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Resumen Ejecutivo 

 

 

Hoy en día nos encontramos frente a un México urbano; derivado de un proceso de 

industrialización acelerado en la segunda mitad del siglo XX fomentó la migración hacia las 

ciudades, que al no estar preparadas para ésta, se vieron rebasadas en sus capacidades para la 

dotación de territorio urbanizable, servicios públicos y la generación de vivienda, pero sobre 

todo, fueron incapaces de generar esquemas de planeación adecuados para el desarrollo de las 

ciudades. 

 

Producto de la contingencia y las presiones sociales del fenómeno migratorio urbano, se 

tomaron decisiones públicas equívocas y circunstanciales, que aunadas a la debilidad 

institucional del municipio en México, generó ciudades desordenadas, en condiciones de 

precariedad e ineficientes; a su vez, la expansión de los municipios generó procesos de 

conurbación y metropolización con lo cual el papel tradicional del municipio, como el 

planificador urbano y territorial, quedó rebasado. Este fenómeno generó procesos de 

fragmentación y discontinuidad urbana, haciendo necesario generar esquemas de coordinación 

intermunicipal para las zonas metropolitanas. 

 

La desarticulación metropolitana evidencia la falta de coordinación imperante entre los 

diferentes gobiernos que forman las metrópolis, este es el problema de política pública que el 

presente trabajo busca estudiar; tratando en sus dos primeros apartados, de hacer un breve 

recuento de los antecedentes que nos condujeron a la situación actual, así como algunas de las 

razones que no permiten que exista una planeación urbana adecuada, ya sea por las limitantes 

que presentan los gobiernos municipales de nuestro país o por las propias limitaciones 

derivadas de la metropolización y la carencia de esquemas eficaces para enfrentarla. 

 

El tercer apartado busca describir la solución formulada para tratar de fomentar la 

coordinación entre los municipios que constituyen una zona metropolitana, El Fondo 

Metropolitano, un instrumento de financiamiento federal que conlleva la definición de 

políticas metropolitanas para poder acceder a éste, a través de comisiones colegiadas donde 

interactúan los 3 niveles de gobierno. Este apartado además muestra la evolución del Fondo 



 

desde su creación y, basado en una evaluación reciente, pretende arrojar luz sobre su 

funcionamiento y operación. 

 

Se concluye que el Fondo Metropolitano ha sido un instrumento de Política Pública fallida y 

no ha sido capaz de generar esquemas de coordinación eficaces, que es en realidad una 

herramienta de política pública sin soporte en una política urbana y que, derivado de la forma 

en la que ha sido operado, presenta una serie de aprendizajes y prácticas inicuas entre los 

actores que participan del Fondo. El último apartado del documento pretende formular una 

posible solución al problema de la falta de coordinación metropolitana, que a través de accesos 

diferenciados a los montos disponibles del Fondo Metropolitano, genere los incentivos 

adecuados para la coordinación, la planificación, el seguimiento y la profesionalización del 

desarrollo urbano en México. 
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Introducción 

Hoy en día es innegable el rol preponderante que juegan las ciudades en el panorama 

internacional como el sitio donde se generan las ideas, los intercambios comerciales y 

sociales, la oferta cultural, la producción de bienes y servicios que permiten crecimiento 

económico y generan un polo de atracción de población importantísimo, donde habita más del 

60% de la población mundial. México no es ajeno a este fenómeno y actualmente podemos 

confirmar que somos un país urbano ya que alrededor del 80% de la población habita en 

entornos urbanos. 

La ciudad se presenta como el espacio donde se puede acceder a una mejor calidad de vida, a 

mayores y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento personal; es tal vez por esta 

razón, esta promesa, que las urbes experimentaron – y lo siguen haciendo con menor 

dinamismo – un crecimiento en su población, en algunos casos de forma muy acelerada y 

hasta exponencial. En la actualidad esa promesa es cada vez más difícil de conseguir ya que 

las ciudades todas enfrentan desafíos y entornos cada vez más complejos, ya sea para 

modernizarse y adaptarse a las demandas de su población, a las demandas que la 

competitividad global exige, a ser un espacio que permita el desarrollo de los individuos en 

contra de uno que lo niegue, para suprimir la pobreza, ser más justas y ofrecer posibilidades de 

progreso a sus habitantes.  

En este contexto debemos reconocer que existen estadios diferenciados en el desarrollo de las 

ciudades, tanto a nivel regional, nacional y global que generan desigualdad y un acceso dispar 

a oportunidades, este fenómeno se repite al interior de las propias ciudades generando espacios 

heterogéneos y contradicciones profundas, sitios sumamente desiguales y marcados por los 

contrastes sociales. Tal es el caso de las ciudades mexicanas, atrasadas en infraestructura, 

equipamientos y servicios, con lugares precarios donde se acumula la pobreza y la 

marginación, lo cual conduce a una debilidad de la sociedad y de la propia ciudad y sus 

instituciones, que no permiten generar esquemas de planeación adecuadas, ni de cooperación 

en entornos metropolitanos.  
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Contamos en la actualidad con ciudades que arrastran un rezago acumulado de demandas 

insatisfechas, de decisiones inadecuadas de planeación territorial y urbana, de políticas 

públicas urbanas deficientes, desarticuladas de su entorno metropolitano y regional y 

destinadas a seguir por ese rumbo (sin rumbo) en tanto no se rompa con ese patrón de 

dependencia. 

El Problema de Política Pública que se ha identificado y busca ser resuelto es la 

desarticulación metropolitana derivada de mecanismos de coordinación insuficientes y 

deficientes entre gobiernos municipales que forman parte de una continuidad urbana, 

conurbación o zona metropolitana. Lo que ha generado ciudades subdesarrolladas y 

desorganizadas.  

Si bien los fondos metropolitanos fueron creados como respuesta a las necesidades de 

coordinación entre gobiernos locales a fin de promover una integración eficaz y acciones 

conjuntas de carácter metropolitano, las prácticas que han desencadenado nos llevan a inferir 

que lejos de fomentar la coordinación y una visión metropolitana del desarrollo urbano, han 

generado resultados no esperados que se manifiestan como esquemas negativos que 

promueven prácticas que se alejan del objetivo original de coordinación metropolitana.  

En ese sentido, el crecimiento constante de los recursos asignados al Fondo Metropolitano, así 

como las zonas metropolitanas que participan de éstos, generan un incrementalismo no 

deseado que en vez de producir resultados tendientes a resolver el problema inicial, producen 

nuevos esquemas de desarticulación en los gobiernos locales. 

