caminos, el cual es una estación de 

transferencia multimodal que ordena a nue-

ve mil unidades de transporte público al día, 

moviliza a 400 mil personas a por lo menos 

40 destinos.

Asimismo, se está desarrollando en terri-

torio mexiquense el Tren Interurbano México–

Toluca; el cual será un sistema de transporte 

moderno, que conectará de manera segura y 

eficiente el Valle de Toluca y la Zona Poniente 
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del Ciudad de México; atenderá la problemá-

tica de conectividad y congestionamiento vial 

que se presenta entre estas dos zonas urbanas. 

Contará con dos terminales y cuatro estacio-

nes; tendrá una longitud aproximada de 36.9 

Km en el Estado de México y en la Ciudad de 

México con 20.6 Km. Para el caso del Estado 

de México recorrerá cinco municipios: Zina-

cantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Aten-

co, Lerma y Ocoyoacac, todos ellos incluidos 

en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca; 

en la Ciudad de México las delegaciones que 

transitará son dos: Cuajimalpa de Morelos y 

Álvaro Obregón. 

Finalmente, se está construyendo la Au-

topista Toluca-Naucalpan, la cual permitirá 

mejorar la movilidad entre la Zona Metro-

politana del Valle de México y del Valle de 

Toluca; y a su vez, impulsará la competiti-

vidad de los municipios que forman parte 

de dichas zonas.

En espera de los resultados y recomen-

daciones que deriven de la EOD 2017, se 

trabaja en la mejora de la movilidad de 

la ZMVM.

Indudablemente, el tema metropoli-

tano representa una temática compleja 

y diversa, la cual debe ser analizada des-

de diferentes vertientes. Le corresponde 

coadyuvar en las propuestas de solución a 

los tres órdenes de gobierno, los ciudada-

nos, los académicos y el sector privado.
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Dip. Jesús Pablo Peralta García
Mtra. Luz de Azucena Rueda de León Contreras

Coordinación Metropolitana: Un nuevo
modelo para el financiamiento

de planes y programas municipales en México

Introducción

L
a reciente emisión de la Ley Gene-

ral de Asentamientos Humanos, Or-

denamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (LGAHOTDU), publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

28 de noviembre de 2016,1 ha establecido 

un novedoso sistema para regular el uso 

del territorio mexicano y los distintos con-

glomerados demográficos que en éste se 

encuentran asentados, en un régimen de 

concurrencia competencial2 y coordina-

ción entre los tres órdenes de gobierno, 

cuya finalidad principal es estructurar nor-

mativamente el diseño e implementación 

de políticas públicas referidas, que ase-

guren la promoción, respeto, protección y 

garantía plena de los derechos humanos.

1  La expedición de esta nueva Ley obedeció a la 
reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de enero de 2016, en la que –por 
vez primera– se reconoce el fenómeno metropolitano 
que experimenta la Ciudad de México, en varias de 
sus demarcaciones territoriales conurbadas con 
municipios de otras entidades federativas. El análisis 
de dicha modificación a la Carta Magna se abordará 
en el cuerpo del presente documento.

2  El sistema de concurrencia en las atribuciones de 
las autoridades es fundamental, porque permite 
una mejor atención a las necesidades del rubro 
metropolitano; por ello, “uno de los retos del 
constitucionalismo mexicano es aprovechar la 
fórmula de las facultades concurrentes para 
construir las regulaciones que permitirían a los 
tres órdenes de gobierno mejorar la respuesta a 
fenómenos como el de los asentamientos humanos” 
(Azuela y Cancino, 2007: 167) y, por supuesto, 
también el del desarrollo metropolitano.

De manera precisa, la LGAHOTDU incor-

pora una novedosa gama de derechos, cuya 

construcción teórica obedece al estudio y 

análisis de los temas inherentes al desarro-

llo urbano y los asentamientos humanos, 

plasmándose en el texto legal a manera de 

principios de política pública que deben 

inspirar la ordenación territorial, así como 

la planeación, regulación y gestión de los 

asentamientos humanos y centros pobla-

cionales, incluidas las metrópolis.3

Dentro de estos principios de política 

pública y nuevas reglas para el abordaje 

y atención de los temas consustanciales 

al desarrollo urbano y los asentamientos 

poblacionales, destaca el tratamiento nor-

mativo que se otorga al fenómeno metro-

politano y sus implicaciones en materia de 

financiamiento para el desarrollo de planes 

y programas municipales.

En estas condiciones, el propósito del 

presente ensayo es destacar el novedoso 

mecanismo de coordinación metropolita-

na que prevé la LGAHOTDU y las posibili-

dades que éste conlleva para la obtención 

de financiamiento para la consecución de 

3  A reserva de abundar sobre el tema en el cuerpo del 
presente ensayo, es de enfatizarse que el fenómeno 
metropolitano es un rubro que debe analizarse de 
manera integral; por ello, la regulación normativa 
del espacio urbano –a través del reconocimiento de 
derechos y el establecimiento de limitantes en beneficio 
de la colectividad– constituye una herramienta 
fundamental para la planeación del entorno geográfico 
y demográfico en las zonas metropolitanas.
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los planes y programas de los municipios 

y demarcaciones territoriales que forman 

parte de las zonas metropolitanas o de las 

megalópolis. Asimismo, se pretende des-

tacar la importancia de que los propios 

municipios incorporen en sus esquemas 

de planeación y programación el factor 

metropolitano, para que éste sea adecua-

damente atendido, de acuerdo con las pre-

visiones normativas aplicables.

Debe destacarse que la coordinación 

metropolitana es un instrumento funda-

mental que permite proponer e imple-

mentar acciones gubernamentales para 

resolver la compleja problemática que 

implican los procesos de ordenación te-

rritorial, sobre todo, cuando a esta situa-

ción –de suyo complicada– se incorpora 

un elemento adicional, cuya presencia e 

importancia en el entorno actual resulta 

indiscutible: el fenómeno metropolitano 

o megalopolitano.

Por ello, en este documento se plan-

tea un estudio de tipo técnico-normativo, 

cuya finalidad es destacar el contenido y 

alcances de la reciente promulgación y pu-

blicación de la LGAHOTDU, esencialmente 

en el tema de la coordinación metropoli-

tana y sus implicaciones en la planeación 

y programación municipal, a partir de la 

consideración en el sentido de que los mu-

nicipios son actores esenciales en el pro-

ceso de ordenación metropolitana.

El abordaje teórico-metodológico con el 

que se analiza el tema en estudio correspon-

de a un enfoque de investigación cualitati-

vo, basado en el conocimiento cercano de 

la esencia del fenómeno en estudio, a par-

tir de sus cualidades y calidades particula-

res, para lograr la comprensión individual y 

profunda de los resultados obtenidos con 

la investigación (Olvera, 2015). Con base en 

este enfoque, habrá de recurrirse esencial-

mente al método exegético, es decir, aquel 

que se basa en la exégesis o interpretación 

normativa a partir del espíritu del legislador, 

pero también a los métodos sistemático –

por cuanto se tipifica la institución jurídica, 

para luego determinar el alcance de su in-

terpretación– (Cabrera, 2011), e histórico, 

que permitirá un amplio conocimiento de 

las instituciones jurídicas estudiadas, a tra-

vés de su evolución en el tiempo (Ponce de 

León, 2001).

Marco conceptual preliminar

En virtud de que durante el desarrollo 

de este trabajo se aludirá reiteradamente 

a diversas nociones relacionadas con el 

objeto de nuestra investigación, es conve-

niente asentar el significado con el que se 

habrán de emplearse.

La primera categoría que debemos de-

finir es asentamiento humano que, en su 

acepción normativa, representa “el esta-

blecimiento de un conglomerado demo-

gráfico, con el conjunto de sus sistemas 

de convivencia, en un área físicamente lo-

calizada, considerando dentro de la mis-

ma los elementos naturales y las obras 

materiales que lo integran” (Artículo 3, 

fracción IV de la LGAHOTDU, publicada 

en el DOF el 28/11/2016).

En todo caso, habrá que considerar que 

un asentamiento humano es un espacio fí-

sico habitado por un grupo de individuos 

que interactúan y se desenvuelven social y 

económicamente, a partir de los satisfac-

tores materiales y naturales a su alcance.

Otra categoría a considerar es la co-

nurbación. Se trata de un concepto en 

el que prevalece el elemento de anexión 

territorial para integrar una continuidad 

geográfica, soslayando la importancia 

de reconocer que el sistema de relacio-

nes entre personas, pueblos, localidades 

y ciudades es elemental en la conforma-

ción de las nuevas formas geográficas y 

culturales conocidas como zonas metro-

politanas. Así, el concepto arraigado en 

México “se refiere a las zonas metropo-

litanas que están formadas por tejidos 

urbanos construidos de los municipios 

vecinos al tejido del municipio central, 

según se extienden las interrelaciones 
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funcionales el área urbana amplía su ám-

bito” (Espinoza y Hoyos, 2016: 38).

El concepto de conurbación marca la 

pauta para abordar la tercera categoría, 

que se refiere a las metrópolis o zonas me-
tropolitanas. La literatura especializada en 

el tema reconoce la existencia de nuevas 

formas territoriales y culturales presen-

tes en el entorno mundial, a las que suele 

denominarse metrópolis, cuyo acelerado 

crecimiento y densidad poblacional, las 

colocan en el centro del análisis de gestión 

gubernamental, por sus diversas implica-

ciones en la vida social y en las condicio-

nes individuales de sus habitantes.

Las zonas metropolitanas “se forman 

por la anexión del tejido construido y los 

municipios que los contienen”; de modo 

que este fenómeno “resulta de la adición 

de múltiples gobiernos locales y niveles 

de gobierno” (Espinoza y Hoyos, 2016: 

34) y, de acuerdo con la interpretación in-

terinstitucional de este fenómeno, se defi-

ne como zona metropolitana:

a) Al conjunto de dos o más municipios 

donde se localiza una ciudad de 50 

mil o más habitantes, cuya área urba-

na, funciones y actividades rebasan el 

límite del municipio que originalmente 

la contenía, incorporando como parte 

de sí misma o de su área de influencia 

directa a municipios vecinos, predo-

minantemente urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integra-

ción socioeconómica. También se in-

cluyen a aquellos municipios que por 

sus características particulares son re-

levantes para la planeación y política 

urbanas de las zonas metropolitanas 

en cuestión.

b) A todos aquellos municipios que con-

tienen una ciudad de un millón o más 

habitantes, así como aquellos con ciu-

dades de 250 mil o más habitantes 

que comparten procesos de conur-

bación con ciudades de Estados Uni-

dos de América (SEDESOL, CONAPO, 

INEGI, 2012: 25).

Sin duda, la definición anterior se 

caracteriza por la amplitud de sus ele-

mentos y precisiones; sin embargo, estas 

mismas circunstancias pueden llevar a su 

inoperatividad, ante la ausencia de algu-

no de sus componentes.

Por ello, para los efectos que nos 

interesan, se emplea la definición le-

gal vigente, que considera a las zonas 

metropolitanas como “Centros de Po-

blación o conurbaciones que, por su 

complejidad, interacciones, relevancia 

social y económica, conforman una uni-

dad territorial de influencia dominante y 

revisten importancia estratégica para el 

desarrollo nacional” (Artículo 3, fracción 

XXXVII de la LGAHOTDU, publicada en 

el DOF el 28/11/2016).

Recientemente, tanto la literatura es-

pecializada como la legislación han in-

corporado el concepto de megalópolis, 

cuyo surgimiento obedece a las parti-

cularidades de las zonas donde se pre-

senta el fenómeno de conurbación entre 

metrópolis, no sólo dentro de una misma 

entidad federativa. La conceptualización 

de la megalópolis surgió del reconoci-

miento de las necesidades propias de 

este espacio geográfico en materia de 

política ambiental, cuyo diseño exige la 

acción coordinada entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno. La Ley 

vigente define a la megalópolis como 

un “sistema de zonas metropolitanas y 

Centros de Población y sus áreas de in-

fluencia, vinculados de manera estrecha 

geográfica y funcionalmente. El umbral 

mínimo de población de una Megalópolis 

es de 10 millones de habitantes (Artículo 

3, fracción XXIII de la LGAHOTDU, publi-

cada en el DOF el 28/11/2016).

Establecidos los conceptos anterio-

res, abordaremos la categoría relativa a 

la coordinación interinstitucional, como 

mecanismo que permite la concurrencia 

de dos o más órdenes de gobierno para 

la atención de las problemáticas propias 

de la gestión gubernamental.
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En este sentido, la coordinación metro-
politana se define como “la concurrencia 

de dos o más gobiernos municipales, y en 

su caso, de gobiernos estatales para actuar 

en forma coordinada de cara a los diversos 

fenómenos urbanos”, en sus implicaciones 

con la gobernabilidad metropolitana (Es-

pinoza y Hoyos, 2016: 37). La coordinación 

metropolitana es un modelo de gestión que 

favorece el desarrollo local y metropolitano, 

pues permite eficientar la prestación de ser-

vicios públicos y el ejercicio de las atribu-

ciones de cada orden gubernamental en la 

gestión común del espacio metropolitano.

La regulación constitucional y 
legal del fenómeno metropolitano 
en perspectiva histórica

1. Texto original de la Constitución y 
reformas constitucionales de 1976

En este apartado habrá de abordarse 

el tema relativo a los avances que nuestra 

Constitución Federal ha planteado en ma-

teria de desarrollo urbano y asentamien-

tos humanos.

La publicación original de la Consti-

tución de 1917 no contenía disposiciones 

expresas sobre estas materias, aunque el 

artículo 27 establecía que la Nación tendría 

“el derecho de regular el aprovechamien-

to de los elementos naturales susceptibles 

de apropiación, para hacer una distribu-

ción equitativa de la riqueza pública y para 

cuidar de su conservación” (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, CPEUM, 1917). En el mismo sentido, 

se ordenaba al Congreso de la Unión y 

las Legislaturas de los Estados expedir los 

ordenamientos jurídicos necesarios para 

fraccionar las grandes propiedades.4

4  Recordemos que el contexto social mexicano 
en el que se estructuró la Constitución de 1917 se 
caracterizaba por la existencia de un entorno rural 
donde se concentraban los grandes problemas del 
país. Por ello, “el Constituyente de 1917 no estaba 
en condiciones de prever el intenso proceso 
de urbanización que caracterizaría al siglo XX. 
La imagen de la relación entre la población y el 

Casi cinco décadas después –el 6 de fe-

brero de 1976– se publicó en el Diario Ofi-

cial de la Federación el Decreto por el que 

se reformaron los artículos 27, 73 y 115 de la 

Constitución Federal, incorporando expre-

samente los siguientes elementos:

a) La obligación del Estado de “dictar las 

medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la fundación, conserva-

ción, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población”.

b) La competencia del Congreso de la Unión 

para legislar en materia de asentamien-

tos humanos.

c) Las atribuciones de las entidades federati-

vas y de los municipios para expedir leyes, 

reglamentos y disposiciones administrati-

vas sobre los centros de población.

d) La competencia del Congreso de la 

Unión para legislar en materia de asen-
tamientos humanos.

