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GLOSARIO 
 

Asentamientos 
Humanos: 

Establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus 
sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro 
de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran  
 

Crecimiento: Acción tendiente a ordenar y regular las zonas para la expansión física de los 
Centros de Población 
 

Demarcación 
Territorial: 

Divisiones territoriales de la Ciudad de México a las que se refiere el artículo 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Desarrollo Urbano: El proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población 
 

Equipamientos 
Urbanos: 

Conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para 
prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades 
económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 
 

Espacio Público: 
 
 

Áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al 
uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre 
tránsito. 

Infraestructura: Los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los 
centros de población, incluyendo aquellas relativas a las telecomunicaciones y 
radiodifusión 
 

Megalópolis: Sistema de zonas metropolitanas y centros de población y sus áreas de 
influencia, vinculados de manera estrecha geográfica y funcionalmente.  
 

Movilidad: Capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y 
bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la 
sustentabilidad de la misma. 
 

Ordenamiento 
Territorial: 

Política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del 
territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la 
preservación ambiental. 
 

Planeación 
Territorial: 

Campo interdisciplinario que concibe el comportamiento de los asentamientos 
humanos con el fin de brindar una gestión idónea para la solución de problemas 
y el adecuado desarrollo de los mismos. 
 

Servicios Urbanos: Las actividades operativas y servicios públicos prestados directamente por la 
autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en 
los centros de población. 
 

Urbanización: Territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con redes de infraestructura, 
equipamientos y servicios. 
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Usos del suelo: Los fines particulares a que podrá dedicarse determinadas zonas o predios de un 

Centro de Población o Asentamiento Humano. 
 

Área o Zona 
Metropolitana: 

Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, 
relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia 
dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional. 
 

Zonificación: Determinación de las áreas que integran y delimitan un territorio; sus 
aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de Suelo y Destinos, así 
como la delimitación de las áreas de Crecimiento, Conservación, Consolidación y 
Mejoramiento. 
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RESUMEN 
 

A nivel mundial, las zonas metropolitanas generan aproximadamente el 60% del Producto Interno 

Bruto (PIB), pues son espacios de generación de riquezas y oportunidades que se constituyen 

como motores de crecimiento económico nacional e internacional, puesto que representan los 

primeros lugares en la producción del PIB de un país.  

En general, las zonas metropolitanas a nivel mundial y en específico la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM), presentan una serie de problemas generados, en su mayoría, por la falta 

de planeación territorial metropolitana y local. Es por ello que el tema de la gestión metropolitana 

ha tomado un papel relevante por las grandes complicaciones que esta tarea ha traído, sobre todo 

en la parte de coordinación entre los diferentes actores que conforman las metrópolis. 

El concepto de gobernanza multinivel ha emergido como una aproximación a la comprensión de la 

interrelación dinámica dentro y entre los diferentes niveles de gobierno en las zonas 

metropolitanas, es por ello que esta investigación propone usar la gobernanza multinivel en los 

procesos de planeación territorial en las zonas metropolitanas, para hacerla más eficiente al 

fortalecer las relaciones entre los gobiernos.  

ABSTRACT 
 

Globally, metropolitan areas generate approximately 60% of the Gross Domestic Product (GDP), 

due they are spaces for wealth and opportunities generation, also they are the engines of national 

and international economic growth, and these represent the first places in the production of the 

GDP of a country. 

In general, the metropolitan areas worldwide present a series of problems generated, mostly, by 

the lack of metropolitan and local territorial planning, including the Metropolitan Zone of the 

Valley of Mexico. Consequently, the issue of metropolitan management has taken a relevant role 

due to the great complications that this task has brought, especially in the coordination between 

the different actors that shape the metropolises. 

The concept of multilevel governance has emerged as an approach to the understanding of the 

dynamic interrelation within and between the different levels of government in metropolitan 

areas, which is why this research proposes to use multilevel governance in the territorial planning 

processes in the metropolitan areas, specifically in the metropolitan area of the Mexico valley, in 

order to make it more efficient by strengthening relations between governments. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de urbanización a nivel mundial ha tenido un desarrollo significativo, el cual se 

acentuó desde 1950, al presentar un porcentaje de población urbana de 13%, el cual pasó 

a 29% en el año 2000 (ONU, 2015). Este proceso de urbanización se presentó con mayor 

auge en los países más desarrollados, debido a que en éstos se localizaban las mayores 

concentraciones industriales y se vislumbraba un mejor porvenir para quien habitara cerca 

de esas industrias; propiciando problemáticas territoriales debido al rápido y no planificado 

asentamiento.  