De continuar con esta tendencia, el riesgo de no poder corregir el camino es elevado derivado 

del alto costo político que implicaría, por lo cual se propone una solución gradual que permita 

mantener la operación del Fondo Metropolitano y poder generar esquemas adicionales de 

financiamiento condicionado que retribuyan a las zonas metropolitanas que generen 

coordinación y espacios para la gobernanza. 
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1. Antecedentes, El Proceso de Urbanización en México 

La expansión de las ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a finales de la década del cincuenta. 

A partir de ese momento el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento 

urbano comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del medio rural hacia 

el urbano, conformado actualmente por un Sistema Urbano Nacional con 364 ciudades, en el 

que se asienta 75% de la población mexicana. De éstos, más de la mitad se concentran en las 

59 zonas metropolitanas delimitadas por el Gobierno Federal. (SEDESOL; CONAPO; INEGI, 

2012)  

La migración hacia las ciudades influyó directamente en la configuración, ordenamiento, 

organización y expansión de las ciudades. La contingencia con la que se sucedió, aunado con 

una mala planeación y nula previsión, derivaron en una sobredemanda de territorio, generando 

asentamientos irregulares en zonas no urbanizadas o no urbanizables que rompieron los 

esquemas de funcionamiento y estructuras existentes. 

Estas nuevas estructuras urbanas fueron generando una nueva organización urbana, deficiente 

y desordenada. Muchos de estos nuevos asentamientos fueron incorporados a las ciudades a 

través de la regularización de la tenencia de la tierra, sin prever el impacto que generarían los 

costos en provisión de servicios o el que tendrían sobre las capacidades de carga y soporte del 

sitio. 

Derivado de la demanda habitacional y la política de vivienda social, el mercado inmobiliario 

adoptó un esquema de construcción en tierras de bajo costo en las periferias urbanas, 

generando un efecto de crecimiento expansivo (e insostenible) de las ciudades, aumentando 

los costos de urbanización y provisión de servicios, desencadenando la metropolización de las 

ciudades, con lo cual los esquemas de planeación dependientes del municipio – ya deficientes 

– se han complejizado pues demandan coordinación entre diferentes gobiernos locales y 

niveles de gobierno.  
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2. Por qué no es posible hacer una planeación urbana adecuada 

2.1 Limitaciones de los municipios 

El municipio es la forma más atómica de la administración pública en México y es una 

institución extremadamente debilitada, principalmente por su diseño institucional, que aunado 

a malos manejos acumulados, a una carencia casi absoluta de fiscalización, tanto en 

endeudamiento y en gasto público así como en la procuración de ingresos propios, genera una 

situación fiscal sin autosuficiencia para satisfacer sus propias necesidades y les hace altamente 

dependientes de transferencias de recursos de otros niveles de gobierno.  

Muchos presidentes municipales simplemente no ejercen la recaudación que por ley les 

corresponde, ya sea por incapacidad y falta de estructura administrativa para hacerlo, ya sea 

por esperar beneficios electorales a cambio – yo no te cobré predial, vota por mi – lo cual 

genera una dependencia presupuestal cada vez mayor de la aportaciones estatales y federales, 

generando incapacidad de autogestión. 

Lo descrito anteriormente, a su vez genera administraciones municipales “débiles en sus 

capacidades de acción, frágiles institucionalmente, y pobres en sus recursos y facultades.” 

(Cabrero, 2003). De la misma forma, la corta duración de los mandatos y hasta hace poco, la 

no reelección inmediata, “generan los incentivos para la discontinuidad a los procesos y 

políticas municipales, con muy pocas excepciones el escenario que prevalece es el del cambio 

trianual de los cuadros directivos de los gobiernos locales, a partir de supuestos basados en la 

lealtad y cercanía con el presidente municipal, lo cual abona a la debilidad institucional de las 

administraciones locales y nos aleja de una posible profesionalización de éstas”. (Merino, 

2006) 

Habida cuenta del limitado desempeño gubernamental de los municipios en México, 

acreditado éste por el bajo impacto de sus programas públicos y en los pobres esquemas de 

evaluación y de rendición de cuentas ofrecidos, no es de sorprender que la planeación urbana1 

en los municipios mexicanos no haya funcionado adecuadamente debido a que esta es 

contingente o emergente, se encomienda a funcionarios sin conocimiento real o competencia 

                                                         
1  De acuerdo con el Art. 115 Constitucional, la facultad de la planeación urbana y territorial en México 

corresponde a los municipios 
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en la materia, resultando en propuestas incompletas, mapas de zonificación sin sustento o en 

presiones temporales por erogarla sin que exista un adecuado proceso de planeación de por 

medio. 

Esto nos conduce a un siguiente problema, a la ausencia de una legislación propia para cada 

tipo de municipio. “Los municipios metropolitanos y en situación de conurbación requieren 

una legislación diferente de aquellos municipios rurales aislados en el campo. La realidad de 

cada tipo de municipio tiene pocos referentes comunes, sin embargo, en nuestro país la 

legislación no establece diferencias claras, lo cual deja al marco normativo e institucional del 

municipio como una camisa de fuerza para los municipios metropolitanos, y como un marco 

inalcanzable para los municipios pequeños. En buena parte de los países más desarrollados, 

existen diversos marcos normativos dependiendo del tipo de municipio de que se trate”. 

(Cabrero, 2010) 

Por último recalcar que en el país existen 2,446 municipios, mismos que abarcan una enorme 

variedad de escenarios socioeconómicos y demográficos, y no obstante lo cual, según el 

artículo 115 constitucional, “cuentan con la misma base jurídico-política y el mismo marco de 

actuación pública”. (Pineda, 2014) 

“Estas capacidades legales para decidir sobre el territorio, su destino y consolidación urbana, 

colocan a los decisores municipales como articulación clave para enlazar los esfuerzos de 

planeación urbana entre macro determinaciones de las agencias gubernamentales, federales y 

estatales y los micro problemas de la aplicación e instrumentación de acciones y políticas en el 

territorio municipal. Esto significa que ninguna planeación urbana integral y con aspiraciones 

regionales o meta-regionales es posible sin la participación del municipal. El crecimiento y la 

gestión del suelo, así como la creación y mantenimiento de infraestructura tendrán como su 

locus más concreto al propio municipio”. (García, 2011) 