El último elemento descrito en la enu-

meración anterior es de suma importan-

cia para los efectos que nos ocupan en el 

presente ensayo, ya que el reconocimien-

to constitucional de la continuidad de-

mográfica (como aspecto relevante en la 

planeación interestatal) constituye un pri-

mer esbozo del concepto de conurbación, 

ampliamente desarrollado en términos 

teóricos –como se detalló en el apartado 

correspondiente– y que representa uno 

de los componentes primarios del fenó-

meno metropolitano.
Estas reformas significaron el inicio de un 

proceso de estudio, revisión y adecuación 

de ordenamientos jurídicos de jerarquía in-

ferior, que replantearon y reorganizaron la 

conceptualización del desarrollo urbano en 

México. Por ello, se afirma que:

El constitucionalismo mexicano reconoció, 
en la reforma de 1975 (sic), el fenómeno de 

territorio que privaba entonces era la de una tajante 
dicotomía entre lo urbano y lo rural” (Azuela y 
Cancino, 2007: 145).
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los asentamientos humanos, a través de una 
formulación ambiciosa, no sólo en lo que se 
refiere a la definición misma de una cuestión 
“emergente”, sino también mediante la pre-
tensión de regularlo inspirado en una idea de 
justicia social (Azuela y Cancino, 2007: 154).

2. Legislación secundaria

El proceso de urbanización fue una de 

las grandes transformaciones que México 

experimentó en el siglo XX. De modo que 

los nuevos escenarios sociales y el recono-

cimiento constitucional de estas realidades, 

hacían inminente la materialización del avan-

ce regulatorio en un ordenamiento ad hoc al 

fenómeno de los asentamientos humanos.

2.1. La Ley General de
Asentamientos Humanos de 1976

El 26 de mayo de 1976 se expidió la 

primera Ley General de Asentamientos 

Humanos, con la finalidad de “fijar las nor-

mas básicas para planear la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimien-

to de los centros de población” (Artículo 

1, fracción II de la LGAH, publicada en el 

DOF el 26/05/1976).

Este ordenamiento fomentó la regula-

ción de los asentamientos humanos en el 

país, pues sentó las bases para la expedi-

ción estatal de leyes, reglamentos, planes, 

programas y otras disposiciones jurídicas 

en materia de desarrollo urbano; también 

se crearon instancias federales, estatales y 

municipales para la planeación y adminis-

tración urbanas y se capacitaron cuadros 

profesionales en estas materias.

Por vez primera, se definieron los asen-

tamientos humanos como “la radicación 

de un determinado conglomerado demo-

gráfico, con el conjunto de sus sistemas de 

convivencia, en un área físicamente locali-

zada, considerando dentro de la misma los 

elementos naturales y las obras materiales 

que la integran” (Artículo 2, fracc. I de la 

LGAH, publicada en el DOF el 26/05/1976).

También se precisó el concepto de 

los Centros de Población, como las áreas 

urbanas ocupadas por las instalaciones 

necesarias para su vida normal; las que 

se reserven a su expansión futura; las 

constituidas por los elementos natura-

les que cumplen una función de preser-

vación de las condiciones ecológicas de 

dichos centros; y las que por resolución 

de la autoridad competente se dediquen 

a la fundación de los mismos (Artículo 2, 

fracc. II de la LGAH, publicada en el DOF 

el 26/05/1976).

Si bien es cierto que el reconocimien-

to del fenómeno metropolitano aún no 

se contemplaba en la legislación que se 

comenta (debido a las circunstancias 

demográficas y geográficas propias de 

la época), es importante destacar que 

la identificación y conceptualización de 

las categorías correspondientes a los 

asentamientos humanos y los centros 

poblacionales representó un avance regu-

latorio importante, que habría de permitir 

la construcción del concepto de desarro-

llo urbano y la instrumentación de políti-

cas públicas, como parte de un proceso 

global de desarrollo, acorde con las nue-

vas necesidades poblacionales en materia 

de distribución territorial, actividad eco-

nómica y mejoramiento de las condicio-

nes de vida de los habitantes, a través de 

la conformación de un entorno saludable, 

con niveles mínimos de bienestar urbano.

2.2. La Ley General de Asentamientos 
Humanos de 19935

El 21 de julio de 1993 se expidió una 

nueva Ley General de Asentamientos Hu-

manos, como resultado de nuevas condi-

ciones sociales y económicas en el país, y 

5  Una vez expedida la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, la Constitución Federal 
siguió reformándose en diversas ocasiones, sobre 
todo, en materia de planeación de los centros 
poblacionales, protección al ambiente y preservación 
del desarrollo ecológico y, en consecuencia, también 
la Ley que nos ocupa, para dar cumplimiento a las 
nuevas directrices constitucionales.
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de una novedosa tendencia de los asen-

tamientos humanos y el desarrollo urba-

no de los centros de población.

Destaca el hecho de que la iniciativa 

de ley correspondiente se presentara por 

legisladores integrantes de todas las frac-

ciones parlamentarias representadas en la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, lo que –en su momento– daba cuen-

ta del nivel de consensos alcanzados en 

torno a la necesidad de modernizar el or-

den normativo aplicable a los asentamien-

tos humanos y el desarrollo urbano.

En la parte considerativa de la iniciativa 

de mérito se incluyó una afirmación que es 

importante destacar:

La iniciativa en estudio recoge la de-
cisión política plasmada en el artículo 115 
constitucional, que dota al municipio de 
atribuciones para formular, aprobar y ad-
ministrar los planes o programas munici-
pales de desarrollo urbano, de centros de 
población y los que de éstos se deriven, 
así como evaluar y vigilar su cumplimien-
to de conformidad con la legislación lo-
cal; regular, controlar y vigilar las reservas, 
usos y destinos de áreas y predios; admi-
nistrar la zonificación; celebrar con la fe-
deración, la entidad federativa respectiva, 
con otros municipios o con los particula-
res, convenios y acuerdos de coordinación 
y concertación para apoyar los objetivos y 
prioridades de su planeación del desarro-
llo urbano; prestar los servicios públicos 
municipales y coordinarse y asociarse para 
su prestación; expedir las autorizaciones, 
licencias y permisos de uso del suelo, cons-
trucción, fraccionamientos, subdivisiones, 
fusiones, relotificaciones y condominios; 
intervenir en la regularización de la tenen-
cia de la tierra urbana y participar en la 
constitución y administración de reservas 
territoriales, entre otras que fortalecen las 
atribuciones municipales en la materia (Én-
fasis agregado, Iniciativa de la LGAH, 1993).

Como puede advertirse, uno de los pro-

pósitos esenciales de esta Iniciativa fue dar 

cumplimiento a una decisión política fun-

damental contemplada en la Carta Magna: 

reconocer el ámbito de competencia pro-

pia de los ayuntamientos para elaborar, au-

torizar y ejecutar sus planes y programas 

municipales en materia de desarrollo urba-

no y centros poblacionales.

En este sentido, desde la reforma cons-

titucional publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 3 de febrero de 1983, se 

había incorporado en el artículo 27, frac-

ción V, de la Ley Fundamental la previsión 

en el sentido de que:

Los municipios, en los términos de las 
leyes federales y estatales relativas, esta-
rán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de de-
sarrollo urbano municipal; participar en la 
creación y administración de sus reservas 
territoriales; controlar y vigilar la utiliza-
ción del suelo en sus jurisdicciones terri-
toriales; intervenir en la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana; otorgar li-
cencias y permisos para construcciones, y 
participar en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas. Para tal 
efecto y de conformidad a los fines seña-
lados en el párrafo Tercero del artículo 27 
de esta Constitución, expedirán los regla-
mentos y disposiciones administrativas 
que fueren necesarios (Énfasis agregado, 
CPEUM, 1983).

Igualmente, en la misma reforma cons-

titucional, el artículo 27, fracción VI, precisó 

el concepto de continuidad demográfica 

entre dos o más centros urbanos ubicados 

en territorios municipales de dos o más 

entidades federativas. En este caso, “la fe-
deración, 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”.

Los elementos descritos en párrafos ante-

riores resultan esenciales en la conformación 

del andamiaje normativo que, desde aquel 

entonces, se ha venido enriqueciendo para 
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atender de manera óptima los fenómenos 

atinentes al desarrollo urbano y los asenta-

mientos humanos (así como la continuidad 

demográfica que se presente entre éstos)6, 

mediante el fortalecimiento de las facultades 

de las que se encuentran investidos los muni-

cipios, para efectuar una planeación que per-

mita atender dichos fenómenos de manera 

eficiente y eficaz.

En este sentido –y conforme a las pre-

visiones constitucionales antes mencio-

nadas– la Ley General de Asentamientos 

Humanos de 1993 sentó las bases de una 

nueva política estatal, replanteándose los 

instrumentos necesarios para resolver la 

problemática urbana.

Todo ordenamiento normativo requiere 

de un proceso constante para ser adecua-

do y modernizado con base en las nuevas 

realidades sociales; sin embargo, en ese 

mismo proceso es indispensable conser-

var aquellos elementos cuya pertinencia y 

beneficios hayan sido demostrados por la 

experiencia acumulada.

De este modo, la Ley General de Asen-

tamiento Humanos de 1993 incorporó 

elementos propios de Ley anterior, res-

pecto de los cuales había certeza sobre 

su idoneidad, a partir de una experiencia 

acumulada de 17 años de aplicación; no 

obstante, estos elementos fueron vincula-

dos a los objetivos y estrategias del Siste-

ma Nacional de Planeación Democrática 

del Desarrollo, a efecto de construir un 

andamiaje normativo más sólido y per-

tinente para atender los requerimientos 

inherentes al binomio desarrollo urbano–

asentamientos humanos.

Además, se incluyeron nuevas categorías 

para facilitar el estudio y compresión de la 

normatividad aplicable; de este modo, se 

definieron conceptos tales como desarrollo 

regional y urbano, ordenamiento territorial 

6  Con algunas modificaciones que han permitido una 
mejor sistematización del ámbito competencial 
de los municipios, las facultades en materia de 
planeación del desarrollo urbano y de coordinación 
para el caso de continuidad demográfica, de 
conservan en sus términos en el texto de la Ley 
Fundamental (Artículo 115, fracción V, inciso a y, 
fracción VI).

de los asentamientos humanos servicios ur-

banos y zonificación, por mencionar algunos.7

Correlativamente, es fundamental des-

tacar que la Ley que nos ocupa en este 

apartado fue el primer cuerpo normativo 

en reconocer el fenómeno metropolitano 

en nuestro país, definiendo en el artículo 2, 

fracción XX, la zona metropolitana como 

“el espacio territorial de influencia domi-

nante de un centro de población” (LGAH, 

publicada en el DOF el 21/07/1993). Aun-

que la definición parece elemental, du-

rante el proceso de discusión legislativa 

previo a la expedición de la Ley, la com-

plejidad e importancia del tema metro-

politano quedaron de manifiesto. De este 

modo, se reconoció:

“La existencia de extensas zonas me-
tropolitanas donde la relación que se da 
entre la metrópoli y su región de influen-
cia impacta significativamente al ordena-
miento territorial de los asentamientos 
humanos ubicados en distintas entidades 
federativas, por lo que se hace necesario 
establecer mecanismos de coordinación 
regional para atender la complejidad de 
los problemas inherentes a este fenó-
meno. Se requiere, asimismo, de estos 
mecanismos, cuando en una región de-
terminada diversos centros de población 
presentan una interacción política econó-
mica y social de impacto territorial signi-
ficativo” (Énfasis agregado, Dictamen de 
la LGAH, 1993).

En el artículo 3, fracción VII, de esta Ley 

de 1993 también se reconoció que la des-

congestión de las zonas metropolitanas 

era uno de los mecanismos indispensables 

para mejorar el nivel y calidad de vida de 

la población, mediante el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos 

7  Aunque excede la intención de este apartado 
abundar en los conceptos de referencia, conviene 
mencionarlos para advertir la ratio legis en la que 
se inspiraba este cuerpo normativo: una nueva 
orientación en el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano 
de los centros de población, inspirada en diversos 
principios: mejorar la calidad de vida, preservar 
el medio ambiente y fomentar el desarrollo 
sustentable.
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y el desarrollo urbano de los centros de 

población. De este modo, de acuerdo con 

el numeral 12 del ordenamiento en cita, la 

planeación y regulación correspondientes 

habrían de llevarse a cabo a través del pro-

grama nacional de desarrollo urbano, los 

programas estatales de desarrollo urbano, 

los programas de ordenación de zonas co-

nurbadas, los planes o programas munici-

pales de desarrollo urbano, los programas 

de desarrollo urbano de centros de pobla-

ción y otros programas de desarrollo urba-

no derivados de la propia Ley General y la 

legislación estatal aplicable.

Para este momento, la normatividad 

de la materia sólo contemplaba la par-

ticipación de la federación y las entida-

des federativas en aquellos casos en que 

fuese necesario convenir mecanismos de 

planeación regional derivados de la exis-

tencia de asentamientos humanos en zo-

nas metropolitanas; no obstante, preveía 

que los municipios tendrían la participa-

ción que les correspondiera, de acuerdo 

con la legislación local.8

Marco normativo vigente: 
reformas constitucionales y nueva 
Ley General de Asentamientos 
Humanos

1. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

El 29 de enero de 2016, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación una refor-

ma constitucional que incide en la regu-

lación y planeación de los asentamientos 

humanos, el desarrollo urbano y, destaca-

damente, el desarrollo metropolitano. Por 

virtud de esta reforma, el texto vigente 

8  A pesar de que las facultades de los municipios 
en materia de asuntos metropolitanos no se 
encontraban expresamente señaladas en el orden 
normativo, esta Ley de 1993 esbozaba los primeros 
elementos que habrían de permitir una variación 
en este diseño institucional, para materializar 
una participación más activa y significativa de las 
autoridades municipales en este tema.

del artículo 122, inciso C, de la Carta Mag-

na es el siguiente:

Artículo 122. La Ciudad de México es 
una entidad federativa que goza de au-
tonomía en todo lo concerniente a su 
régimen interior y a su organización polí-
tica y administrativa.

C. La Federación, la Ciudad de México, 
así como sus demarcaciones territoriales, 
y los Estados y Municipios conurbados en 
la Zona Metropolitana, establecerán me-
canismos de coordinación administrativa 
en materia de planeación del desarrollo 
y ejecución de acciones regionales para 
la prestación de servicios públicos, en 
términos de la ley que emita el Congreso 
de la Unión (Énfasis agregado, CPEUM, 
29/01/2016).