Actualmente, el 50% de la población mundial se localiza en zonas urbanas, que en su 

mayoría no cuentan con un territorio preparado para albergar a su población, generando 

desigualdades territoriales. América Latina se presenta como el continente con mayor 

concentración de áreas urbanas, donde el 80% de la población habita en estas zonas, lo 

que la convierte en la región con mayor tasa de urbanización en el planeta (ONU, 2014). 

Debido al crecimiento poblacional y a la rápida expansión de las zonas urbanas, se han 

formado estructuras espaciales especialmente complejas, conocidas como Zonas o Áreas 

Metropolitanas, donde en una superficie relativamente reducida conviven una 

multiplicidad de usos de suelo, tipos de población y un amplio abanico de actividades, 

generándose con ello diversos conflictos. Dichas zonas se caracterizan por estar 

conformadas por diferentes demarcaciones territoriales, donde se destaca una ciudad 

central y municipios a su alrededor con un grado elevado de correlación o dependencia.  

Por lo anterior, la planeación territorial juega un papel importante debido a la necesidad de 

coordinar y articular todos los recursos y procesos que constituyen el territorio 

metropolitano sin olvidar al ámbito local como actor principal de la metrópoli. Es por ello 

que la presente investigación tiene como objetivo analizar la planeación territorial local y 

metropolitana desde una perspectiva de gobernanza multinivel, con el fin de identificar 

cuáles son los aspectos que deben ser tratados a nivel metropolitano y cuáles a nivel local, 

para con ello poder mejorar la planeación territorial y fortalecer al ámbito local.  

Es necesario puntualizar que el concepto de planeación territorial en esta investigación no 

solo se entenderá como una disciplina que organiza el uso, aprovechamiento y ocupación 

del territorio, sino que se tomará una expresión más general del concepto que enfatiza en 

la gestión de las relaciones sociales, políticas y económicas que se desarrollan sobre el 

territorio que se habita. Por lo tanto, la planeación territorial se entenderá como la gestión 

sistémica del territorio y de las relaciones que en él se gestan, incorporando mecanismos 

administrativos, legales, jurídicos y financieros, con el fin de generar un óptimo desarrollo.  
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Con el fin de poder realizar una visión multinivel, se toma como referencia en términos 

metropolitanos a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a la 

característica peculiar de estar conformada por ámbitos locales diferentes (municipios y 

delegaciones). Y como referencia local a la delegación La Magdalena Contreras (MC), pues 

sus características socio-territoriales dan pauta para analizar e implementar mecanismos 

de gobernanza multinivel para una buena planeación territorial. Se considera para esta 

última la transición del régimen jurídico de delegación a alcaldía. 

El documento se estructura de tres capítulos que brindan una visión que va de lo general a 

lo particular y viceversa. El primer capítulo analiza la importancia actual de la planeación 

territorial en las zonas metropolitanas a nivel mundial, destacando los problemas más 

recurrentes de metrópolis con características similares a la ZMVM, así como 

particularidades de metrópolis pequeñas. Se enfatiza en la falta de reconocimiento de la 

planeación territorial en la ZMVM y la ausencia de una gestión metropolitana, así como las 

soluciones propuestas para estos problemas, llegando con ello a la Gobernanza Multinivel 

como opción viable para la ZMVM y la MC. 

En el segundo capítulo se analizan las facultades de los ámbitos de gobierno, debido a la 

composición atípica de los ámbitos de gobierno local (municipios y delegaciones) que 

conforman la ZMVM, y se realiza un comparativo entre ambos, con el fin de identificar las 

diferencias que limitan la coordinación entre estos ámbitos de gobierno. Un elemento 

importante por resaltar y que se contempla en este capítulo, es el cambio de personalidad 

jurídica que sufrió el Distrito Federal al ser ahora Ciudad de México, y por ende el cambio 

de sus ámbitos locales al pasar de delegaciones a alcaldías, símil de los municipios; por lo 

anterior, en la segunda mitad del capítulo se expone la variación en facultades que derivó 

dicha modificación. 