De acuerdo con Cabrero, “buena parte de los municipios urbanos del país son débiles como 

estructuras de gobierno, como entes promotores del desarrollo y la competitividad, y como 

agencias prestadoras de servicios” (Cabrero, 2010). La debilidad institucional de los 

municipios, siendo fundamental para explicar el fenómeno, no es el único problema, “los otros 

niveles de gobierno difícilmente hacen su tarea de fortalecer la política urbana, o colaboran 

poco y la dejan a la suerte de los municipios con pocos instrumentos y recursos de 
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intervención, o desplazan al municipio en parte de las políticas urbanas, esto último lo vemos 

frecuentemente en el caso de gobernadores que extraen la gestión urbana de las ciudades 

capital de la entidad en sus manos, violentando así́ y debilitando aún más la institucionalidad 

de un sistema federal”. (Ídem)  

Siguiendo con la lógica de Cabrero, este aprecia que en México “hemos transitado de un 

federalismo de jure, que más bien daba cuenta de un modelo unitario y fuertemente 

centralizado, a un federalismo disperso, en el que los gobernadores ocupan y centralizan 

múltiples espacios, y en el que la cooperación entre niveles de gobierno no aparece. Hoy en 

día, los federalismos más exitosos del mundo son aquéllos que despliegan una intensa 

cooperación entre niveles de gobierno. Basta hacer referencia al caso europeo, en el que se 

construye un federalismo de cinco niveles (Comisión Europea; estados nacionales; regiones y 

autonomías en cada país; ciudades y municipios; y comunas), pero dichos niveles se busca que 

estén fuertemente coordinados a través de mecanismos diversos que llevan a lo que se conoce 

como un gobierno multinivel” (Cabrero, 2010).  

2.2 Limitaciones de las Zonas Metropolitanas  

Entendemos a una zona metropolitana como una “ciudad que se ha complejizado y que es 

compartida por varias jurisdicciones político-administrativas” (Iracheta & Iracheta, 2014). 

Como totalidad (Zona Metropolitana) que es parte de otra mayor (el estado, la región, el país), 

constituida por elementos interrelacionados que, a su vez, son totalidades (barrios, colonias, 

municipios) y despliega dos ámbitos para su gobierno y administración: el local – la metrópoli 

hacia adentro – y el regional – la metrópoli hacia fuera –. “En el primero es el municipio la 

unidad político-administrativa responsable, mientras que en el segundo es la entidad 

federativa. Sin embargo, en ambos casos, tenemos la suma de percepciones y acciones, pero 

no tenemos a la metrópoli integrada”. (Ídem) 

En este sentido, “el fenómeno metropolitano es necesariamente conflictivo por su complejidad 

y fragmentación. El rol que juegan las diferentes niveles de gobierno involucrados en lo 

referente a la planeación del desarrollo, la provisión de servicios y la rendición de cuentas  

requiere especial atención”. (Díaz & Zabaleta, S/F) 
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En “buena parte de las ciudades del mundo, la agenda de desarrollo urbano conlleva una 

visión de mediano y largo plazo, un marco institucional relativamente estable, así como 

sistemas de gobernanza en los que tanto actores gubernamentales como no gubernamentales 

han establecido compromisos y acciones conjuntas encaminadas a mejorar las condiciones y 

perspectivas del espacio urbano” (Cabrero & Díaz, 2013). En nuestro país esto no sucede, “las 

ciudades en México pretenden reinventarse cada tres años. Evidentemente en este escenario no 

hay sistemas de gobernanza estables en el tiempo y son muy raros los acuerdos que prevalecen 

más allá de los cortos periodos de gobierno”. (Ídem)  

Como también comentan Cabrero y Díaz, en México no existe un marco jurídico favorable a 

la coordinación metropolitana. Aun cuando la asociación entre municipios es permitida para la 

prestación de servicios públicos o para la construcción de infraestructura, “esta siempre 

dependerá de la voluntad coyuntural de los gobernadores en turno” (Íbidem). “Tampoco existe 

un nivel propio de gobierno metropolitano, lo único que existe es la posibilidad de firmar 

voluntariamente convenios de coordinación entre municipios conurbados, sin embargo estos 

han sido hasta ahora fundamentalmente protocolarios, y en ocasiones en que sí se orientan a 

aspectos sustantivos de la vida metropolitana, por su fragilidad jurídica pueden tener una 

duración efímera o simplemente estancarse por falta de acuerdos en lo cotidiano. Es claro que 

la falta de instrumentos sólidos de coordinación metropolitana ha sido en parte la causa del 

desarrollo caótico de las ciudades mexicanas, y explica igualmente la precaria cobertura de 

servicios o abismales diferenciales en su calidad en las diversas jurisdicciones”. (Cabrero, 

2010)  

La falta de coordinación entre las diferentes administraciones así como de una visión de 

desarrollo concertada ha generado un fenómeno de desintegración de las zonas metropolitanas, 

que debiendo ser vistas como un todo o ciudad – gracias a la interrelación de sus elementos – 

se presentan como una discontinuidad urbana, donde su crecimiento y estructuración son 

declinadas por la autoridad en favor de las fuerzas del mercado, la sociedad y la contingencia. 

Como elocuentemente expresan Cabrero y Zabaleta, “no es posible concebir proyectos de 

desarrollo metropolitano de largo aliento si no existen las condiciones e incentivos 

institucionales adecuados para la colaboración y cooperación entre actores”. (Cabrero & 

Zabaleta, 2011) 
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Adicionalmente, esta falta de coordinación entre diferentes niveles y múltiples dependencias 

de gobierno alienta la expansión no planificada y costosa de la mancha urbana y es un 

obstáculo para que los distintos actores se responsabilicen por el desarrollo de infraestructura 

metropolitana. 

Lo anterior conduce a una ausencia de instrumentos de planeación urbana-metropolitana, 

siendo inexistente, o – en el mejor de los casos – reducida a planes municipales autónomos 

que carecen de una perspectiva de ciudad o de zona metropolitana.  
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3. El Fondo Metropolitano como respuesta a la falta de coordinación 

3.1 Descripción del Fondo Metropolitano 

Una metrópoli es un territorio con particularidades y complejidades que exige de una acción 

específica de parte del Estado mexicano, concretamente porque para gobernarlas, 

administrarlas y planificarlas, se requiere de la concurrencia y coordinación de los tres órdenes 

de gobierno y, en especial, de las autoridades del conjunto de jurisdicciones político-

administrativas que las integran (Garza & Schteingart, 2010). Derivado de la importancia del 

crecimiento metropolitano en nuestro país y reconociendo la necesidad de coordinación fue 

creado el Fondo Metropolitano en 2005, año en que los legisladores federales asignaron una 

partida presupuestal en el Ramo 23 destinada a la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

A partir de entonces “el Fondo Metropolitano se ha incrementado año con año y poco a poco 

ha incorporado a un mayor número de zonas metropolitanas”. (Moreno, 2010)  

A pesar de que la operación del Fondo Metropolitano inició en 2006 con la asignación de 

recursos a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), las Reglas de Operación 

fueron publicadas hasta marzo de 2008, estableciendo que los recursos del Fondo 

Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, 

proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus 

componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que 

no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser 

viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, 

urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la 

sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su 

viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los 

propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al 

aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y 

económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.  