Esta modificación normativa se in-

sertó en la llamada Reforma Política de 

la Ciudad de México,9 inspirada –entre 

otros aspectos– en el análisis de una va-

riable fundamental: la calidad de vida en 

las Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, a través de mecanismos institu-

cionales novedosos.

Por ello, en el proceso legislativo que 

siguió la reforma constitucional que nos 

ocupa, es menester destacar la inter-

vención de la Comisión Especial de De-

sarrollo Metropolitano del Senado de la 

República, cuya opinión se basó en el 

análisis de los distintos ejes temáticos 

de la propuesta. Para los efectos que nos 

interesan, hemos de referirnos al eje con-

sistente en establecer los mecanismos 

de coordinación administrativa entre la 

Federación, la Ciudad de México y sus 

demarcaciones territoriales y los Estados 

y Municipios conurbanos en la zona me-

tropolitana, en materia de planeación del 

desarrollo y ejecución de acciones regio-

nales para la prestación de servicios pú-

blicos (Dictamen CPEUM, 2016).

9  El contenido de esta importantísima reforma 
ha venido a transformar la estructura jurídica 
constitucional de la Ciudad de México, al reconocerla 
como una entidad federativa, autónoma en todo lo 
que se refiere a su régimen interior, así como a su 
organización político-administrativa.
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Al respecto, la opinión de la Comisión 

Legislativa antes indicada, enfatizó la im-

portancia de las zonas metropolitanas 

como entes articuladores de riqueza y po-

blación, evidenciado su carácter dinámico, 

de modo que el marco normativo secun-

dario debía ser lo suficientemente flexible 

para permitir su adaptación a las nuevas 

realidades sociales, demográficas y geo-

gráficas, en el marco de un sistema integral 

de planeación del desarrollo regional.

Por ello, en la opinión legislativa que 

se comenta también se insistió en la apre-

miante necesidad de estructurar “go-

biernos metropolitanos” que permitan 

el establecimiento de reglas uniformes, 

fomenten los mecanismos de asociación 

y construyan un andamiaje institucional 

de carácter general que permita la adop-

ción de acuerdos entre todos los actores 

involucrados, pues “en cualquier caso, la 

existencia de órganos de gobierno me-

tropolitanos constituye un elemento cla-

ve para incidir de manera efectiva en el 

patrón de organización espacial, en el or-

denamiento del territorio y en la susten-

tabilidad de los grandes centros urbanos” 

(Dictamen CPEUM, 2016).

Sin duda, es esencial que el argumento 

aluda a los mecanismos de asociación entre 

todos los actores involucrados en el fenóme-

no metropolitano. Se trata de un tema funda-

mental para su adecuada atención y –aunque 

la reforma constitucional que nos ocupa se 

refiere únicamente a los mecanismos de 

coordinación administrativa entre la Federa-

ción, la Ciudad de México (y sus demarcacio-

nes territoriales), las entidades federativas y 

municipios conurbados en la llamada Zona 

Metropolitana del Valle de México, la vigente 

LGAHOTDU –como se analizará en el aparta-

do siguiente– ha incluido un amplio desarrollo 

del mecanismo de coordinación administrati-

va aplicable a todos los municipios del país 

en los que se presente el fenómeno metropo-

litano, a partir de las bases constitucionales 

previstas en el artículo 122, inciso C, de la Ley 

Fundamental (CPEUM, 2016).

Además, nuestra Constitución Política 

–como todo ordenamiento jurídico– cons-

tituye un sistema normativo que debe 

entenderse, aplicarse e interpretarse de 

manera integral. Por ello, en el tema me-

tropolitano es preciso acudir al conteni-

do del artículo 115, fracción V, de la propia 

Carta Magna, en el que se precisan las fa-

cultades de los municipios en materia de 

planeación del desarrollo urbano y parti-

cipación coordinada en el desarrollo de 

los centros urbanos que conformen una 

continuidad demográfica.

2. Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de 2016

El 28 de noviembre de 2016 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la vi-

gente LGAHOTDU. Se trata de un cuerpo 

normativo que responde a la nueva diná-

mica económica, social y demográfica de 

México y que, además, atiende diversos 

compromisos internacionales asumidos 

por nuestro país.

De acuerdo con nuestro orden jurídi-

co, estos compromisos forman parte de la 

Constitución y, en consecuencia, resultan 

obligatorios.10 En este sentido, en la Ter-

cera Conferencia sobre Vivienda y Desa-

rrollo Urbano Sostenible de las Naciones 

Unidas, también conocida como Hábitat III 

(celebrada en Quito, Ecuador, del 17 al 20 

de octubre de 2016), se definió una Nueva 

Agenda Urbana, basada en los principios 

de gestión del territorio y construcción de 

ciudades más sostenibles, inclusivas, segu-

ras y resilientes.

10 Así se desprende del artículo 133 de la Constitución 
Federal, que a la letra dice: “Esta Constitución, 
las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
jueces de cada entidad federativa se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de las entidades federativas.”
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En consonancia con estos compromi-

sos internacionales, la nueva LGAHOTDU 

contempla, entre otros aspectos:

• El derecho a la ciudad,11 es decir, la 

garantía que todos los habitantes 

tienen de contar con acceso a in-

fraestructuras, equipamientos y ser-

vicios básicos.12

• La equidad e inclusión, en otras 

palabras, la garantía del ejercicio 

pleno de derechos de todos los ha-

bitantes en condiciones de igualdad, 

promoviendo la inclusión social y 

evitando la discriminación, segrega-

ción o marginación de individuos o 

grupos vulnerables.

• El derecho a la propiedad urbana, 

esto es, la garantía de los derechos 

de propiedad inmobiliaria como 

base para el desarrollo económico 

de las ciudades.

• La protección y progresividad del 

espacio público, que implica crear 

condiciones de habitabilidad de los 

espacios públicos, como elementos 

fundamentales para el derecho a 

una vida sana, a la convivencia, re-

creación y seguridad ciudadana.

• La sustentabilidad ambiental, dicho 

de otra manera, el uso racional de 

los recursos renovables y no renova-

bles, para evitar comprometer a las 

futuras generaciones.

11  El derecho a la ciudad puede considerarse el género 
del que se desprenden los demás derechos que 
inspiran las políticas públicas contemporáneas 
en materia de desarrollo urbano y asentamientos 
humanos, y que “concentran el espíritu del derecho 
a la ciudad, fundado en valores universalistas y 
prácticas políticas territoriales que favorecen la 
equidad y la justicia en la ciudad” (Herrero, 2015: 
201). Ello es así en virtud de que el derecho a la 
ciudad es un derecho humano que permite transitar 
hacia mejores condiciones de equidad e igualdad 
en el entorno social y territorial, con el consecuente 
mejoramiento en la calidad de vida urbana.

12 La garantía de contar con estos satisfactores destaca 
en una visión normativa y política de carácter 
inclusivo y solidario, en la que “se reconoce la función 
social de la ciudad y de la propiedad urbana, y se 
garantiza a todos los ciudadanos una distribución del 
territorio y unas reglas que permiten el uso equitativo 
de los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la 
ciudad” (Iracheta, 2015: 11-112).

• La accesibilidad y movilidad para 

privilegiar el transporte público, 

peatonal y no motorizado.

• La prevención de riesgos en los 

asentamientos humanos y la resi-

liencia urbana, es decir, la capaci-

dad de un sistema, comunidad o 

sociedad potencialmente expues-

ta a un peligro para resistir, asi-

milar, adaptarse y recuperarse de 

sus efectos en un corto plazo y de 

manera eficiente.

• Los mecanismos para garantizar la 

gobernanza en las zonas metropoli-

tanas y conurbadas.

En el siguiente apartado habremos de 

abundar en el último de los aspectos indi-

cados, por ser el objeto principal de análi-

sis de este documento.

Los elementos del nuevo modelo 
de coordinación y financiamiento 
en materia metropolitana

Hemos señalado que la nueva 

LGAHOTDU constituye un instrumen-

to jurídico de particular relevancia en el 

tema metropolitano, pues –a partir de 

las directrices constitucionales– permite 

la construcción de un andamiaje norma-

tivo que reconoce la participación del 

municipio como elemento indispensable 

para lograr la adecuada consecución de 

los fines del desarrollo y la coordinación 

en materia metropolitana, en un ejercicio 

concurrente de atribuciones con las ins-

tituciones competentes de los demás ór-

denes de gobierno y con la participación 

de la sociedad civil.

En este sentido, el modelo de coor-

dinación metropolitana recién incorpo-

rado en la Ley vigente se apoya en el 
reconocimiento normativo de una serie 

de elementos previos, a saber: la go-

bernanza metropolitana, como modelo 

de gestión preponderante; el desarrollo 

metropolitano, como concepto y objeto 
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primario de la Ley; los principios de polí-

tica pública aplicables a la coordinación 

metropolitana; el régimen de atribucio-

nes concurrentes para la atención del fe-

nómeno metropolitano; la participación 

municipal en la planeación de acciones 

tendientes a favorecer el desarrollo en 

las metrópolis o conurbaciones, así como 

los mecanismos y requisitos de financia-

miento para el desarrollo de éstas.

La conjunción de los elementos indica-

dos hace posible que la coordinación me-

tropolitana se configure como un nuevo 

modelo para el financiamiento de planes 

y programas municipales, en los que se in-

cluyan acciones para la atención y segui-

miento de las necesidades propias de las 

zonas metropolitanas o conurbadas.

1. Gobernanza metropolitana: modelo 
de gestión preponderante en la 
LGAHOTDU

Señalamos en apartados anteriores 

que un argumento destacable en el proce-

so legislativo de la reforma constitucional 

del 29 de enero de 2016, fue la conside-

ración sobre la necesidad del estableci-

miento de “gobiernos metropolitanos”, así 

como de mecanismos de asociación que 

permitan la participación de todos los ac-

tores involucrados, para la pronta y ópti-

ma solución de la problemática inherente 

al tema metropolitano.

Este nuevo enfoque de gobernan-

za13 se fundamenta en las disposiciones 

13 El enfoque de gobernanza está particularmente 
influenciado por los modelos de gestión 
metropolitana y gestión ciudadana. Ello implica que 
la modernización en los procesos gubernamentales 
debe contemplar la creación de nuevas estructuras 
y dinámicas organizacionales y decisorias para la 
solución de las demandas sociales, en un mecanismo 
de asociación entre el gobierno y los sectores 
social y privado. Se trata de un novedoso modelo 
de gobierno, donde “se configura un conjunto de 
normas, principios y valores nuevos, lo cual conlleva 
a concebir a la gobernanza como una institución 
por la construcción de nuevas reglas de juego que 
pautan la interacción entre los individuos y las 
organizaciones. Entonces esta institución permite la 
gobernabilidad, pero bajo esquemas democráticos 
(Cerrillo, 2005, citado en Vélez, 2015: 86).

constitucionales y legales aplicables, por 

virtud de las cuales el fenómeno metropo-

litano no es de competencia exclusiva de 

la Federación o de las entidades federati-

vas, sino que involucra a todos los órdenes 

de gobierno y actores interesados, en un 

sistema en el que los municipios juegan un 

papel preponderante.

De este modo, el artículo 36 de la Ley 

que nos ocupa señala:

Artículo 36. Para lograr una eficaz go-
bernanza metropolitana, se establecerán los 
mecanismos y los instrumentos de carácter 
obligatorio que aseguren la acción coordi-
nada institucional de los tres órdenes de go-
bierno y la participación de la sociedad.

La gestión de las zonas metropolitanas 
o conurbaciones se efectuará a través de 
las instancias siguientes:
I. Una comisión de ordenamiento metropo-

litano o de Conurbación, según se trate, 
que se integrará por la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales de la zona de 
que se trate, quienes participarán en el 
ámbito de su competencia para cumplir 
con los objetivos y principios a que se re-
fiere esta Ley. Tendrán como atribuciones 
coordinar la formulación y aprobación de 
los programas metropolitanos, así como 
su gestión, evaluación y cumplimiento. 
Esta Comisión podrá contar con subco-
misiones o consejos integrados por igual 
número de representantes de los tres ór-
denes de gobierno;

II. Un consejo consultivo de desarrollo me-
tropolitano que promoverá los procesos 
de consulta pública e interinstitucional 
en las diversas fases de la formulación, 
aprobación, ejecución y seguimiento de 
los programas.
Dicho Consejo se integrará con perspec-
tiva de género, por representantes de los 
tres órdenes de gobierno y representan-
tes de agrupaciones sociales legalmente 
constituidas, colegios de profesionistas, 
instituciones académicas y expertos en 
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la materia, este último sector que debe-
rá conformar mayoría en el consejo. Sus 
integrantes elegirán a quien los presida;

III. Los mecanismos de carácter técnico a 
cargo de las entidades federativas y mu-
nicipios, bajo la figura que corresponda 
sesionarán permanentemente. La comi-
sión de ordenamiento metropolitano y el 
consejo consultivo de Desarrollo Metro-
politano que sesionarán por lo menos tri-
mestralmente. Los instrumentos jurídicos, 
para su integración y funcionamiento, y 
su reglamento interior, estarán sujetos a 
lo señalado por esta Ley y la legislación 
estatal aplicable;

IV. Las instancias que permitan la prestación 
de servicios públicos comunes, y

V. Los mecanismos y fuentes de finan-
ciamiento de las acciones metropo-
litanas contemplando, entre otros, el 
fondo metropolitano (Énfasis agrega-
do, de la LGAHOTDU, publicada en el 
DOF el 28/11/2016).

La participación social y ciudadana 

–elemento indispensable para lograr la 

gobernanza en la atención del fenómeno 

metropolitano– se reitera en el artículo 92 

del ordenamiento en cita, que dispone:

Artículo 92. La Federación, las entida-
des federativas, los municipios y las De-
marcaciones Territoriales, promoverán la 
participación ciudadana en todas las eta-
pas del proceso de ordenamiento territo-
rial y la planeación del Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano. (Énfasis agrega-
do de la LGAHOTDU, publicada en el DOF 
el 28/11/2016).

La lectura de los preceptos citados 

evidencia la importancia que reviste el 

enfoque de gobernanza metropolitana re-

conocido en la LGAHOTDU, toda vez que 

–además de enfatizar en la participación 

social y ciudadana– detalla los distintos 

mecanismos e instrumentos para realizar 

la gestión metropolitana, a saber: comi-

siones, consejos, instancias colegiadas de 

carácter técnico y mecanismos de finan-

ciamiento, que abonan en la construcción 

de una estructura administrativa ad hoc 

para responder eficaz y eficientemente 

ante las necesidades propias de los entor-

nos metropolitanos.

2. Desarrollo Metropolitano: concepto y 
objeto primario de la ley

El artículo 3, fracción XIV, de la 

LGAHOTDU define el Desarrollo Metro-

politano como el “proceso de planeación, 

regulación, gestión, financiamiento y eje-

cución de acciones, obras y servicios, en 

zonas metropolitanas que, por su pobla-

ción, extensión y complejidad, deberán 

participar en forma coordinada los tres 

órdenes de gobierno de acuerdo a sus atri-

buciones” (LGAHOTDU, publicada en el 

DOF el 28/11/2016).