El tercer capítulo analiza cómo dichas competencias ayudan o dificultan, a la 

implementación de gobernanza multinivel; para ello, se realiza una clasificación de 

competencias con el fin de determinar qué se debe trabajar a nivel local y qué a nivel 

metropolitano, para posteriormente enfocarse en lo multinivel y saber si las competencias 

otorgadas a los municipios y alcaldías responden a dicha clasificación. Y finalmente, 

después de dicho análisis, se brindan propuestas de gobernanza multinivel para mejorar la 

planeación territorial de la Magdalena Contreras y de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

Metodológicamente es una investigación mixta, pues se utiliza el estudio de caso y el 

método comparativo para su realización. El primero para resaltar el papel que juega la 

delegación en el contexto metropolitano, pues el estudio de caso tiene la virtud de brindar 

generalizaciones sobre la base de un caso individual. Y el segundo para poder realizar el 
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comparativo entre las competencias de los ámbitos locales de la ZMVM. Se realiza un 

análisis cuantitativo y cualitativo de la información, así como entrevistas informales a 

funcionarios de la delegación, con el fin de tener una visión interna de la gestión local. 

De igual forma, durante la investigación se incorporan algunas experiencias del manejo de 

las áreas metropolitanas en Latinoamérica, lo anterior, derivado de la estancia de 

investigación realizada en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, en 

donde se analizó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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CAPITULO 1 

La importancia actual de la planeación territorial en las metrópolis 
 

El presente capítulo tiene como finalidad explicar la importancia de la planeación territorial 

a nivel local y metropolitano. Para ello se desglosarán de forma secuencial los problemas 

más recurrentes en metrópolis con características similares a las de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, destacando los contrastes entre metrópolis que han podido dar 

solución a sus problemas por medio de la implementación de políticas de planeación y las 

que no lo han hecho; lo anterior con la finalidad de destacar el papel relevante de la 

planeación para la solución de problemas a nivel metropolitano.  

Posteriormente se centrará el análisis en la falta del reconocimiento de la planeación 

territorial y la nula gestión metropolitana para poder explicar la importancia de la 

implementación de la gobernanza multinivel como solución a algunos problemas 

metropolitanos y locales.  

En la larga historia de la urbanización del mundo y principalmente en la segunda mitad del 

siglo XX, la formación de grandes aglomeraciones conocidas como Áreas o Zonas 

Metropolitanas (ZM)1 presentó gran importancia para los estudiosos de la planeación 

territorial, debido a la gran diversidad de problemas políticos, económicos, sociales y 

territoriales que acompañaron al advenimiento de las metrópolis. 

El proceso que se vivió en el siglo XX con la industrialización queda totalmente alejado de la 

situación actual en las metrópolis, pues en la mayoría de éstas el sector que predomina es 

el de servicios, el cual no proporciona los mismos beneficios o seguridad laboral que 

brindaba el sector industrial (Evans, 2008). Actualmente se pueden ver flujos de población 

migrando de lo rural a lo urbano en busca de mejores oportunidades (servicios, educación, 

vivienda, laborales, etc.) sorprendidos por el estado actual de las ciudades, donde no 

encuentran las oportunidades esperadas o por lo menos no para todas las personas que 

habitan en ellas. 

Por lo tanto, el tema de la planeación territorial en ZM ha retomado gran relevancia a nivel 

mundial, debido a que éstos son espacios de innovación y de generación de riqueza, de 

cultura y de oportunidades, que generan aproximadamente el 60% del PIB mundial (Tomás, 

2016). Sin embargo, aunque los índices de desarrollo son más elevados en las áreas 
                                                           
1
 El Consejo Nacional de Población (CONAPO), define las zonas metropolitanas como “el conjunto de dos o 

más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, 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, predominantemente urbanos, con los que 
mantiene un alto grado de integración socioeconómica” (CONAPO, 2012:25). 
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Imagen 1. Áreas Metropolitanas en el Mundo, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOLD IV Reporte: Co-creando el futuro urbano. Edición 2016 
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urbanas, en las zonas metropolitanas la calidad de vida se ve amenazada por problemas, como 

las desigualdades sociales, los problemas medioambientales, de calidad y cobertura en los 

servicios públicos, infraestructura, reorganización territorial que van desde nuevos patrones de 

localización de la actividad urbana, hasta la aparición de cambios significativos en el papel de las 

áreas metropolitanas (Tomás, 2016).   