Para el ejercicio fiscal de 2016 se introdujeron nuevas reglas de operación del Fondo 

Metropolitano, las cuales no presentaron ningún cambio de fondo o aplicación, si acaso ahora 

contemplan la incorporación de la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) como cabeza del sector urbano en México. (DOF, 2016).  
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Asimismo, señala que los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, 

obras de infraestructura y su equipamiento a los que se destinen los recursos federales del 

Fondo Metropolitano deberán estar relacionados directamente o ser resultado de la planeación 

del desarrollo regional y urbano, así como de los programas de ordenamiento de los 

asentamientos humanos en el territorio y los programas ya establecidos para la movilidad no 

motorizada, por lo que deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano 2014-2018, así como con los programas en materia de desarrollo regional y 

urbano correspondientes, además de estar alineados con los planes estatales y municipales de 

desarrollo urbano y de los municipios comprendidos en la respectiva zona metropolitana. 

(DOF, 2016) 

Básicamente cualquier tema puede ser susceptible de financiamiento por el Fondo 

Metropolitano, sin embargo resultados del estudio “Evaluación de los Fondos Metropolitano y 

Regional del Gobierno Federal Mexicano” realizado por el centro CLEAR, (Iracheta & 

Iracheta, 2014) demuestran que la mayoría de los recursos son destinados a obras de 

infraestructura vial y construcción de vialidades, sin que éstas estén ligadas o sean resultado 

de la planeación efectiva. En muchas ocasiones las acciones son justificadas ex–post a través 

de los Consejos para el Desarrollo Metropolitano, contemplada su creación e instalación como 

requisito en las reglas de operación de los Fondos Metropolitanos. 

Como lo establecen las reglas de operación para del Fondo Metropolitano, para 

coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas 

y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana 

deberá contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano 

equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán 

los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración 

e inversión, en los términos que se establezcan en este artículo, en las disposiciones del 

Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. 

Sin embargo la experiencia y las evaluaciones realizadas a los fondos metropolitanos 

evidencian la falta de coordinación del Consejo Metropolitano para generar una visión 

metropolitana y con ello planificar y gestionar efectivamente la ciudad. Se requiere de una 
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coordinación más activa para generar los instrumentos de planeación y gestión efectivos, con 

visión metropolitana. 

Las Reglas de Operación del Fondo no son las más adecuadas para enfrentar la problemática 

del fenómeno metropolitano en México, ya sea porque en las entidades federativas, en general, 

no se cuenta con una conceptualización adecuada del fenómeno metropolitano y su 

problemática y porque las decisiones del Fondo Metropolitano no responden a políticas 

integradas, aunque se invoque a los instrumentos de planeación para justificarlas.  

Por otro lado, el fondo metropolitano no aplica para todas las zonas metropolitanas 

delimitadas por el gobierno federal, siendo asignado a las zonas metropolitanas que se 

presentan en el Anexo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos del año en curso. De acuerdo 

con la “delimitación de zonas metropolitanas”, en México existen 59 (SEDESOL; CONAPO; 

INEGI, 2012), sin embargo el Decreto del Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2016, 

contempla como beneficiaras del fondo a sólo 47 zonas metropolitanas. 

Teniendo en cuenta las carencias del Fondo Metropolitano, éste contempla los instrumentos 

mínimos para generar un foro para la coordinación metropolitana así como los instrumentos 

presupuestarios para emprenderla mas no por ello la genera;  de igual manera establece los 

requisitos que debe cumplir el Consejo Metropolitano a fin de solicitar las aportaciones del 

Fondo, aún si la rigidez de éstos complica su funcionamiento. 

Uno de los problemas cardinales observados, radica en la conformación del Consejo 

Metropolitano, el cual no siempre responde a las necesidades de la metrópoli en cuestión, o es 

capturado por el Gobierno estatal y relegada la participación de los ediles, a ser observadores 

sin que puedan poner realmente sobre la mesa su conocimiento del municipio y las 

necesidades de éste, o quedando considerables decisiones en manos de la discrecionalidad o de 

intereses concretos que restan a la visión de ciudad, o a una integración metropolitana efectiva.  

Si bien “los fondos metropolitanos han promovido el fortalecimiento de la coordinación 

metropolitana, son esquemas muy frágiles de cooperación y que tienden a parecer más bien 

bolsas de solicitud conjunta de recursos, que verdaderos proyectos integrales metropolitanos”. 

(Cabrero & Díaz, 2013) 
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El Fondo Metropolitano se da en un contexto político institucional donde se combinan 

precisamente los elementos de descentralización y factores de concentración de decisiones. 

Los recursos normativos, financieros, estructura de implantación y de legitimidad se 

encuentran dispersos, lo que debilita de origen la capacidad de reacción de cualquier actor 

considerado aisladamente. 

Las comisiones metropolitanas cumplen un papel de legitimidad funcional (aunque no son 

enteramente democráticas) para quien las controla, sin embargo las decisiones que de ahí 

emanan, no tienen carácter vinculante, y como se ha expresado anteriormente, tampoco son 

organismos de coordinación útiles. 

La existencia de jerarquías duales – la federación y el gobierno estatal – permite que, una vez 

establecida la resolución de la comisión metropolitana, la actuación de los gobiernos estatales 

se realiza sin necesidad de volver a interactuar con el Gobierno Federal, generando que los 

gobiernos subnacionales a través de sus gobernadores tengan o hayan capturado el control 

sobre la asignación y destino final de los recursos del Fondo Metropolitano, explotándolos a 

su conveniencia y criterio. 

Las comisiones metropolitanas se han convertido en asociación de intereses metropolitanos 

cuya racionalidad es la de bajar recursos o acceder a la bolsa de dinero que representa el 

Fondo Metropolitano, para después disolverse entendiendo el pobre seguimiento y rendición 

de cuentas del que serán escrutadas. Esto a su vez genera suspicacias con respecto a posibles 

mecanismos de captura de intereses o corrupción al interior de las comisiones, ya que dada la 

naturaleza de los proyectos que se desprenden de éstas, los ejecutores de los Fondos 

Metropolitanos pueden responder a redes de funcionaros públicos articulados a grupos 

empresariales del ramo de la construcción o a grupos de interés diversos. (Heclo, 1978) 

3.2 Evolución del Fondo Metropolitano  

Tras 10 años de operación del Fondo Metropolitano, podemos observar un crecimiento 

constante en los recursos asignados a éste en cada ejercicio fiscal. Lo que en 2006 comenzó 

con una bolsa de mil millones de pesos, para el presupuesto de egresos de 2016 ha significado 

un incrementado en su tamaño de 1,040% y un monto actual de 10,400 millones de pesos. 