Sin duda, el desarrollo metropolitano es 

un concepto elemental en la ley que nos 

ocupa, pues a partir de éste se establece 

una importante articulación entre diversas 

actividades propias de las autoridades en 

los tres órdenes de gobierno, que se com-

plementan y enriquecen con la participa-

ción de la sociedad civil, de conformidad 

con el enfoque de gobernanza al que nos 

hemos referido antes.

El desarrollo metropolitano no debe 

confundirse con el simple incremento 

en el tamaño y densidad de las concen-

traciones de población en las grandes 

ciudades que experimentan el fenómeno 

de la conurbación; antes bien, es preciso 

entender que se trata de un proceso que 

involucra la forma en que se distribuyen, 

organizan y jerarquizan las funciones y 

atribuciones gubernamentales dentro de 

las zonas metropolitanas.

Por ello, el desarrollo metropolitano se 

configura como uno de los objetivos para 

los cuales fue creada la nueva Ley, toda 

vez este ordenamiento reconoce expresa-

mente aquellos temas que son de interés 

metropolitano, y respecto de los cuales es 

preciso concretar acciones para su impulso 
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y mejoramiento, en las que los municipios 

juegan un papel fundamental, por cuanto 

hace al diagnóstico y planeación.

Así, en términos del artículo 34 del or-

denamiento en cita, dichos temas son los 

siguientes: planeación del ordenamiento 

del territorio y los asentamientos humanos; 

infraestructura vial, tránsito, transporte y 

movilidad; suelo y las reservas territoria-

les; densificación, consolidación urbana y 

uso eficiente del territorio; políticas habita-

cionales y de equipamiento regional y me-

tropolitano; localización de espacios para 

desarrollo industrial de carácter metropoli-

tano; gestión integral del agua y los recur-

sos hidráulicos; preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, aprovechamien-

to sustentable de los recursos naturales y 

protección al ambiente; gestión integral de 

residuos sólidos municipales; prevención, 

mitigación y resiliencia ante los riesgos y los 

efectos del cambio climático; infraestructu-

ra y equipamientos de carácter estratégico 

y de seguridad; accesibilidad universal, y 

seguridad pública.

Se advierte que la adecuada concatena-

ción de los elementos descritos en el diseño 

e implementación de políticas públicas ati-

nentes, habrá de permitir que el desarrollo 

metropolitano –en tanto proceso multifac-

torial– satisfaga con acciones, obras y ser-

vicios, las necesidades de la población que 

habita en zonas metropolitanas.

3. Principios de política pública 
aplicables a la coordinación 
metropolitana

En el apartado sobre el marco norma-

tivo vigente en materia metropolitana, 

destacamos y conceptualizamos diversos 

elementos que la LGAHOTDU contempla 

como resultado de la construcción de un 

andamiaje normativo internacional del que 

nuestro país forma parte. Tales elementos 

se reconocen en el orden jurídico como 

principios de política pública, que deben 

inspirar la planeación, regulación y gestión 

de los asentamientos humanos, los centros 

de población y la ordenación territorial, se-

ñalándose expresamente en el artículo 5 de 

la Ley, que los mismos principios deben ob-

servarse en la coordinación metropolitana, 

con independencia del orden gubernamen-

tal que planee o ejecute las acciones de po-

lítica pública.

En consecuencia, la planeación del desa-

rrollo metropolitano (al igual que la planea-

ción urbana en general) habrá de regirse 

por los principios de: derecho a la ciudad; 

equidad e inclusión; derecho a la propie-

dad urbana; coherencia y racionalidad; 

participación democrática y transparencia; 

productividad y eficiencia; protección y 

progresividad del espacio público; resilien-

cia, seguridad urbana y riesgos; sustenta-

bilidad ambiental, y accesibilidad universal 

y movilidad, cuyo contenido y alcances se 

han explicado con antelación.

4. Régimen de atribuciones 
concurrentes para la atención del 
fenómeno metropolitano

En el apartado relativo al marco con-

ceptual preliminar abordamos el tema de 

la coordinación interinstitucional como un 

mecanismo que permite la concurrencia de 

dos o más órdenes de gobierno para la aten-

ción de las problemáticas propias de la ges-

tión gubernamental, concretamente, para la 

atención del fenómeno metropolitano.

En este sentido, la concurrencia compe-

tencial de las autoridades en todos los ór-

denes de gobierno es un elemento central, 

pues hace posible la coordinación metro-

politana, como un novedoso mecanismo 

que promueve el desarrollo en la gestión 

coordinada del espacio compartido en las 

zonas metropolitanas.

Si bien desde la reforma constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la Federa-

ción el 6 de febrero de 1976 (CPEUM, 1976) 

se contempla la atribución del Congreso de 

la Unión para expedir leyes que establezcan 
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la concurrencia entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno, para regu-

lar los asentamientos humanos, es de des-

tacarse que –en materia metropolitana– la 

eficaz concurrencia es posible a partir de 

que la LGAHOTDU ha reconocido expresa-

mente en su artículo 7, que:

Las atribuciones en materia de ordena-
miento territorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolita-
no, serán ejercidos de manera concurrente 
por la Federación, las entidades federati-
vas, los municipios y las Demarcaciones Te-
rritoriales, en el ámbito de la competencia 
que les otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, 
así como a través de los mecanismos de 
coordinación y concertación que se gene-
ren (Énfasis agregado de la LGAHOTDU, 
publicada en el DOF el 28/11/2016).

Por tanto, la concurrencia competencial 

en materia metropolitana debe entenderse 

como un principio elemental de la nueva 

Ley, que involucra de manera directa a los 

municipios, en la atención de las necesida-

des sociales que surgen al interior de las 

metrópolis o megalópolis.

5. Planeación para el desarrollo 
de metrópolis o conurbaciones: 
participación de los municipios

La planeación es un instrumento indispen-

sable para guiar la actividad administrativa, 

en cualquiera de los tres órdenes de gobier-

no. En materia metropolitana, el análisis de las 

distintas variables que ofrece el entorno geo-

gráfico, así como las condiciones demográ-

ficas y sociales, permite contar con insumos 

para la construcción de políticas públicas 

idóneas, pues se atiende “a la combinación 

de características geográficas y socioeconó-

micas, vocación productiva y a los propósitos 

públicos para resolver sus problemas o valori-

zar su potencial” (Rogel [et. al.], 2015: 71).

A partir de los principios de concurrencia 

competencial y coordinación metropolitana, 

la Ley vigente incorpora mecanismos que 

fomentan la participación de los municipios 

en la planeación y regulación de las zonas 

metropolitanas y conurbaciones, como se 

desprende del contenido de sus artículos 

11, fracción VI, 19, fracción II, 23, fracción III y 

penúltimo párrafo, 31, 32, 33, 37, 38 y 39, por 

mencionar sólo los más relevantes.

De este modo, a los municipios les co-

rresponde participar en la planeación y 

regulación de las zonas metropolitanas 

y conurbaciones, de conformidad con lo 

que establece la Ley en cita, así como 

las legislaciones locales aplicables. Para 

tal efecto, se prevé que, dentro de la es-

tructura municipal, se integren comisio-

nes metropolitanas y de conurbaciones, 

como órganos auxiliares de participación 

ciudadana y conformación plural, con el 

objeto de asegurar la consulta, opinión y 

deliberación de las políticas en materia de 

ordenamiento territorial, desarrollo urba-

no y desarrollo metropolitano. Destaca, 

además, que los municipios habrán de 

participar –de acuerdo con la normativi-

dad aplicable– en la adopción de acciones 

e inversiones para promover el desarrollo 

y planeación de las zonas metropolitanas 

que se convengan entre la Federación y 

las entidades federativas.

Ahora bien, se señala expresamente en 

la normatividad vigente que los programas 

de zonas metropolitanas o conurbaciones 

–entre otros– son instrumentos a través 

de los cuales se realizan las actividades 

de planeación y regulación. Estos progra-

mas deben contener requisitos precisos 

que garanticen congruencia con la estra-

tegia nacional de ordenamiento territorial, 

precisión en el diagnóstico, prioridades, 

delimitaciones, instrumentos, acciones y 

previsiones concretas (en materia de rees-

tructuración, infraestructura, equipamien-

to, movilidad, medio ambiente, manejo 

integral del agua, espacio público, imagen 

urbana, seguridad, prevención de riesgos, 

resiliencia, entre otros), así como indicado-

res de evaluación de objetivos.
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Finalmente, destaca la posibilidad legal 

que se confiere a los municipios para for-

mular y aprobar programas parciales, en los 

que se señale el diagnóstico, los objetivos 

y las estrategias gubernamentales para los 

diferentes temas o materias, priorizando los 

temas de interés metropolitano, a los que 

nos hemos referido con anterioridad.

6. Financiamiento para el desarrollo 
de planes y programas municipales en 
materia metropolitana

Como apartado final de este ensa-

yo, hemos de referirnos a los novedosos 

mecanismos financieros y fiscales que la 

LGAHOTDU contempla, a través de cuyo 

diseño y aplicación es posible –entre otros 

aspectos– el impulso de acciones, obras, 

servicios públicos o proyectos en las ma-

terias de interés para el desarrollo de las 

zonas metropolitanas o conurbaciones.

El ordenamiento en cita dispone que 

corresponde a las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno la aplica-

ción de tales mecanismos; no obstante, 

el elemento destacable se encuentra en 

la participación de los municipios den-

tro de este proceso, toda vez que –de 

acuerdo con lo que hemos venido ar-

gumentando a lo largo de este docu-

mento– la vigente Ley reconoce, por 

vez primera, la importancia que reviste 

la participación de los municipios, en el 

reto que implica el ordenamiento de las 

zonas metropolitanas.

Pero, además se prevé un modelo en el 

que los municipios pueden –de conformi-

dad con la normatividad que fije su marco 

competencial de atribuciones–ser sujetos 

de financiamiento para el desarrollo de pro-

yectos específicos.14 Este modelo constituye 

uno de los resultados positivos emanados 

del régimen de facultades concurrentes y 

14 Desde luego, para la obtención de tales 
financiamientos, es menester cumplir con las 
normas aplicables, en especial con las previsiones 
contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.

del esquema de coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, cuya finalidad es pla-

near de modo óptimo, el crecimiento, mejo-

ramiento, consolidación y conservación de 

las zonas metropolitanas.

En este sentido, a partir de los diversos 

elementos analizados a lo largo de este 

ensayo, se advierten con claridad dos si-

tuaciones: en primer lugar, la coordinación 

metropolitana facilita la obtención de fi-

nanciamiento para la implementación de 

planes y programas municipales, en se-

gundo lugar, para que ello sea posible, es 

preciso que los municipios incluyan en sus 

planes y programas los temas propios del 

rubro metropolitano, para que éstos pue-

dan ser considerados en la eventual asig-

nación de recursos para financiamiento.

El hecho de que los municipios se ubi-

quen en las hipótesis normativas que la nue-

va Ley prevé, da cuenta del reconocimiento 

del fenómeno metropolitano, para el cual se 

ha establecido una plataforma institucional 

que permite planear, coordinar y gestionar 

acciones, con la concurrencia de la socie-

dad y los tres órdenes de gobierno, en una 

visión intersectorial, en la que los munici-

pios asumen un papel destacable.

Sin lugar a dudas, la regulación pertene-

ciente a los programas de zonas metropoli-

tanas o conurbaciones y los instrumentos y 

organismos previstos para operativizarlos, 

constituyen aportaciones legales que inci-

den favorablemente en un desarrollo más 

eficaz y eficiente del entorno metropolita-

no, donde el municipio es un actor principal.

Conclusiones

El marco constitucional es la base 

fundamental de las políticas pública y 

las decisiones públicas son eficaces sólo 

cuando las acciones emprendidas son 

congruentes con el sistema jurídico.

Sin la participación del Congreso de la 

Unión y las legislaturas locales, para la cons-

trucción de un nuevo orden jurídico, no se-

ría posible el diseño e instrumentación de 
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nuevas políticas públicas en materia de

desarrollo urbano y asentamientos hu-

manos, que aseguren congruencia entre 

las decisiones político-administrativas y 

el andamiaje constitucional.

Desde su publicación original en 1917, 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos ha experimentado di-

versas modificaciones, a efecto de regular 

el desarrollo urbano y los asentamientos 

humanos en consonancia con las realida-

des sociales propias de cada época.

Las reformas constitucionales a los ar-

tículos 27, 73 y 115, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de febrero de 

1976, incorporaron elementos esenciales 

para construir el concepto metropolitano, 

porque incorporaron –por primera vez– el 

reconocimiento de la continuidad demo-

gráfica entre centros urbanos, como es-

bozo del fenómeno de conurbación.

Estas reformas significaron el inicio 

de un proceso de estudio, revisión y ade-

cuación de ordenamientos jurídicos de 

jerarquía inferior, que replantearon y reor-

ganizaron la conceptualización del desa-

rrollo urbano en México.

El 26 de mayo de 1976 se expidió la pri-

mera Ley General de Asentamientos Hu-

manos. Aunque no reconocía el fenómeno 

metropolitano, incluía categorías sobre 

asentamientos humanos y centros pobla-

cionales que permitirían la construcción 

del concepto de desarrollo urbano.

Como resultado de un amplio consen-

so político, el 21 de julio de 1993 se expidió 

una nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, con la que se dio cumplimiento 

a una decisión política fundamental: reco-

nocer el ámbito de competencia propia de 

los ayuntamientos para elaborar, autorizar 

y ejecutar sus planes y programas muni-

cipales en materia de desarrollo urbano y 

centros poblacionales.

Correlativamente, se sentaron las ba-

ses de una nueva política estatal, replan-

teándose los instrumentos necesarios 

para resolver la problemática urbana, 

dentro de la que se reconoció –por vez 

primera– la existencia del fenómeno me-

tropolitano. Aunque sólo se preveía la 

participación de la Federación y las en-

tidades federativas en materia de pla-

neación de asentamientos humanos en 

zonas metropolitanas, los municipios te-

nían un ámbito acotado de intervención, 

de acuerdo con la legislación local.

Los distintos cambios a la normati-

vidad constitucional y legal en materia 

metropolitana han obedecido a la nece-

sidad de adecuar el andamiaje jurídico y 

administrativo a los nuevos requerimien-

tos en materia de regulación y planea-

ción de los asentamientos humanos, el 

desarrollo urbano y metropolitano.

Por ello, la reforma constitucional publi-

cada el 29 de enero de 2016 se inspiró –entre 

otros aspectos– en el análisis de una variable 

fundamental: la calidad de vida en las Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, a 

través de mecanismos institucionales nove-

dosos, como la coordinación administrativa 

entre la Federación, las entidades federati-

vas y los municipios conurbados, zonas me-

tropolitanas, en materia de planeación del 

desarrollo y ejecución de acciones regiona-

les para la prestación de servicios públicos.