Una de las principales características de las ZM, son sus altos niveles de concentración 

poblacional. A nivel mundial, las ZM albergan mil 600 millones de personas, esto es el 41% de la 

población total urbana del planeta y está previsto que para 2030 acojan a más de 600 millones 

nuevos habitantes (Tomás, 2016:3).   

Como se muestra en la imagen 1, la región de Asia-Pacífico domina el sistema urbano global, 

albergando el 47% del total de la población urbana mundial y el 45% del total de metrópolis en el 

mundo. Le sigue la región de América Latina y Caribe, con el 13% de la población urbana y 14% 

de áreas metropolitanas y África, con un 12% y 11% respectivamente (Tomás, 2016:3).  

La situación de las ZM en el mundo no es homogénea. Comparten situaciones positivas y 

negativas que posicionan a cada una de ellas en escalas diferentes en la planeación territorial; es 

decir, existen zonas metropolitanas con menos problemas que otras, debido a que han 

implementado planeación en sus políticas territoriales. Por ejemplo, las áreas metropolitanas de 

Ciudad de México, Delhi, Shanghái y Tokio tienen poblaciones por encima de los 20 millones de 

habitantes, pero existen grandes diferencias entre ellas debido a que han implementado medidas 

de planeación muy diferentes.2 

En cuanto a los sistemas de transporte, Tokio ha podido implementar políticas para transporte no 

motorizados que han dado solución al gran problema de saturación que presenta la metrópoli. 

Caso contrario a las otras metrópolis como Delhi y Ciudad de México, que si bien han 

implementado políticas similares han tenido un impacto diferente, debido a la mala planeación 

en sus políticas.   

En Shanghái, más de la mitad de los desplazamientos diarios se realizan a pie o en bicicleta y 

aproximadamente un tercio en transporte público; y a pesar de esto, la metrópoli en un lapso de 

15 años ha invertido en la implementación de once líneas de metro con 273 estaciones y una red 

con más de 400 km de extensión, que no dan solución a la movilidad debido a los serios 

problemas de conectividad entre los sistemas de transporte ferroviario y autobuses; y una mala 

planeación en el sistema, que se encuentra saturado en la zona central y en las periferias la 

dotación de transporte es nula (Yang, Chen & Chen, 2010).  

                                                           
2
 Con el fin de demostrar las diferencias metropolitanas debido a la implementación o no de planeación territorial, 

se detallan algunos ejemplos de cuatro metrópolis donde tres cuentan con densidades poblacionales similares 
(Shanghái, Tokio y ZMVM) pero con escalas diferentes de planeación (alto, medio y bajo), y una con menor 
densidad pero con una participación casi nula de políticas de planeación en su territorio (Delhi). 
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Como se puede apreciar, tanto en metrópolis de países desarrollados como subdesarrollados los 

problemas son igual de recurrentes, aunque en diferentes niveles de impacto. Esto debido al 

sistema económico, en donde las relaciones de interdependencia económica y financiera sitúa a 

cada metrópoli en un sistema de metrópolis mundial (Dureau, Dupont, Lelièvre, Lèvy &Lulle, 

2000).  

A partir del análisis realizado en las metrópolis se detectaron los problemas más recurrentes y 

que se consideran detonadores de muchos más. La primera problemática son los procesos de 

urbanización, de los cuales se muestran dos tipos de urbanización.  Por un lado, la 

reurbanización, atribuida a la implantación del sector servicios como el principal motor 

económico; y la otra, es la peri-urbanización, caracterizada por la localización de viviendas en 

periferias cada vez más alejadas por la falta de espacio en las zonas centrales de las ciudades. A 

continuación, se explican cada una de ellas.   