(Tabla 1) 
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TABLA 1 

 

Total de montos asignados por el Fondo Metropolitano, 2006-2016 

Año Monto (en millones de pesos) 

2006 1,000 

2007 3,000 

2008 5,550 

2009 5,985 

2010 7,455 

2011 7,846 

2012 8,332 

2013 8,616 

2014 9,943 

2015 10,381 

2016 10,400 

FUENTE: elaboración propia en base a los presupuestos de egreso de la federación, (PEF) 

DOF: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

 

GRÁFICA 1 

 

FUENTE: elaboración propia en base a los presupuestos de egreso de la federación, (PEF) 

DOF: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
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potencial de crecimiento a 59 zonas metropolitanas de acuerdo con la delimitación hecha por 

SEDESOL, CONAPO e INEGI. (Tabla 2)  

TABLA 2 

 

Zonas Metropolitanas contempladas en la asignación del Fondo Metropolitano,  

2006-2016 

Año Zonas Metropolitanas 

2006 1 

2007 1 

2008 7 

2009 16 

2010 32 

2011 46 

2012 47 

2013 47 

2014 47 

2015 47 

2016 47 

FUENTE: elaboración propia en base a los presupuestos de egreso de la federación, (PEF) 

DOF: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

GRÁFICA 2 

 

FUENTE: elaboración propia en base a los presupuestos de egreso de la federación, (PEF) 

DOF: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
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El crecimiento del Fondo Metropolitano responde a las necesidades de recursos que mantienen 

los gobiernos locales, sin embargo en “la determinación del tipo de obras, proyectos y 

construcción de infraestructura es determinante el papel del gobierno estatal con capacidad 

para reasignar recursos a obras que considere con mayor viabilidad o importancia” (Moreno, 

2010), esto le genera un amplísimo campo de maniobra que una vez más, actúa en detrimento 

de la coordinación y necesidades metropolitanas. “Además se advierte que el papel de los 

presidentes municipales es limitado, ya que en la integración de los Consejos Metropolitanos 

tienen voz pero no voto, lo que limita su capacidad para determinar el tipo de obras que 

necesita su demarcación”. (Ídem)  

Es por ello que las zonas metropolitanas de mayor población han sido las más beneficiadas por 

los Fondos Metropolitanos, repartiéndose históricamente alrededor del 70 por ciento del 

monto anual para la Ciudad de México y el Estado de México casi en equilibrio, alrededor de 

un 15 por ciento para Jalisco, un 4 por ciento para Nuevo León y recientemente Guanajuato 

alcanza otro 4 por ciento, mientras que zonas metropolitanas que han tenido un crecimiento 

acelerado en los últimos años como Puebla y Querétaro se reparten un 3 por ciento. El resto de 

los recursos se reparte de forma más o menos nivelada entre las zonas metropolitanas 

restantes. Sin embargo lo que se puede corroborar es que las obras ejecutadas con los fondos, 

carecen de acciones conjuntas llevadas a cabo entre las entidades federativas de la ZMVM por 

ejemplo, o que persiste una lógica de fragmentación en la operación del fondo, así se propicia 

la distribución de recursos para prioridades políticas y no para la integración y desarrollo 

metropolitano. 

La lógica de gasto del Fondo Metropolitano se ha destinado principalmente a proyectos de 

naturaleza vial (alrededor del 50%) en los que destacan la rehabilitación de vialidades y la 

construcción de pasos a desnivel. El tema hidráulico se ha consolidado como el segundo 

destino de los recursos, sin embargo la mayoría de los proyectos se han orientado a atender la 

provisión de agua y no a una visión integral del ciclo del agua o de las necesidades 

metropolitanas futuras. Afortunadamente en los últimos años se aprecia un incremento en los 

recursos destinados al transporte público, sin embargo siguen siendo esfuerzos aislados y 

contingentes que no se desprenden de una planeación o lógica metropolitanas. (Iracheta & 

Iracheta, 2014) 
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El gobierno federal a su vez, mantiene su primacía como autoridad, ya que concentra los 

recursos normativos y financieros al imponer las reglas de operación del Fondo Metropolitano, 

sin embargo la estructura de implementación de los proyectos corresponde a los gobiernos de 

los estados. A pesar que la federación fija las reglas, son las entidades quienes definen las 

prioridades y la asignación de montos sobre los proyectos metropolitanos a través de las 

comisiones metropolitanas. 

Esto ha significado una pérdida de control por parte de la federación sobre la definición e 

implementación de una posible Política urbana, la herramienta de control financiero que le 

representaba el Fondo Metropolitano, ha sido presa de intereses y proyectos ajenos al objetivo 

original, mismos que son negociados en una arena descentralizada. De acuerdo con datos de la 

Federación Nacional de Municipios de México, A.C. (FENAMM), en su agenda de 

prioridades municipalistas para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se enmarcan 

los esfuerzos de cabildeo de parte de la FENAMM para conseguir un aumento constante en las 

aportaciones del Fondo Metropolitano, así como frenar cualquier embate que pretenda reducir 

el tamaño de la bolsa disponible a través de la Cámara de Diputados. 

En ese mismo sentido, establece las acciones que emprende en el congreso federal a fin de 

poder conseguir una mayor representatividad (municipal) en las comisiones metropolitanas, 

solicitando voz y voto en dichas representaciones donde se designan los proyectos, siempre 

que es el único apoyo real con el que cuentan los municipios a fin de poder acceder a 

proyectos de dimensión metropolitana. Por último en base a la agenda mencionada, los 

integrantes de la FENAMM solicitaban un monto para el ejercicio fiscal de 2014 de 9,500 

millones de pesos, el cual fue superado en 400 millones de pesos y proponía la inclusión de la 

totalidad de las zonas metropolitanas definidas por el gobierno federal. (Agenda de prioridades 

mucipalistas para el PEF 2014, 2013)  

Las líneas anteriores permiten ilustrar el interés y demanda que existe de parte de los 

gobiernos municipales por el Fondo Metropolitano, así como la disputa que mantienen por que 

les permitan definir proyectos en base a las necesidades de sus ciudades, no así las del 

gobierno del estado. 
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3.3 Evaluación del Fondo Metropolitano 2 