Atendiendo al nuevo marco constitu-

cional, el 28 de noviembre de 2016 se pu-

blicó en el Diario Oficial de la Federación 

la vigente Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y De-

sarrollo Urbano, en la que se han incor-

porado elementos que responden a la 

dinámica económica, social y demográ-

fica del México contemporáneo.

La ley vigente –congruente con los 

compromisos internacionales en mate-

ria de desarrollo urbano y asentamientos 

humanos asumidos por nuestro país– 

reconoce diversos aspectos que deben 

servir como principios de política públi-

ca, aplicables, desde luego, también en 

el caso de las zonas metropolitanas.
Tales principios son el derecho a la 

ciudad, la equidad e inclusión, el derecho 
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a la propiedad urbana, la protección y 

progresividad del espacio público, la sus-

tentabilidad ambiental, la accesibilidad y 

movilidad, la prevención de riesgos en los 

asentamientos humanos y la resiliencia 

urbana, así como los mecanismos para 

garantizar la gobernanza en las zonas 

metropolitanas y conurbadas.

La gobernanza metropolitana consti-

tuye un modelo de gestión preponderante 

en la nueva Ley, a partir del involucra-

miento de todos los órdenes de gobierno 

y actores interesados en la construcción 

de soluciones a la problemática inherente 

al tema metropolitano.

El desarrollo metropolitano se estructu-

ra como un concepto y objeto primario del 

ordenamiento legal en vigor, articulando las 

actividades propias de las autoridades en 

los tres órdenes de gobierno, que se com-

plementan y enriquecen con la participación 

de la sociedad civil, de conformidad con el 

enfoque de gobernanza.

El reconocimiento legal de los temas de 

interés metropolitano –respecto de los cua-

les es preciso concretar acciones para su im-

pulso y mejoramiento, donde los municipios 

juegan un papel fundamental, por cuanto 

hace al diagnóstico y planeación– evidencia 

que el desarrollo metropolitano se configura 

como uno de los objetivos de la nueva Ley.

La concatenación de estos elementos 

en el diseño e implementación de políticas 

públicas permite que el desarrollo metropo-

litano –en tanto proceso multifactorial– sa-

tisfaga con acciones, obras y servicios, las 

necesidades de la población que habita en 

zonas metropolitanas, a partir de la aplica-

ción de los principios rectores previstos en el 

ordenamiento vigente.

Para facilitar el diseño e implementa-

ción de las acciones de política pública 

atinente, la Ley que nos ocupa prevé la 

concurrencia competencial de las autori-

dades en todos los órdenes de gobierno 
que hace posible la coordinación metro-

politana, como un novedoso mecanismo 

que promueve el desarrollo en la gestión 

coordinada del espacio compartido en las 

zonas metropolitanas.

La coordinación metropolitana es un me-

canismo fundamental porque involucra de 

manera directa a los municipios en la aten-

ción de las necesidades sociales que surgen 

al interior de las metrópolis o megalópolis.

La ley vigente también incorpora me-

canismos que fomentan la participación 

de los municipios en la planeación y re-

gulación de las zonas metropolitanas y 

conurbaciones, de conformidad con su 

régimen constitucional y legal de atribu-

ciones, reconociendo la importancia que 

reviste su intervención.

De acuerdo con el nuevo modelo pre-

visto en la Ley, los municipios pueden 

–con sujeción a su marco competencial 

de atribuciones– ser sujetos de finan-

ciamiento para el desarrollo de proyec-

tos específicos, a efecto de planear, de 

modo óptimo, el crecimiento, mejora-

miento, consolidación y conservación de 

las zonas metropolitanas.

Aunque esta posibilidad de financia-

miento es resultado de la coordinación 

metropolitana, se requiere que los muni-

cipios incluyan en sus planes y programas 

los temas propios del rubro metropolitano, 

pues con ello habrán de evidenciar su inte-

rés en participar activa y propositivamen-

te en la construcción de políticas y en la 

implementación de acciones que incidan 

favorablemente en el desarrollo de las zo-

nas metropolitanas y conurbaciones del 

territorio nacional.

MunicipiosPlanes Metrópolis
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Lic. Delfino Reyes Paredes

Hábitat III, los retos entorno a los 
asentamientos humanos:

la nueva agenda urbana

Introducción

La imperante necesidad de reflexionar, 

analizar y proponer alternativas de solu-

ción al desarrollo de los asentamientos 

humanos a nivel internacional, nacional, 

estatal y municipal; ha propiciado que exis-

tan organismos, instrumentos y estrategias 

que busquen construir ciudades seguras, 

resilientes y competitivas desde el siglo 

pasado hasta nuestros días.

Asimismo, se han modificado los mar-

cos normativos en la materia con la finali-

dad de regular los órganos colegiados que 

garantizarán la gestión y planificación de 

las metrópolis, así como el desarrollo de la 

gobernanza metropolitana.

Declaración de Vancouver (1976): 
Plan de Acción

El 1 de enero de 1975, la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), creó la Fundación de las 

Naciones Unidas para el Hábitat y los 

Asentamientos Humanos (FNUHAH), el 

primer órgano oficial de la ONU dedicado a la 

urbanización. A través de la responsabilidad 

del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), se le asignó la 

tarea de ayudar a los programas nacionales 

sobre asentamientos humanos, mediante la 

provisión de capital y asistencia técnica, en 

particular en los países en vías de desarrollo 

[…] En ese momento, la urbanización y sus 

impactos tenían menos importancia en el 

programa de la ONU, sobre todo porque 

dos tercios de la humanidad aún era rural. 

La primera conferencia internacional de la 

ONU en la que se reconoció plenamente 

el desafío de la urbanización tuvo lugar 

en 1976 en Vancouver, Canadá. (Sobre 

Nosotros: ONU, Habitat)

A lo largo de la “Conferencia de Hábi-

tat I”, se identificaron los problemas que 

los asentamientos humanos ocasionaban 

en materia social, económica, humana y 

medioambiental. El objetivo de la decla-

ratoria fue la adopción de políticas para 

generar asentamientos humanos eficaces 

y audaces, que permitieran la planificación 

espacial acorde a las condiciones locales.

Este contexto propició la elaboración 

del “Plan de Acción de Vancouver”, mismo 

que planteaba los lineamientos generales 

La prosperidad y el bienestar de la humanidad dependen de nuestra capacidad de lograr el desarrollo 
sostenible en sus tres dimensiones económica, social y ambiental de forma equilibrada e íntegra, 
incluyendo los procesos de planificación, gestión y construcción de nuestras ciudades y asentamientos 
humanos (Declaración de Toluca para Hábitat III, América Latina y el Caribe, Toluca 18-20 abril, 2016).
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que los gobiernos deberían tomar como 

referencia para regular el “uso y la tenencia 

del suelo, el crecimiento de la población, 

la infraestructura, los servicios básicos y la 

provisión de viviendas y empleos adecua-

dos, teniendo en cuenta las necesidades 

de las poblaciones desfavorecidas y mar-

ginadas” (Sobre Nosotros: ONU, Habitat).

La Declaración de Hábitat I, señalaba:

• La adopción de políticas y estrategias 

de asentamientos humanos que sean 

audaces, significativas y eficaces, y 

que se ajusten en forma realista a las 

condiciones locales.

• La creación de asentamientos 

habitables, atractivos y eficientes, 

erigidos a escala humana, que brinden 

justicia social a cada persona, el 

patrimonio y la cultura de los pueblos.

• La creación de posibilidades para 

la participación efectiva de todos 

los habitantes en la planificación, 

construcción y administración de los 

asentamientos humanos.

• La elaboración de criterios nuevos 

para la formulación y aplicación de 

programas de asentamientos, en los 

que se empleen adecuadamente la 

ciencia y la tecnología.

• La utilización de medios de 

comunicación sin precedentes para 

el intercambio de conocimientos 

y experiencia en la esfera de los 

asentamientos humanos.

• La consolidación de vínculos de 

cooperación internacional, tanto a 

escala regional como mundial.

• La creación de oportunidades 

económicas que conduzcan a una 

situación de empleo, de mejores 

condiciones de salud y seguras. (0p. cit.)

La columna vertebral de la “Declara-

ción de Vancouver”, fue la fiscalización de 

la tierra como un bien público y de interés 

nacional, el cual debería ser planificado y 

administrado a fin de ordenar los centros 

de población, buscando en todo momento 

la disminución de la desigualdad.

Para lograr estos objetivos, se reco-

mendó la elaboración de planes y políticas 

públicas en la materia, así como la integra-

ción de instituciones gubernamentales que 

atendieran a los asentamientos humanos y 

la inclusión de la participación social.

Estambul, Turquía (1996): 
Estambul + 5

La segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 

Hábitat II celebrada en Estambul, Turquía 

(1996), centró su atención en la planifica-

ción urbana, el acceso a los servicios, el 

desarrollo de infraestructura y vivienda; la 

integración del sector privado para coadyu-

var con los diferentes órdenes de gobierno 

en el desarrollo de las ciudades, los asen-

tamientos humanos y el fortalecimiento de 

las capacidades financieras e institucionales 

para los proyectos en la materia. 

Por otra parte, se impulsó la filosofía de 

la solidaridad y el reconocimiento del ser 

humano como el eje central de las políticas 

nacionales, locales y regionales en torno a 

los asentamientos humanos.

Las naciones congregadas en Estam-

bul, tenían como objetivo buscar acciones 

y recomendaciones que garantizaran una 

vivienda para todos. El propósito era que 

los asentamientos humanos fueran segu-

ros, salubres, habitables, equitativos, sos-

tenibles y productivos.

Lo anterior dio origen al “Programa de 

Hábitat”, mismo que se convirtió en la car-

ta de navegación de los asentamientos hu-

manos del siglo XXI.

Pese a las estrategias establecidas en 

Hábitat I y II para impulsar el desarrollo 

sostenible de los asentamientos humanos, 

la desigualdad social seguía presente. 

Esta realidad obligó a la ONU a crear 

la Declaración sobre las Ciudades y otros 

Asentamientos en el Nuevo Milenio, tam-

bién conocida como Estambul + 5, en junio 

de 2001. 
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Esta nueva estrategia buscaba renovar 

los compromisos establecidos en “Hábitat 

II”, y se erigió bajo los siguientes postulados:

1. Los países desarrollados destinarían 

el 0.7% del producto interno 

bruto (PIB), para el impulso de 

los compromisos establecidos en 

“Hábitat II”.

2. Implementar estrategias que 

disminuyeran la deuda externa de 

los países en vías de desarrollo.

3. Incluir a las autoridades locales, 

organizaciones no gubernamentales 

y cuerpos de especialistas en materia 

urbana; esto con el fin de implementar 

acciones que mejoren la gestión en 

el proceso de urbanización.

4. Impulsar el financiamiento para 

adquisición de vivienda y la 

eliminación de los tugurios (barrios 

precarios). Con ello, se contribuye 

en la mejora de la calidad de vida de 

los habitantes de las ciudades.

5. Se conminó a las autoridades de 

áreas metropolitanas a elaborar 

mecanismos jurídicos, financieros, 

administrativos con el fin de 

lograr ciudades más equitativas, 

ordenadas y funcionales.

Previo a “Hábitat II”, se realizó la 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Cumbre para la Tierra), celebrada en Río 

de Janeiro en 1992, en la que se elaboró el 

“Programa 21”, donde se establecieron los 

lineamientos del marco para el desarrollo 

sostenible de los asentamientos humanos. 

Dichos lineamientos se analizaron en 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Beijing, 1995), la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Social (Copenhague, 

1995), la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo (El Cairo, 

1994), la Conferencia Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible de los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (Barbados, 

1994), la Conferencia Mundial sobre la 

Reducción de los Desastres Naturales 

(Yokohama, 1994) y la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos (Viena, 

1993); así como en la Cumbre Mundial en 

favor de la Infancia (Nueva York, 1990) y la 

Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos (Jomtien, 1990).

En este contexto, era inminente la ela-

boración de un “Reporte Global sobre los 

Asentamientos Humanos”, mismo que pos-

teriormente representó la guía para la toma 

de decisiones, donde sin lugar a dudas, sir-

vieran para plantear los patrones de creci-

miento y el papel de los gobiernos locales 

como agentes activos para generar una 

agenda urbana transversal.

Quito, Ecuador (2016): La Nueva 
Agenda Urbana

En la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sus-

tentable “Hábitat III”, celebrada del 17 al 20 

de octubre de 2016 en Quito, Ecuador; se 

instituyó la Nueva Agenda Urbana (NAU, 

por sus siglas en inglés), misma que en su 

esencia resalta los lineamientos que las 

ciudades y los asentamientos humanos 

deben de tomar como compromisos trans-

formadores, siendo estos:

• Oportunidades para todos: prosperidad 

urbana, sustentable e inclusiva.

• Desarrollo urbano sustentable para la 

inclusión social  y la  erradicación  de 

      la pobreza.

• Desarrollo urbano medioambiental 

sólido y resiliente.

La “Nueva Agenda Urbana” centra su 

atención en la gobernanza, la planificación 

y las finanzas.

Es innegable la vorágine urbano-metro-

politana que existe a nivel global, regional y 

local. En este tenor, se vuelve necesario crear 

coaliciones gubernamentales que apliquen y 

reconozcan los conocimientos técnicos y los 

vuelvan políticamente factibles. 

Los gobiernos locales y regionales son ac-

tores prioritarios para poner en práctica la NAU.
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La planificación y el desarrollo de las 

grandes ciudades se encuentra estrecha-

mente ligada a las adecuaciones de los 

marcos normativos, al financiamiento y a 

la distribución espacial.

Los tres ejes transversales de la Nueva 

Agenda Urbana son:

• El derecho a la ciudad.

• Ciudades con igualdad de género.

• Accesibilidad universal.

Es destacable que la NAU busca poner 

en práctica una serie de indicadores, los 

cuales deben de fungir como base para 

el “Desarrollo Económico Local” (LED). 

Con ello, se coadyuvará en la identifica-

ción de áreas de oportunidad, así como, 

el financiamiento de infraestructura efi-

ciente y sostenible.

La coordinación interinstitucional se 

debe de priorizar, para esto, es necesario 

establecer instrumentos y procedimientos 

de planificación a largo plazo de manera 

consensuada entre los tres órdenes de go-

bierno, vinculando planes y presupuestos 

que favorezcan la dimensión metropolitana.

Asimismo, se deben incluir los princi-

pios de la “Nueva Agenda Urbana” como 

la promoción de las ciudades menos den-

sas y compactas. La desincentivación de la 

expansión urbana dispersa el fomento del 

uso de suelo mixto y la mezcla de tipología 

de vivienda y la promoción de la movilidad 

no motorizada y el transporte público.

La declaración denota el creciente re-

conocimiento del papel de los gobiernos 

locales y subnacionales en los distintos as-

pectos de la agenda. De la misma forma, 

recuerda que la Conferencia “Hábitat II” 

hace veinte años, se adelantó a su tiempo 

en el reconocimiento de las autoridades 

locales como los “socios principales” en la 

aplicación de la Agenda Urbana y en su re-

conocimiento del potencial transformador 

de la descentralización. 

“…gobiernos locales empoderados 

serán esenciales para el éxito de la 

implementación de la agenda en el 

terreno. Por eso, es vital que se mantenga 

la referencia a la descentralización basada 

en el principio de subsidiaridad”. 

Las implicaciones de la Ley 
General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 
en la gobernanza metropolitana.

La gestión de las ciudades es una de las 

preocupaciones más importantes desde el 

siglo pasado. Por ello, es primordial reto-

mar los principios de política pública que 

establece la “Ley General de Asentamien-

tos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano” (LGAHOTDU):

• El derecho a la ciudad.

• La equidad e inclusión.

• El derecho a la propiedad urbana.

• La productividad y eficiencia.

• La protección y progresividad del 

espacio público. 

• La sustentabilidad ambiental.

• La accesibilidad y movilidad.

Dichos principios buscan garantizar y 

llevar a la práctica la gobernanza metropo-

litana, entendida como:

“El arte o manera de gobernar que pro-

pone el logro de un desarrollo económico, 

social e institucional duradero, promovien-

do un sano equilibrio entre el Estado, la so-

ciedad civil y el mercado de la economía. 

De esta manera, la gobernanza explica el 

creciente rol de actores no gubernamen-

tales en el diseño de políticas y servicios 

públicos. En tal sentido, la gobernanza no 

debe entenderse como la subordinación del 

Estado, sino como una forma de enfrentar 

los problemas metropolitanos de manera 

compartida” (Iracheta Cenecorta, 2015).

La LGAHOTDU garantiza la concurren-

cia entre los tres órdenes de gobierno y 

promueve la coordinación entre los go-

biernos del sector social y privado. Induda-

blemente el proceso de “metropolización” 

requiere instrumentos que coadyuven a la 

buena gestión de las zonas metropolitanas.
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Por ello, la ley referida establece la 

creación del “Consejo Nacional de Orde-

namiento Territorial y Desarrollo Urbano”, 

mismo que fungirá como el eje rector para 

la consulta, asesoría, seguimiento y eva-

luación de las políticas relacionada con los 

asentamientos humanos.

Por otra parte, se conformará la “Co-

misión de Ordenamiento Metropolitano 

o Conurbación”. Dicha comisión será un 

mecanismo de coordinación interinsti-

tucional que formulará y aprobará los 

programas metropolitanos.

A nivel local y municipal se replicarán los 

Consejos Locales y Municipales de Ordena-

miento Territorial, Desarrollo Urbano y Me-

tropolitano; quienes serán los encargados de 

materializar la gobernanza metropolitana.

Cabe mencionar que los ejes rectores 

de interés metropolitano, establecidos por 

LGAHOTDU, son los siguientes:

1. La planificación del ordenamiento de 

territorio y los asentamientos humanos.

2. La infraestructura vial, el tránsito, el 

transporte y la movilidad.

3. El suelo y las reservas territoriales.

4. La densificación, consolidación 

urbana y uso eficiente del territorio; 

con espacios públicos seguros y de 

calidad, como eje articulador.

5. Las políticas habitacionales y las 

relativas con el equipamiento regional 

y metropolitano.

6. La  localización  de  espacios  

para el  desarrollo  industrial de  

carácter metropolitano.

7. La gestión integral del agua y los 

recursos hidráulicos; incluyendo el 

agua potable, el drenaje, saneamiento, 

tratamiento de aguas residuales, 

recuperación de cuencas hidrográficas 

y aprovechamiento de aguas pluviales.

8. La preservación y restauración 

desequilibrio ecológico, el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y la protección al 

ambiente; incluyendo la calidad del 

aire y la protección de la atmósfera.

9. La gestión integral de residuos 

sólidos municipales, especialmente 

los industriales y peligrosos.

10. La prevención, mitigación y resiliencia 

ante los riesgos y los efectos del 

cambio climático.

11. La infraestructura y equipamientos de 

carácter estratégico y de seguridad.

12. La    accesibilidad    universal    y 

       la movilidad.

13. La seguridad pública.

14. Otras acciones que, a propuesta 

de la comisión de ordenamiento, 

se establezcan o declaren por las 

autoridades competentes.

Como se puede ver, el fenómeno 

metropolitano es multifactorial, en virtud 

de lo cual la LGAHOTDU busca establecer 

los mecanismos e instrumentos que 

coadyuven a la planificación y gestión 

de las metrópolis, tomando como eje 

rector la coordinación metropolitana y la 

participación ciudadana.

Es importante destacar que la esencia 

de este novedoso ordenamiento, responde 

a la nueva dinámica económica y social de 

México y, además, atiende diversos com-

promisos internacionales asumidos por 

nuestro país.

Estos compromisos incluyen “La Agen-

da 2030 para el Desarrollo Sostenible”, “El 

Acuerdo de París sobre Cambio Climático”, 

“El Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (2015-2030)” y “La 

Agenda de Acción de Addis Abeba sobre 

Financiamiento para el Desarrollo”. Todos 

ellos, acuerdos que, en su conjunto reco-

nocen como fin último: la prosperidad y el 

bienestar de la humanidad.

Asimismo, se integran los “Objetivos 

de Desarrollo Sostenible” -en especial el 

objetivo #11, que refiere a: “Lograr que 

las ciudades y los asentamientos huma-

nos sean inclusivos, seguros resilientes y 

sostenibles”. En todo momento, las polí-

ticas públicas buscarán mejorar el bien-

estar de toda la población y fortalecer la 

habitabilidad en las ciudades.
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Otro punto de igual relevancia es el “De-

recho a la Ciudad”, el cual debe de ser el eje 

rector para que el entorno en el que habitan 

las personas cuente con las condiciones ne-

cesarias para facilitar el ejercicio universal 

y efectivo de todos los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales.

Para conseguir estos propósitos, se 

impulsará una “Nueva Agenda Urbana”, 

que integre la planificación urbana 

territorial, la gobernanza metropolitana 

el desarrollo de viviendas dignas, el 

desarrollo de infraestructura para el 

abastecimiento de agua y saneamiento 

de la misma, la integración de modelos 

de movilidad sostenible, la promoción 

social y ecológica del suelo, la promoción 

de patrones de consumo y producción 

sostenibles y la identificación de los retos 

en materia de cooperación internacional.

Las acciones a seguir deben de incluir 

tres dimensiones básicas: el desarrollo 

económico, social y ambiental de forma 

equilibrada e integrada.
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Profr. Fernando Zamora Morales 

Repensando el Desarrollo Metropolitano. 
Toluca

Desarrollo metropolitano y la 
hacienda municipal

1. Desarrollo Metropolitano
México es un país eminentemente urba-

no, siendo la nación que ha experimenta-

do el mayor crecimiento de los países que 

conforman la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Esa rápida urbanización del país ha contri-

buido al aumento de oportunidades para 

los habitantes de las zonas urbanas, inclu-

yendo mayores ingresos, posibilidades de 

acceso a la educación, y la ampliación de 

facilidades para adquirir viviendas por par-

te de los trabajadores asalariados (OCDE, 

2015), resultado de los cambios que se han 

gestado en la formulación de las políticas 

públicas, entre ellas, las de vivienda y de 

desarrollo urbano, con el propósito de re-

ducir el rezago habitacional e incentivar la 

inversión empresarial, creando entornos 

atractivos y más seguros en los centros ur-

banos y en los municipios periféricos.

Sin embargo, también genera múltiples 

desafíos que demandan la puesta en mar-

cha de otras políticas, estrategias y progra-

mas integrales que atiendan eficazmente a 

la población, evitando la expansión des-

ordenada, desarticulada y segregada de 

las ciudades (CONAPO, Sistema Urbano 

Nacional, 2012:7). Para ello debemos te-

ner claro que la idea tradicional sobre “la 

ciudad y lo urbano”, han sido modificadas, 

para conformar metrópolis que plantean 

la necesidad de trabajar y reconfigurar las 

relaciones económicas, políticas, sociales, 

y territoriales a través de conexiones en 

redes, sobre todo si consideramos que el 

mundo de hoy se organiza en espacios ar-

ticulados dentro de una lógica global.

Derivado de esta dinámica se comenzó 

la connotación de nuevos referentes teóri-

cos como el de ‘zona metropolitana’, enten-

dida como el ámbito político-administrativo 

que conjuga dos o más municipios, donde 

El desarrollo de las zonas metropolitanas (ZM) se está convirtiendo en una de las formas 
predominantes de asentamiento humano como consecuencia del crecimiento urbano 
ocasionando que las problemáticas de seguridad, servicios públicos, movilidad, etc. se 
incrementen, lo que ha traído consigo el disgusto de cierta parte de la población, derivado de la 
fragmentación de las instancias federales, estatales y municipales para atender y dar soluciones 
concretas a sus demandas. 
Así que es necesario buscar mecanismos de coordinación no solo con los órdenes de gobierno, 
sino con actores sociales (sociedad civil, académicos, especialistas, etc.) que potencialicen el 
desarrollo económico, político y social de nuestra Zona Metropolitana; ya que ello permitirá 
fortalecer las haciendas municipales, generando mejores condiciones de inversión que se verán 
reflejados en el pago de derechos e impuestos, con el único propósito de atender y beneficiar 
a la población bajo una dinámica de gobernanza.
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el área urbanizada, las funciones y activi-

dades de la ciudad central rebasan los lími-

tes de su municipio conurbado físicamente 

o incorporando a su área de influencia a 

municipios vecinos (Gámez, 1972; Iracheta, 

2009; Ávila, 2009; GEM, 2011), y que por su 

cercanía comparten problemáticas, pero 

también se abre la posibilidad de intercam-

biar experiencias y alternativas de solución 

a las mismas.

Así que, si hablamos de un desarrollo 

metropolitano, debemos comenzar ha-

ciendo un análisis FODA que nos permita 

identificar los puntos sensibles a los que 

debemos poner atención para mejorar la 

colaboración entre los municipios, en este 

caso de los que pertenecemos a la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca, y que 

nos servirá de base para una mejor planea-

ción metropolitana que posteriormente 

unifique y coordine los criterios de organi-

zación espacial de nuestro territorio.

Fortalezas: 

• La dinámica del crecimiento me-

tropolitano, permite una comunicación 

más cercana.

• La potencialidad de los municipios 

conurbados para sumarse al esfuerzo 

integrador conjunta y coordinadamente.

• El aprovechamiento de la conformación 

topográfica que obliga al crecimiento 

radial, que a su vez propicia el 

desarrollo periférico.

Oportunidades:

• La planeación metropolitana integral, 

viendo a la zona conurbada como un 

solo centro de población.

• Enfrentar el reto del desarrollo urbano 

metropolitano como una coyuntura.

• Posibilidad de estructurar planes, 

acciones y estrategias que benefi-

cien metropolitanamente.

Debilidades: 

• Los mecanismos de coordinación son 

débiles, no obstante que existen los 

órganos para que esta coordinación 

ocurra; por lo que es necesario normar 

este tipo de trabajo en conjunto 

para obtener beneficios, o en caso 

contrarios repercusiones. 

• Se está gestando un desarrollo parcial 

y desarticulado en lo referente a 

infraestructura y equipamientos.

• La falta de previsión de la infraestruc-

tura y equipamiento metropolitano.

Amenazas:

• La planeación municipal del desarrollo 

urbano individual y desarticulado de 

algunos ayuntamientos vecinos, sin 

tomar en cuenta que forman parte de 

una zona conurbada, una sola ciudad.

• La falta de previsión en la planeación 

y adquisición de derechos de vía de 

las futuras vialidades metropolitanas 

y primarias.

• No existe reconocimiento constitucional 

que refuerce el desarrollo metropolitano.

• Las diferentes estructuras urbanas, 

su normatividad y usos del suelo de 

cada municipio conurbado no tienen 

una visión integral en corto, mediano 

y largo plazo.

• Existe una planeación basada en la zona 

urbanizada como control del uso del 

suelo, dejando de lado lo urbanizable 

dentro de los municipios metropolitanos.

Posteriormente, debemos afianzar el 

reconocimiento que se le dio al fenómeno 

metropolitano en la nueva Ley de Asenta-

miento Humanos, fortaleciendo su papel 

a nivel estatal, a través de la normatividad 

correspondiente, como pueden ser Leyes 

y Reglamentos que refuercen el compro-

miso de la Secretaría de Desarrollo Urba-

no y Metropolitano, además podríamos 
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retomar los trabajos que realizaba el Con-

sejo Ejecutivo de Coordinación Metropo-

litana del Valle de Toluca, en conjunción 

con las comisiones edilicias encargadas 

del mismo tema.

Aunado a la configuración periódica 

de Planes de Desarrollo Metropolitano con 

una visión a mediano y largo plazo, cuando 

hablamos de metropolización, es impor-

tante comprender que el porvenir de los 

municipios metropolitanos depende de los 

esfuerzos que los actores hagan, para su-

perar las limitaciones del entorno y apro-

vechar sus oportunidades, dando valor a 

los recursos institucionales, instrumentales 

y organizacionales en favor de un proyec-

to metropolitano concertado (Venancio e 

Iracheta, 2015:99); lo que también se verá 

reflejado en una mayor recaudación.

2. La hacienda municipal

La importancia de este referente radica 

desde nuestra Constitución, expresada en 

el artículo 115 Fracción II, en el que se dis-

ponía que “Los municipios  administrarán 

libremente  su hacienda, la cual se formará 

de las contribuciones que señalen las legis-

laturas de los Estados y que, en todo caso, 

serán las suficientes para atender a las ne-

cesidades municipales” (Tena, 2009:867), 

hoy día dicha disposición se encuentra en 

el mismo artículo pero en la Fracción IV, 

conformada por: a) los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, y b) de las 

contribuciones y otros ingresos que las le-

gislaturas establezcan a su favor; es decir, 

son los ingresos  derivados de las contri-

buciones, productos, aprovechamientos 

y participaciones (federales y estatales) 

que se establezcan en las leyes fiscales y 

convenios de coordinación suscritos o que 

se suscriban (Lopanzi, 2009:186-211). Sin 

embargo, para adecuar la hacienda muni-

cipal al fenómeno metropolitano se deben 

construir nuevos mecanismos de gestión 

que permitan una adecuada interrelación 

entre la sociedad y su gobierno.  La asig-

nación de recursos humanos y financieros 

para la satisfacción de demandas crecien-

tes ante fenómenos recientes, obligan a 

los gobiernos municipales a replantear las 

estructuras tradicionales para enfrentar 

dichas complejidades. 