Con base en la evaluación realizada por Iracheta e Iracheta del Colegio Mexiquense, y 

auspiciada por el centro CLEAR-CIDE, se resalta que el mayor número de recursos del Fondo 

Metropolitano se ha destinado a proyectos de naturaleza vial en primer lugar y en temas 

hidráulicos en menor proporción. Con la rehabilitación de vialidades por encima de la 

inversión en sistemas de transporte metropolitanos o en la provisión de agua sin contemplar el 

ciclo hídrico y la dependencia de la ciudad (metrópoli). Esta estructura del gasto muestra una 

ausencia de claridad sobre la naturaleza metropolitana, sus complejidades y problemáticas. Es 

en buena medida gracias a este tipo de proyectos coyunturales y carentes de visión a futuro, 

que se imposibilitan el desarrollo y la sustentabilidad de las zonas metropolitanas de todo el 

país. “La mayoría de los proyectos se han enfocado a atender únicamente una parte del 

problema, sin considerar una visión integral”. (Iracheta & Iracheta, 2014)  

Aun cuando la gestión del Fondo Metropolitano ocurre, por lo general, en cumplimiento con 

las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación, sólo algunos funcionan de forma 

adecuada sirviendo como espacios de discusión sobre los problemas metropolitanos. Destaca 

la evaluación que en las “metrópolis con fuerte presencia municipal esto tiende a ocurrir, 

mientras que en las que predomina el gobierno de la entidad se reducen los alcances de la 

discusión”. (Ibídem) 

En general, todas las entidades federativas cumplen con las Reglas de Operación en lo relativo 

a los procesos de gestión, aunque de un modo superficial. Los mecanismos de asignación de 

los proyectos tienden a ser procedimentalmente correctos, pero carecen o son insuficientes los 

criterios para definir las prioridades a atender. También son poco considerados los impactos 

que los proyectos tienen en diversos ámbitos o bien los encadenamientos entre proyectos 

apoyados por el Fondo y los que desarrollan tanto el gobierno estatal como los municipales 

con otros recursos. De manera similar, las propuestas y los procesos de asignación consideran 

muy poco las prioridades establecidas por el Gobierno Federal sobre los fenómenos urbanos y 

metropolitanos, a pesar de que son trasmitidas regularmente por diversos medios a los 

gobiernos de las entidades federativas. (Ibídem)  

                                                         
2 Al no ser el objetivo de este trabajo una evaluación del Fondo Metropolitano, se toma como base para este 

apartado, la realizada por Alfonso Iracheta y José Iracheta a fin de demostrar sus carencias y algunos de los 

resultados que ha generado. 
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Las evaluaciones para la aplicación de los recursos que se realizan son solamente financieras 

sin considerar lo urbano-metropolitano, sin profundizar en las necesidades de proyectos y 

acciones prioritarias para la zona metropolitana y sin profundizar en los encadenamientos de 

proyectos ni en los impactos metropolitanos, sociales, económicos, territoriales y ambientales 

de las propuestas ejecutadas o por ejecutar.  

En cuanto a la coordinación metropolitana, los mecanismos son débiles especialmente en las 

zonas metropolitanas interestatales, no obstante que existen los órganos para que esta 

coordinación ocurra. “Los consejos tienden a representar básicamente al Poder Ejecutivo de 

los estados de modo que se reducen las posibilidades de construir visiones compartidas entre 

los actores más relevantes que conforman las zonas metropolitanas. Tampoco han servido para 

articular los esfuerzos de los sectores de la sociedad y los de los municipios, no obstante que la 

esencia del desarrollo metropolitano ordenado es la coordinación inter- municipal” (Ibídem).  

En general, “se observa la necesidad imperiosa de contar con estudios, planes y programas 

sobre la realidad metropolitana y la necesidad de establecer instrumentos de planeación que 

justifiquen las decisiones de los proyectos a ser apoyados. Sin embargo, sólo en la mitad de las 

zonas metropolitanas se cuenta con un Plan o Programa Metropolitano que cubra todo el 

territorio metropolitano. En cualquier caso, destaca que este Plan o Programa no es obligatorio 

ni representa un instrumento real de toma de decisiones; además, estos instrumentos se 

elaboran por el Ejecutivo estatal con mínima participación de los municipios y ausencia de 

participación social” (Ibídem).  

Por ello, “en ninguna zona metropolitana el Plan o Programa ha sido plenamente reconocido 

por los municipios, los actores sociales y las dependencias del Ejecutivo de la entidad 

federativa como el instrumento que guía las decisiones de proyectos y acciones en el territorio 

de la metrópoli” (Ibídem).  

La falta de definición y los vacíos legales con respecto a las zonas metropolitanas y sus 

métodos de planeación en la mayoría de los estados del país, han limitado la utilidad y los 

alcances de los instrumentos de planeación, de tal forma que no sirven para orientar las 

decisiones. “Como consecuencia, los criterios de decisión son ambiguos y generalmente 

conocidos sólo al interior de las cúpulas de los gobiernos de las entidades federativas”. 

(Ibídem) 
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“La inversión productiva en la mayoría de las zonas metropolitanas es escasa y se observa un 

rezago importante en términos de competitividad con otros países de Latinoamérica” (Ibídem). 

El modelo seguido primordialmente fomenta la dispersión de la mancha urbana toda vez que 

la mayoria de las inversiones se ejecutan en las periferias. “La razón es que el propio gobierno 

asume actitudes de mercado y compra o incorpora tierra barata que se encuentra alejada del 

tejido urbano y carece de los beneficios de la urbanización, llegándose al grado de no respetar 

lo que los planes urbanos establecen” (Ibídem).   

Los desarrollos que se autorizan en la periferia perpetúan el problema de la dispersión urbana 

y la metropolización, “ampliando de manera desordenada la mancha urbana, afectando su 

estructura y generando costos crecientes a los gobiernos locales. Lo anterior perjudica la 

calidad y el alcance de la infraestructura básica. Este patrón, disperso y desordenado, ha 

provocado el crecimiento de áreas urbanizadas con alto grado de vulnerabilidad y riesgo ya 

que no existen acuerdos entre los gobiernos y los actores de las zonas metropolitanas para 

decidir sobre el crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, éste depende de la visión individual de 

cada municipio sin consultar al resto en la zona metropolitana” (Ibídem). De tal forma que, sin 

importar los avances derivados de una buena planeación a nivel municipal o de decisiones 

adecuadas, si no se generan los mecanismos efectivos de coordinación entre los diferentes 

gobiernos que conforman la zona metropolitana, éstos seguirán siendo estériles y no 

fomentaran el desarrollo de la metrópoli. Pues como hemos intentado dejar claro, ésta no 

puede ser vista de forma aislada y sus decisiones fragmentadas. 