Es necesario enlazar políticas de or-

denamiento urbano, conjugando usos de 

suelo en los límites territoriales, homolo-

gando procesos; organizando y articulan-

do la ciudad para que no siga creciendo 

la mancha urbana, incentivando la vivien-

da vertical en los lugares idóneos; ya que 

todo ello nos permitirá un incremento en el 

pago de derechos, atrayendo la inversión a 

la zona metropolitana, dando oportunidad 

de dar continuidad a algunos proyectos, 

facilitando y no soslayando los procesos 

de gestión, que no solo dependen de no-

sotros como administración pública mu-

nicipal, sino del gobierno del Estado; por 

tanto debemos conducirnos hacia una 

política fiscal municipal con federalismo 

cooperativo hacendario, el cual también 

deberá incluir la modernización del siste-

ma de recaudación de ingresos propios; 

puesto que las finanzas municipales son 

el motor del desarrollo local y regional, al 

ser el eje que delimita lo que se puede o 

no hacer en un municipio, por tanto se de-

ben buscar estrategias que puedan com-

partirse con los municipios vecinos para 

incrementar nuestros ingresos, y ello no 

significa romper la autonomía municipal, 

sino al contrario, se fortalece.

Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca. Acciones y retos

En el Estado de México, 88 de cada 100 

mexiquenses habitan en zonas metropoli-

tanas, ya que 81 de los 125 municipios son 

metropolitanos, en los que habitan más de 

la mitad de la población total de la entidad 

(64.8%). En lo que se refiere a la Zona Me-

tropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), de 
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acuerdo a datos de 2010, viven 2 de cada 

100 mexicanos; 14 de cada 100 mexiquen-

ses la habitan; y en ella se genera el 1.7% del 

Producto Interno Bruto nacional y el 12.6% 

del Producto Interno Bruto estatal; además 

se localiza el 1.8% de la Población Econó-

micamente Activa nacional y el 13.5% de la 

Población Económicamente Activa estatal 

(GEM, 2010). 

La ZMVT es la quinta en importancia 

a nivel nacional, después de la Zona Me-

tropolitana del Valle de México, Monte-

rrey, Guadalajara y Puebla (INEGI, 2010). 

Para llegar a ese lugar, ZMVT ha tenido 

aceleradas transformaciones en las últi-

mas décadas, generadas principalmente 

por la rápida industrialización iniciada a 

mediados de los años 60, dejando de ser 

una zona agrícola, para convertirse en una 

zona urbana e industrial, y actualmente 

comercial y de servicios (Botello, 2005), 

aunado al incremento en la cantidad de 

municipios que la conforman, e incluso en 

noviembre pasado tuvo su última modi-

ficación, pasando de 22 municipios a 16, 

al conformarse la tercera zona metropo-

litana del Estado, nos referimos a la Zona 

Metropolitana de Santiago Tianguistenco 

(POF, 2016:2):

“Se aprueba la Declaratoria de Zona Me-
tropolitana del Valle de Toluca, integrada 
por los municipios de Almoloya de Juárez, 
Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, 
Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, 
San Antonio La Isla, San Mateo Atenco, Ra-
yón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, 
Xonacatlán y Zinacantepec, para la coordi-
nación de los planes, programas y accio-
nes, de éstos entre sí o del Estado y sus 
municipios, con planes federales o de enti-
dades federativas colindantes”. 

Esquemáticamente se observa la nueva 

configuración de la zona metropolitana del 

Valle de Toluca (Ver Mapa No. 1).

Mapa No. 1 Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Fuente: Elaboración propia en base a la Gaceta de Gobierno del 25 de noviembre del 2016 relativo al Decreto 
No. 159.
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Con esta nueva declaratoria, la pobla-

ción disminuyó, de 2 millones 166 mil 024 

a 2 millones 014 mil 091 habitantes; el 

propósito de esta nueva configuración es 

establecer una política de desarrollo me-

tropolitano que contempla la necesidad de 

fortalecer la atracción de industria a zonas 

de alta productividad, como la puesta en 

marcha de acciones para incrementar la 

productividad para que los inversionistas 

decidan establecerse y mantener sus ins-

talaciones en territorio mexiquense para 

mantener y fortalecer el desarrollo produc-

tivo y la economía (POF, 2016:4).

Previendo esta posibilidad, se dio a la 

tarea de poner énfasis en el trabajo de 

coordinación metropolitana, para ello, 

desde el periodo de transición se gene-

ró en estructura la Unidad de Desarrollo 

Metropolitano dentro de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Movilidad, con el ob-

jeto de ser el eje directriz en los trabajos 

con los municipios vecinos, preparando 

las condiciones idóneas para la firma de 

un Convenio de Colaboración desde el día 

uno de 2016; comenzando a tocar puertas 

en los municipios centrales y exteriores de 

la ZMVT, encontrando eco por parte de las 

áreas destinadas a los asuntos metropoli-

tanos en los municipios; y en aquellas que 

no contaban con una, fueron las áreas de 

Desarrollo Urbano, quienes nos recibieron 

con la atenta disposición de participar, sin 

importar la ideología o el color que estu-

viera gobernando; aunado a ello, trabaja-

mos de la mano con el Gobierno de Estado 

de México a través de la Secretaría de De-

sarrollo Urbano y Metropolitano, especí-

ficamente con la Dirección de Estudios y 

Proyectos Metropolitanos, para cimentar 

aún más la consciencia e importancia que 

tiene el trabajar entre los diferentes órde-

nes de gobierno con una visión de com-

partir fronteras, perspectivas, demandas, 

entre otras, ya que ello permite llegar a 

más ciudadanos, aplicando una ideología 

de red, compuesta por nodos, en los que 

transitan diariamente miles de personas 

dentro de la zona metropolitana en cues-

tión y que solicitan mejores condiciones 

de vida.

Es así que, se debe dar un 
cambio de pensamiento hacia 
una mente colectiva, más 
aún por ser representantes 
de la ciudadanía, no solo 
proveniente de una ciudad, 
o entidad, sino de otras 
como la Ciudad de México, 
Hidalgo, Michoacán, por citar 
algunos, encaminándonos a 
ser una megalópolis. Por esa 
razón, y previendo que se 
puedan incrementar algunas 
problemáticas, se busca 
atender los temas 
más imperantes. 

De ahí que se ha comenzado a trabajar 

bajo 5 ejes temáticos para establecer ac-

ciones y estrategias posibles de alcanzar, 

siendo éstos: el Ambiental, Urbano, Eco-

nómico, Social y el Institucional, mediante 

mesas de trabajo rotativas entre todos los 

municipios partícipes, con el fin de que los 

enlaces metropolitanos conozcan las dife-

rentes realidades y contextos. 

Lo cual, representó un esfuerzo en reu-

nir a quince municipios de una zona metro-

politana y converger en un solo punto: La 

voluntad de ver por y para los demás.

Claro está que han existido ejercicios 

anteriores de coordinación metropolitana, 

el más cercano es el firmado en 2014, por 

cuatro alcaldesas; pero este ha sido uno 

de los esfuerzos más importantes a nivel 

nacional, ya que conjuntar a tantos muni-

cipios no es tarea fácil, siendo el 4 de no-

viembre la firma del mismo.

Derivado de esta firma, los enlaces me-

tropolitanos y los especialistas de cada 

uno de los ejes temáticos, han sido creati-

vos para trabajar bajo la lógica de recursos 
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escasos, ya que el Fondo Metropolitano 

está destinado en el presente trienio a ter-

minar la magna obra del Tren Interurba-

no México-Toluca, otorgando beneficios y 

abriendo la oportunidad de crecimiento y 

desarrollo de nuestros municipios, en cues-

tión de infraestructura, vivienda, industria, 

empleo, turismo; conjuntando las políticas 

federales y estatales, ya que bajo la diná-

mica de la reforma de la Ley de Asenta-

mientos Humanos, también ha reducido 

los tiempos para entregar el Dictamen 

Único de Factibilidad para atraer más in-

versión que beneficie y fortalezca nuestra 

hacienda, generando más ingresos por el 

pago de impuestos y derechos, aunado a la 

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado 

de México y Municipios que nos incentiva 

y obliga a agilizar nuestros procesos para 

dar una mejor atención a la ciudadanía.

Lo que significa, no perder la perspectiva 

de los retos a los que día a día nos enfrenta-

mos en cuestión metropolitana tales como: 

1. La diversidad territorial y social;

2. La fragmentación geopolítica;

3. La globalización de la competitivi-

dad económica; 

4. Los conflictos socio-políticos;

5. El miedo a perder la autonomía muni-

cipal por parte de algunos dirigentes 

que consideran el trabajo metropo-

litano como una amenaza para su 

administración y toma de decisiones;

6. Fortalecer las condiciones de ges-

tión urbana para transitar hacia un 

proceso efectivo de desarrollo ur-

bano que se dé a través de un ejer-

cicio de planeación concurrente.

En ese tenor, Toluca, como centro ur-

bano, se conduce como un Municipio 

Progresista con Visión de Gobernanza 

Metropolitana con el propósito de traba-

jar en coordinación con los municipios 

conurbados para crear las condiciones 

necesarias para construir ciudades más 

seguras, integradas, sustentables, inclu-

yentes y productivas; para lo que se re-

quiere un cambio de mentalidad de los 

funcionarios gubernamentales, un mayor 

compromiso del sector privado, mayor 

participación comunitaria en la toma de 

decisiones y una asignación de  recursos 

racional  basada en un sistema institucio-

nal. Nuestro futuro dependerá en buena 

medida del desarrollo de las ciudades 

y de lo que juntos, sociedad y gobierno, 

hagamos desde ahora para enfrentar los 

desafíos de la creciente urbanización, va-

loremos lo que tenemos y trabajemos en 

equipo para atender nuestras ciudades, 

nuestro Estado y nuestro país, si cada uno 

hacemos nuestra parte, podemos hacer 

de esta nación una potencia emergente 

consolidada, pese a lo que suceda en el 

contexto internacional.

Consideraciones finales

• La idea tradicional sobre “la ciudad y 

lo urbano”, han sido modificadas, para 

conformar metrópolis que plantean la 

necesidad de trabajar y reconfigurar 

las relaciones económicas, políticas, 

sociales, y territoriales a través de 

conexiones en redes.

• Debemos cambiar el modelo de 

planeación territorial para ordenar las 

metrópolis, a partir de la modificación 

de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano.

• Las zonas metropolitanas deben tener 

reconocimiento jurídico, caracterización 

y regulación de su actuar, no solo en 

una ley, sino constitucionalmente, para 

que las administraciones municipales 

subsecuentes tengan la obligación de 

dar continuidad a los trabajos que poco 

a poco se han cimentado.

• Es necesario institucionalizar la 

coordinación inter-municipal e inter-

estatal en zonas metropolitanas.

• Sentar las bases para que se elaboren 

de manera conjunta los planes de 

desarrollo con una visión metropolitana 

con el apoyo de los gobiernos estatales.
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• Implementar sistemas de coordinación 

para la dotación de servicios es un primer 

paso para la gobernanza metropolitana 

ya que ello garantizaría el suministro para 

la mayoría de la población y mejoraría la 

calidad de los propios servicios.

• Es imperante, buscar y generar nuevos 

mecanismos de financiamiento para 

desarrollar proyectos de orden regional 

que permitan el desarrollo económico 

de las metrópolis, disminuyendo las 

brechas sociales y la inequidad, que 

no solo sean de orden público, sino 

privado, que sean tanto nacionales 

como internacionales.

• Y establecer mecanismos socialmente 

participativos y de largo plazo, para la 

planeación, gestión y administración 

urbana y metropolitana, como la firma 

de convenios, pero para ello se debe 

dar seguimiento de las acciones y 

estrategias que desemboquen de él 

para que sea funcional y dé resultados 

a la ciudadanía.
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Mtra. Rosario Hernández Jiménez

La Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano:

Gestión metropolitana

A
lrededor del estudio de las ciu-

dades, las zonas metropolitanas 

y las megalópolis, se ha reunido 

una serie de disciplinas que permiten vi-

sualizar los acontecimientos territoriales, 

sociales, políticos, económicos, urbanísti-

cos, culturales y medioambientales.

En estos espacios es inminente la ne-

cesidad de fortalecer las Relaciones In-

tergubernamentales (RIG), entendidas 

como los vínculos de coordinación, coo-

peración, apoyo mutuo e intercambio de 

acciones que se dan entre dos o más ins-

tancias de gobierno. Uno de los propó-

sitos que se compendia es la asociación 

competitiva, caracterizada por la suma 

de esfuerzos y la concertación de acciones 

bajo una misma línea de trabajo. Dentro de 

este marco se tiene una naturaleza técnica 

la cual formula gestiones destinadas a con-

El orden metropolitano será público o simplemente no será tal. A fin de cuentas, de lo que se trata es de 
la búsqueda de la articulación de los distintos órdenes o contextos socioespaciales que conviven en la 
metrópolis, dentro de lo que la incertidumbre del espacio metropolitano hace posible. (Duhau, Emilio, 2012).

seguir unidad, congruencia y compatibiliza-

ción simplificada de acciones procedentes 

de distintos órdenes de gobierno en la con-

secución de un objetivo común. 

Algunas de estas necesidades son para: 

compatibilización del esfuerzo administrati-

vo de los gobiernos; la resolución de exter-

nalidades; la resolución de necesidades de 

intercambio de información, etc. (Pontifes 

Martínez, A. 2011, p. 47). Por ende, es ineludi-

ble robustecer las instancias de coordinación 

y acompañamiento técnico en la materia.

Jordi Borja señala que las ciudades 

metropolitanas son una realidad política 

plurimunicipal que es tremendamente 

desigual. Por lo tanto, la gestión debe 

emprender políticas territorialmente 

integradoras y redistributivas. Para lo 

cual plantea tres modelos de gestión (ver 

Cuadro 1).
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Fuente: Elaboración propia con base en la información Tella, Guillermo y Robledo, Laila; 2011.

Tipología Definición Fortalezas Debilidades

Gestión por 
regionalización 

autonómica

Este tipo de gestión se desarrolla predomi-
nantemente en varios países europeos y es 
replicado con variaciones en América Latina 
y Asia. En la mayor parte de los casos, las 
regiones autonómicas se establecen a partir 
de una sanción legislativa y, una vez cons-
tituidas como entes territoriales, están en 
capacidad de gobernarse por autoridades 
propias, administrar sus recursos naturales 
y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de nuevas responsabilidades. 
Si bien no poseen el carácter de soberanas 
(como los estados federados), disponen de 
importante autonomía política. Pero este 
tipo de regionalización no es susceptible de 
aplicar en Argentina, dado que la organiza-
ción gubernamental distingue tres ámbitos 
territoriales: uno nacional, a cargo del go-
bierno federal, y otros dos parciales: uno re-
gional, a cargo de gobiernos provinciales y 
otro local, a cargo de gobiernos municipales.