En este sentido, como constata la evaluación de Iracheta e Iracheta del Fondo Metropolitano, 

se han observado casos graves en metrópolis cuando el municipio central intenta restringir el 

crecimiento periférico y no autoriza desarrollos, pero los municipios contiguos o lejanos sí” 

(Ibídem) lo hacen.  

  



20 

4. Una herramienta de Política Pública sin Política. 

El Fondo Metropolitano ha sido una herramienta de Política Pública exitosa en cuanto a su 

demanda y crecimiento, no así en cuanto a los resultados y el impacto obtenidos. No ha 

generado mayor coordinación así como tampoco ha conseguido la integración de las 

localidades en visión, desarrollo y planeación metropolitanas, no ha frenado la fragmentación 

urbana y no ha contribuido a mejorar la infraestructura urbana o a mejorar la provisión de 

servicios públicos urbanos. 

El gasto per cápita del Fondo Metropolitano sigue siendo muy dispar y no se cuenta, en las 

reglas de operación, con los mecanismos adecuados para la distribución de los recursos, hasta 

ahora se han visto beneficadas las dos zonas metropolitanas más grandes del país y se ha 

relegado al resto de las zonas metropolitanas, que si bien tienen dimensiones menores, 

presentan problemáticas muy complejas que no son atacadas.  

Aun cuando no se definió la política urbana, existían – existen – esfuerzos incipientes para 

formularla, sin embargo el resultado obtenido del Fondo Metropolitano no ha permitido que se 

genere un principio común derivado de la coordinación y puntos de encuentro comunes en la 

ciudad, a su vez, los procesos de fragmentación siguen siendo la norma. Lo que pudo ser una 

llave que abriera el candado a la consolidación de las zonas metropolitanas y su mejor 

funcionamiento, no ha permitido avanzar en el afianzamiento de una visión o política urbano-

metropolitana a nivel nacional, y cualquier esfuerzo incipiente de esta, ha encontrado tierra 

inerte que no permite su avance.  

4.1 El aprendizaje de Política Pública 

De acuerdo con May – citado en el libro Acción Pública y desarrollo local (Cabrero, 2013) – 

podríamos decir que los aprendizajes que ha dejado el Fondo Metropolitano han sido 

perniciosos, en particular el aprendizaje político que “consiste en el cambio o ajuste de 

estrategias de acción por parte de la coaliciones dominantes o promotoras en un ámbito de 

acción política; se modifican las estrategias iniciales ya sea defensivamente (retiro) o de 

manera ofensiva (ampliación de apoyos colaterales); siempre que las estrategias utilizadas 

hasta ahora han sido sumamente efectivas en conseguir beneficios adicionales sin generar un 

cambio real en las condiciones previas, lo cual conlleva el riesgo latente de convertirlas en la 
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practica generalizada y aceptada y una vez que esto sucede es sumamente complejo dar 

marcha atrás y romper con esas prácticas” (Cabrero, 2013). 

Deberíamos en cambio conseguir de las experiencias un aprendizaje Instrumental basado en el 

“reconocimiento de limitaciones en los actuales instrumentos para la implementación de 

políticas y la necesidad de búsqueda o diseño de instrumentos alternativos toda vez que el 

camino andando demuestra que ha fracaso, sin embargo esta suerte de aprendizaje se puede 

reformar para derivar en un proceso de copia o mimetismo que diluye el aprendizaje y genera 

atascos” (Ibídem). El aprendizaje instrumental para el caso de los fondos metropolitanos 

resulta negativo por igual, pareciera que nos encontramos dando vueltas en el mismo lugar, 

pensando que estamos avanzando. 

Tal pareciera que el único aprendizaje real que ha dejado la implementación de los Fondos 

Metropolitanos es el de cómo bajar recursos y justificar medianamente su impacto 

metropolitano. Una vez que esto se convierte, o se esta convirtiendo paulatinamente en la 

norma de conducta, resulta casi imposible derrumbar. Todo pareciera indicar que nos 

acercamos peligrosamente a ese estadio, al punto de no retorno que implica el alargamiento de 

las malas prácticas y el continuo deterioro de las ciudades en México.  

El no contar con una política urbana-metropolitana no ayuda a la solución del problema, sin 

embargo en tanto no se generen los impulsos que la definan, el Fondo Metropolitano bien 

llevado puede ser la fuente de aprendizajes adecuados que permitan construir mejores 

esquemas de política pública y tal vez con ello se pueda incidir en la definición de una politica 

urbana nacional.  

Existe una buena noticia al respecto, y es que los recursos del Fondo Metropolitano, si bien 

contemplan la mayoría de las zonas metropolitanas del país, han sido repartidos de forma 

preponderante entre las pricipales zonas metropolitanas (de acuerdo a su poblacíon) con lo 

cual la dependencia de las ciduades de menor tamaño aún no es definitiva, sin embargo como 

se ha mencionado, esto no las excluye de la tentación de mayor cabildeo para contar con 

mejores accesos a los fondos, ni de seguir cometiendo los msimos errores descritos, más aún, 

no las incentiva a generar mejores esquemas metropolitanos.  
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5. Propuesta de solución 

GRÁFICO 3. 

 

Poniendo en balance las posibles soluciones al problema expuesto, se concluye que si bien 

sería deseable acabar de tajo con las malas prácticas, esto representaría la derogación del 

Fondo Metropolitano, cancelando con ello los posibles proyectos donde funciona 

adecuadamente, más aún, el costo político que generaría es sumamente elevado, razón por la 

cual se desestima la propuesta de suspender el Fondo Metropolitano. 