• “Establecimiento de reglas de 
Disciplina Financiera que pro-
mueve el sano desarrollo de 
las finanzas públicas, median-
te principios de responsabili-
dad hacendaria.

• Conjuntamente, administra los 
recursos naturales, define las 
políticas tributarias y aplica el 
poder de policía.

• Si bien no poseen el carácter 
de soberanas (como los esta-
dos federados), disponen de 
autonomía política.

• Facilita un ordenamiento jurídi-
co homogéneo y tiende a la in-
tegración productiva territorial.

• Posibilita una administración 
pública centralizada con un nú-
mero suficientemente amplio 
de funciones.

• Permite la implementación de 
políticas territoriales a partir 
de la utilización de economías 
de escala.

• La regionalización por sí mis-
ma no trae desarrollo y tien-
de a aumentar la estructura 
burocrática del Estado.cas, 
mediante principios de res-
ponsabilidad hacendaria.

• El gobierno nacional suele 
ofrecer resistencia a transferir 
competencias e instituciones 
al organismo regional.

• Posee bajos niveles de parti-
cipación política territorial, a 
partir de una lógica del poder 
“de arriba hacia abajo”.

• Promueve liderazgos locales 
que se perfilan nacionalmente 
y usan a la región como plata-
forma política.

• Puede tenderse a la disper-
sión y duplicación de decisio-
nes y programas relativos a 
las políticas sociales.

• Las organizaciones subnacio-
nales resultan ser débiles, con 
escasos recursos y capacida-
des operacionales.

Gestión por 
acuerdos 

programáticos

Las áreas metropolitanas son ámbitos 
complejos y políticamente fragmentados, 
se superponen en ellas las competencias 
municipales, las intervenciones estatales 
y los intereses de los sectores económi-
cos. Sin embargo, es posible reconocer 
una serie de acuerdos programáticos, de 
acciones comunes de concertación, que 
apuntan a sortear dichas limitaciones.

• Permite articular supra-mu-
nicipalmente temáticas que 
atraviesan diferentes realida-
des territoriales.

• Desarrolla mecanismos institu-
cionales integrados a los nive-
les de organización previstos 
constitucionalmente. 

• Introduce más eficacia y 
transparencia a la gestión y 
promueve relaciones de hori-
zontalidad regional.

• Genera espacios de encuentro, 
cooperación y coordinación que 
trascienden el nivel sectorial.

• Conduce el desarrollo de 
una agenda consensuada de 
proyectos estratégicos de 
alcance metropolitano.

• Establece mecanismos de 
cooperación y complemen-
tariedad, y facilita las accio-
nes interprovinciales.

• Las áreas metropolitanas son 
ámbitos políticamente frag-
mentados, con diferentes in-
tereses sectoriales.

• Requiere de fuerte decisión 
política para articular supra-
municipalmente complejas 
realidades territoriales.

• El espacio metropolitano está 
signado por cierta situación 
de orfandad institucional que 
afecta la organización.

• No se cuenta con mecanismos 
con capacidad de contratar 
obras y desarrollarlas a través 
de terceros.

• El Estado Nacional asume 
competencias que son de re-
presentación provincial y que 
suelen no ser delegadas.

• Se carece de instrumentos 
que permitan realizar inter-
venciones urbanísticas y ejer-
cer el poder de policía.

Gestión por 
actuación 
disociada

El modelo de gestión por actuación diso-
ciada desarrolla instancias de coordina-
ción de tipo funcional, regidas por criterios 
de corto plazo. En estos casos, se estable-
cen mecanismos o instituciones para la 
prestación de servicios o funciones espe-
cíficas en territorios especialmente defi-
nidos para el supuesto que se trate. Esta 
solución se ha adoptado en situaciones de 
disolución de gobiernos metropolitanos, 
como es el caso de Londres o Barcelona.

• Permite definir agenda de 
gestión guiada por pactos su-
cesivos de adopción de com-
promisos de cooperación.

• Promueve la conformación 
de una Agencia Metropolita-
na responsable de funciones 
de coordinación.

• Ordena las cuestiones relacio-
nadas con el desarrollo, con el 
crecimiento de la población y 
con el ambiente.

• Actuación metropolitana más 
integrada contribuye a contra-
poner tendencia de desmem-
bramiento sectorial.

• Gestión regida principalmente 
por criterios de corto plazo 
que genera resistencias de los 
aparatos políticos.

• Tendencia a sostener una pro-
liferación confusa de organis-
mos que preservan el poder 
local adquirido.

• Basado en experiencias difí-
cilmente replicables, con vo-
latilidad de decisiones, poco 
reguladas jurídicamente.

• Existe fuerte resistencia a pro-
ducir un salto cualitativo en la 
visión de cada municipio para 
acordar entre sí.

La gestión metropolitana en su propia 

esencia considera los principios de sub-

sidiariedad, coordinación y concurrencia; 

Robert Agranoff señala que: las políticas 
públicas unen lo que las constituciones 
separan. (Agranoff, 1997:127).

De esta forma, el Gobierno del Estado 

de México para el período 2011-2017 

fundamentó sus programas, acciones 

y políticas públicas en tres pilares 

temáticos: “(i) el ejercicio de un Gobierno 

Solidario, (ii) el desarrollo de un Estado 

Cuadro 1
Tipologías de Gestión Metropolitana
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Progresista y (iii) el tránsito hacia una 

Sociedad Protegida”:

• Un Gobierno Solidario es aquel que res-

ponde a las necesidades sociales, cultu-

rales y educativas de sus habitantes, a 

través de la creación de instituciones y 

la implementación de programas para 

atender a las personas.

• El Estado Progresista promueve el desarro-

llo económico regional, empleando herra-

mientas legales e incentivos que detonen el 

incremento del bienestar social y generen 

mercados dinámicos en la entidad.

• Una Sociedad Protegida es aquélla en 

la que todos sus miembros, sin distin-

ción alguna, tienen el derecho a acce-

der a la seguridad en todos sus niveles 

y a una justicia imparcial y equitativa.

En materia de desarrollo metropolitano 

el Plan de Desarrollo del Estado de México 

2011-2017, alude a la estrategia: Coordinar 

acciones entre los diferentes órdenes de 

gobierno y los actores gubernamentales, 

donde se establece:

• Dirigir esfuerzos para un reordenamien-

to integral del transporte público en es-

trecha colaboración con los municipios 

y la participación social.

• Fomentar mecanismos de cooperación 

intermunicipal para el desarrollo de la in-

fraestructura de agua potable, alcantari-

llado y de saneamiento.

• Promover entre autoridades munici-

pales, estatales y la ciudadanía, una 

cultura metropolitana que impulse la 

cooperación intergubernamental.

• Fortalecer la cooperación de los mu-

nicipios mexiquenses con las entida-

des colindantes.

• Fortalecer la coordinación metropolitana 

e impulsar la corresponsabilidad de las 

instancias estatales e intergubernamenta-

les, así como del Poder Legislativo tanto a 

nivel Estatal como Federal.

• Coadyuvar en la vinculación y la articu-

lación de los recursos de los tres niveles 

de gobierno en programas y proyectos 

de desarrollo municipal y regional.

• Colaborar con los municipios en progra-

mas de imagen urbana y de coordina-

ción en políticas de uso y ordenamiento 

de la tierra.
Las relaciones intergubernamentales 

en materia metropolitana se encuentran 

estrechamente ligadas a la disposición al 

cambio y a una cultura política con vi-

sión metropolitana.

Independientemente del tipo de ges-

tión que se aplique en las zonas metro-

politanas de la entidad, es apremiante 

comenzar a profesionalizar a los servido-

res públicos que desde los tres órdenes 

de gobierno tienen como responsabilidad 

trazar las estrategias, programas y pro-

yectos con impacto metropolitano.

Con la recién aprobada Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordena-

miento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU), se establece la necesidad 

de garantizar la gestión de los asenta-

mientos humanos, colocando como eje 

central el Derecho a la Ciudad.

De acuerdo a la Carta por el Derecho 
a la Ciudad (2005), este principio se 

rige por tres elementos fundamentales 

como son:

a) El ejercicio pleno de la ciudadanía, 

entendido como la realización de 

todos los derechos humanos y liber-

tades fundamentales, asegurando la 

dignidad y el bienestar colectivo de 

los habitantes de la ciudad en con-

diciones de igualdad y justicia, así 

como el pleno respeto a la produc-

ción y gestión social del hábitat. 

b) La gestión democrática de la ciu-

dad, entendida como el control y la 

participación de la sociedad, a tra-

vés de formas directas y representa-

tivas, en el planeamiento y gobierno 

de las ciudades, priorizando el forta-

lecimiento y autonomía de las admi-

nistraciones públicas locales y de las 

organizaciones populares. 

c) La función social de la propiedad 

y de la ciudad, entendida como la 
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Gráfico 1
Cultura Metropolitana

Fuente: Elaboración propia con base en Melgoza, 2012.

prevalencia, del interés común sobre 

el derecho individual de propiedad 

en la formulación e implementación 

de las políticas urbanas; lo cual 

implica el uso socialmente justo y 

ambientalmente sustentable del 

espacio urbano (2005).

Dicho principio de política pública per-

mite poner en práctica los instrumentos y 

estrategias establecidas en la LGAHOTDU 

para garantizar la gestión en las zonas 

metropolitanas; es importante, que los 

tres órdenes de gobierno garanticen po-

líticas públicas con una visión metropo-

litana donde se ponga en práctica una 

planeación eficiente, rendición de cuen-

tas, profesionalización y una cultura me-

tropolitana (ver Gráfico 1).

Para garantizar una eficaz y eficiente 

gestión en las zonas metropolitanas la 

LGAHOTDU en el artículo 36 estipula los 

mecanismos e instrumentos que garanti-

cen la gestión de las zonas metropolita-

nas, lo cual se efectuará a través de:

I. Una Comisión de Ordenamiento Me-

tropolitano o de Conurbación, según 

se trate, que se integrará por la Fede-

ración, las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Te-

rritoriales de la zona de que se trate, 

quienes participarán en el ámbito de 

su competencia para cumplir con los 

objetivos y principios a que se refiere 

esta Ley. Tendrán como atribuciones 

coordinar la formulación y aprobación 

de los programas metropolitanos, así 

como su gestión, evaluación y cum-

plimiento. Esta Comisión podrá contar 

con subcomisiones o consejos integra-

dos por igual número de representan-

tes de los tres órdenes de gobierno;

II. Un Consejo Consultivo de Desarrollo 

Metropolitano que promoverá los pro-

cesos de consulta pública e interins-

titucional en las diversas fases de la 

formulación, aprobación, ejecución y 
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seguimiento de los programas. Dicho 

Consejo se integrará con perspectiva de 

género, por representantes de los tres 

órdenes de gobierno y representantes 

de agrupaciones sociales legalmente 

constituidas, colegios de profesionistas, 

instituciones académicas y expertos en 

la materia, este último sector que debe-

rá conformar mayoría en el consejo. Sus 

integrantes elegirán a quien los presida;

III. Los mecanismos de carácter técnico 

a cargo de las entidades federativas y 

municipios, bajo la figura que corres-

ponda sesionarán permanentemente. 

La Comisión de Ordenamiento Metro-

politano y el Consejo Consultivo de 

Desarrollo Metropolitano que sesio-

narán por lo menos trimestralmente. 

Los instrumentos jurídicos, para su 

integración y funcionamiento, y su re-

glamento interior, estarán sujetos a lo 

señalado por esta Ley y la legislación 

estatal aplicable;

IV. Las instancias que permitan la presta-

ción de servicios públicos comunes; y

V. Los mecanismos y fuentes de finan-

ciamiento de las acciones metropo-

litanas contemplando, entre otros, el 

fondo metropolitano.

Dichas instancias tendrán que integrar 

los Programas de Zonas Metropolitanas 

(PZM) o conurbaciones. El documento refe-

rido buscará tener congruencia con la Estra-

tegia Nacional de Ordenamiento Territorial; 

un diagnóstico integral (visión a corto, me-

diano y largo plazo); estrategias y proyectos 

articulados con los distintos ordenamientos, 

planes y programas para que se garantice 

el desarrollo integral de la ZM; estipular la 

metodología e indicadores para evaluar las 

aplicaciones del programa en referencia; se-

ñalar los espacios de reserva, las estimacio-

nes técnicas del crecimiento, las políticas e 

instrumentos para la reestructuración, loca-

lización y mejoramiento de infraestructura 

y equipamiento, las acciones de movilidad, 

el manejo integral del agua, las previsiones 

y acciones para mejorar el espacio público, 

las estrategias para cuidar la imagen urbana 

y el patrimonio natural y cultural, y  las estra-

tegias de seguridad y resiliencia.

Es importante señalar que una vez apro-

bados los programas de zonas metropolita-

nas los municipios tendrán el plazo de un año 

para expedir o adecuar sus planes de desa-

rrollo urbano y que estos se encuentren en 

congruencia con el PZM.

Indudablemente materializar la cultura 

metropolitana y la gobernanza metropoli-

tana, nos obliga a construir una metrópo-

li democrática donde los ciudadanos se 

vuelvan actores claves en el propio sentido 

de la palabra, y para eso hay un largo ca-

mino que recorrer, en el cual los gobiernos 

locales se vuelven la columna vertebral de 

estas transformaciones.

La formación de ciudadanos se hace en 

parte con la práctica cotidiana de gobierno 

local, con acciones de gobierno fundadas 

en la legitimidad y el consenso, acciones 

que tengan eficacia social y capacidad mo-

vilizadora, que vayan dando cuerpo a una 

democracia participativa.

Es necesario identificar y estimular la or-

ganización de los agentes involucrados en 

la operatoria y la construcción de las me-

trópolis; estos son muchos y muy variados 

(públicos, privados, técnicos y académicos), 

para poder abrir canales de participación e 

instancias de debate y diálogo plurales, am-

plias, transparentes y ejecutivas, no sólo para 

identificar los problemas prioritarios y las 

oportunidades de solución, sino que también 

para elevar la vista y mirar a largo plazo.
Parte de esta tarea primordial consiste en 

construir, en forma colectiva, un proyecto de 

metrópoli que recoja los anhelos y aspiracio-

nes de la ciudadanía, y que los comprometa 

a impulsar una mejor gestión de las zonas 

metropolitanas y la materialización de pro-

yectos que realmente mejoren la calidad de 

vida de los habitantes de las zonas metropo-

litanas de la entidad.

Con esta perspectiva y en concordancia 

con la nueva Ley General de Asentamien-

tos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
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Desarrollo Urbano, lo que se busca es un 

programa que estimule un liderazgo claro 

de la autoridad urbano-metropolitana, la 

cual debe ser capaz de promover e impul-

sar un proyecto consensado.

Es imperativo que en los diferentes órde-

nes de gobierno se busque profesionalizar y 

certificar a los servidores públicos encarga-

dos de instrumentar la planeación territorial 

y la gestión metropolitana.
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