En cambio se propone un esquema que permita solventar algunas de las fallas del Fondo 

Metropolitano sin derogarlo, para lo cual se buscaría cuanto antes reformar sus reglas de 

operación a fin de que los financiamientos sean diferenciados y condicionados de 2 formas: 

1. Para las zonas metropolitanas que no cuenten con planes o programas de desarrollo 

urbano-metropolitano en un plazo de dos años, podrán seguir accediendo al Fondo 

Metropolitano en un esquema tradicional (el esquema vigente) sin embargo los montos 

disponibles serán inferiores a los actuales pero se mantendrán las mismas condiciones 

para poder disponer de éstos. 
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2. Para aquellas zonas metropolitanas que presenten esfuerzos pertinentes por tener 

mejores esquemas de desarrollo urbano-metropolitano se procederá de manera 

diferenciada, incentivando mayores estadios de integración y visión metropolitana, a 

través de distintas categorías de apoyos y recursos que incrementen el monto al que se 

puede acceder del fondo metropolitano en base a objetivos y resultados medibles, de 

acuerdo con las siguientes categorías: 

a. Primera categoría de apoyos: 

Existencia de plan o programa de desarrollo urbano-metropolitano coherente y válido; 

podrán acceder a la bolsa de recursos ampliada del Fondo Metropolitano aquellas 

zonas metropolitanas que demuestren la existencia de un plan metropolitano, ésta 

deberá ser superior a los montos destinado para las zonas metropolitanas que no 

cuenten con instrumentos de planeación y podrá contener beneficios adicionales. Para 

acceder a éstos se deberá ejecutar, dar seguimiento y mantener el plan de desarrollo 

urbano-metropolitano propuesto y aprobado3. 

b. Segunda categoría de apoyos: 

Existencia de Institutos Metropolitanos de Planeación (IMEPLAN). Deberá ser un 

organismo descentralizado de los gobiernos (municipales o estatales) a fin de mantener 

una racionalidad técnica en la planeación y dar continuidad al desarrollo de las 

ciudades.  

El instituto deberá actualizar los planes metropolitanos y mantener el espacio para la 

coordinación entre los diferentes gobiernos municipales y estatales, a fin de fomentar 

su institucionalización. Se propone que el instituto reciba una parte de su 

financiamiento de aportaciones locales a fin de generar los incentivos para su adecuado 

funcionamiento.  

  

                                                         
3 La aprobación o validación del Plan Metropolitano es un tema de altísima relevancias que debiera ser producto 

de discusión y estudio en otros trabajos, a fin de poder desarrollarlo metodológicamente. 
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c. Tercera categoría de apoyos: 

Sistema Profesional de Planeación Metropolitana. Derivado de la conformación y 

funcionamiento de los IMEPLAN, se busca generar un cuerpo técnico que permita dar 

viabilidad y sustento a las zonas metropolitanas, el cual representará un grupo cercano 

a las necesidades de corto, mediano y largo plazo de la zona metropolitana y permitirá 

dislocar las tentaciones trienales de los ediles en cargo.   

d. Cuarta categoría de apoyos:  

Sistema Metropolitano: Consiste en la suma de todas las anteriores traducidas 

conjuntamente en reglamentación metropolitana específica, esquemas de control de 

insumos y disposiciones urbanas necesarias para la sustentabilidad y funcionamiento 

del sistema (urbano) metropolitano, proyecciones y planeación de largo plazo que 

permitan identificar las tendencias, necesidades y prioridades de la metrópolis así 

como sus relaciones funcionales con el entorno, la región y el sistema urbano nacional.  

La tendencia en el mediano o largo plazo es alinear adecuadamente los incentivos para que las 

zonas metropolitanas produzcan sus planes y programas, lo cual, ya de entrada implica que se 

generen esquemas de coordinación y colaboración de los gobiernos municipales. Para aquellas 

zonas metropolitanas que no logren los esquemas de coordinación adecuados, se podrá seguir 

recibiendo el apoyo federal pero este en el mediano o largo plazo deberá reducirse 

considerablemente y tenderá a desaparecer, con lo cual se pretenden generar a la inversa, los 

incentivos para que ninguna zona metropolitana carezca de coordinación e instrumentos de 

planificación concertada. 

Se propone que durante la temporalidad de la transición propuesta de 2 años, el Fondo 

Metropolitano destine la mayor parte de sus recursos a financiar la elaboración de los planes y 

programas de desarrollo necesarios de las zonas metropolitanas delimitadas. 

Para ello se sugiere que la labor primigenia de la Comisión Metropolitana sea la elaboración 

de planes urbano-metropolitano concertados y congruentes con las necesidades reales de la 

zona, que busque el desarrollo y el beneficio de los habitantes de la metrópoli y de los 

municipios que la integran. De vital importancia para lograr lo propuesto anteriormente, será 
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la modificación en las reglas de operación del Fondo Metropolitano para que el municipio 

tenga voz y voto en las comisiones metropolitanas y para que a su vez, las decisiones 

emanadas de ésta tengan un carácter vinculante y garanticen el apego en el tiempo a los planes 

y programas definidos en colaboración.  

Idealmente, la apertura de las comisiones metropolitanas a otros actores como son los 

municipios, permitirá, cada vez en mayor grado, generar esquemas de apertura a la 

participación de la sociedad en la definición de las necesidades de la zonas metropolitanas, 

con ello se busca integrar también a la academia y sector productivo en la definición – “triple 

hélice” (Cárdenas, Cabrero, & Arellano, 2012) – visión y objetivos de la ciudad, 

institucionalizarla y permitir que tenga vida propia, con lo cual se puede tender a un espacio 

técnico y profesional de planeación urbana metropolitana y buscar con ello entornos más 

competitivos  y mejores condiciones de vida para sus habitantes.  

De ser necesario, el plan metropolitano deberá identificar y contener las necesidades de 

integración y desarrollo a nivel macro, a fin de servir de guía para la actualización o 

adaptación de los planes municipales, con lo cual se podrá lograr una mejor integración de los 

centros de población que conforman la zona metropolitana y en base a éste, definir las 

acciones y proyectos necesarios para la región. 

Con esto podemos acercarnos a la meta original, así como lo establecen las reglas de 

operación del Fondo Metropolitano, – pero no necesariamente se observan – la asignación de 

recursos deberá estar sustentada en los planes emanados de las Comisiones Metropolitanas, 

con la visión metropolitana que prescriben y un esfuerzo creciente por contar – e incentivar –  

con mejores ciudades. 

Es crucial, a fin de seguir elevado el estadio de integración metropolitano, que permita 

transitar de un plan de desarrollo, a un instituto metropolitano y eventualmente a un sistema 

metropolitano, que exista una institución, o se defina un grupo de trabajo dentro del Fondo 

Metropolitano que permita validar los planes metropolitanos, para lo cual es fundamental 

contar con la participación de expertos, instituciones académicas y centros de estudios, entre, 

otras que coadyuven en la construcción de una metodología que ratifique si el patrón que 

siguen las distintas áreas metropolitanas es el adecuado y con ello, su acceso a la siguiente 

categoría de apoyo del Fondo Metropolitano, a la vez que permitirá ser una guía o faro del 
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cual las Zonas Metropolitanas puedan echar mano para conseguir el resultado esperado. No es 

objetivo del trabajo proponer dicha metodología, sin embargo es un tema fundamental que 

deberá ser abordado si lo que buscamos es generar mejores ciudades (metrópolis) en México. 
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