Un cambio en el sistema económico instaló al sector servicios como el de mayor protagonismo 

en las economías de las metrópolis, tanto por su participación en el valor agregado total, como 

en el impacto territorial. Por lo tanto, los procesos de urbanización generados por estas 

economías de servicios se basan en procurar una distribución territorial idónea entre 

proveedores (oferta) y consumidores (demanda), lo que supone importantes cambios en las 

pautas de localización de las empresas, dinamismo y organización espacial de las diferentes 

actividades, empleos y funciones, con evidentes efectos sobre la forma y vida urbana (Evans, 

2008). 

La localización de las empresas se refleja en el desplazamiento de la población de los centros de 

trabajo, caracterizándose la forma laboral como un sistema disperso y no focalizado como el 

industrial, lo que provoca una disminución en la dotación de infraestructura y equipamiento en 

los territorios donde las industrias se situaban.  

El segundo patrón se da por la disposición de suelo para viviendas sociales. En la mayoría de las 

metrópolis la ubicación de estas viviendas se realiza en las periferias donde las infraestructuras y 

los equipamientos se encuentran alejados y es difícil la dotación de los servicios; además de que 

se establecen como puntos claves para el desarrollo de la urbanización hacia esos lugares. Esto 

es, la mancha urbana tiende a crecer hacia esos lugares debido a los desplazamientos que la 

población realiza hacia sus lugares de trabajo, ocio, etc. En relación con el volumen de viviendas 

sociales, se identifica que este tipo de viviendas se emplazan en áreas periféricas de las 

metrópolis, específicamente en aquellas de nivel socioeconómico medio bajo y bajo (Ubilla, 

2010).   

Derivado de estos procesos de urbanización mal planificados las metrópolis presentan 

desigualdades territoriales, diferencias en el acceso a los servicios y bienes donde no existe una 
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igualdad de oportunidades real, pues éstas varían según el tipo de colonia, barrio, localidad, etc. 

en que se vive, además de otros aspectos socioculturales, en donde la esperanza de vida de cada 

persona difiere según el lugar de residencia como si se estuviera hablando de lugares totalmente 

separados o ajenos a las zonas metropolitanas.  

Tokio, con una población de más de 22 millones y medio de personas, es una metrópoli que 

presenta problemas de infraestructura como retrasos en el suministro de sistemas de 

alcantarillado y pocos sitios de disposición de residuos sólidos. Delhi enfrenta también 

importantes problemas de infraestructura y dotación del suministro de agua. En la metrópoli de 

Shanghái, subsiste igualmente una distribución desigual de los recursos ambientales, educación e 

infraestructura, congestión de tráfico, transporte inadecuado, problemas de suministro de agua, 

baja calidad de los servicios, rampante migración desde el campo a la ciudad y otros problemas 

sociales como la falta de oportunidades de empleo, formación para los desempleados y 

trabajadores poco cualificados (Negrete, 2012). 

Otra problemática que se genera en las metrópolis son las dinámicas de movilidad, las cuales son 

en parte generadas por los procesos de urbanización antes descritos. Las movilidades internas, es 

decir, las residenciales o cotidianas, han sido el mayor problema en las metrópolis en cuestión de 

movilidad, pues el traslado periódico entre el lugar de residencia y el del trabajo representa el 

mayor flujo, seguido de los viajes motivados por razones de consumo, estudio y ocio (Isunza & 

Soriano, 2008).  

La Zona Metropolitana del Valle de México presenta este tipo de movilidad debido a que la 

población normalmente trabaja en distintas unidades político-administrativas de su lugar de 

residencia, provocando desplazamientos masivos por diferentes medios de transporte, que la 

mayoría de las veces se ve desbordado por la cantidad de población que lo utiliza. Diariamente, 

en la ZMVM se realizan viajes mediante el uso de modos de transporte colectivo, donde el 60.6% 

de los desplazamientos se realizan a través de transporte público concesionado de baja 

capacidad (microbús, combis, autobús suburbano y taxi); sólo un 8% se realiza en sistemas 

integrados de transporte público masivo (Metro, Metrobús, Tren ligero y Trolebús) y un 2.4% en 

bicicleta y motocicleta (ONU, 2015).  

Algunas zonas metropolitanas han podido dar solución a los problemas de movilidad por medio 

del transporte público. Un ejemplo de ello es el Área Metropolitana de Nueva York, que por 

medio de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), cuenta con un sistema de transporte 

público (líneas de metro) económico y eficiente capaz de trasladar a la población a través de los 

diferentes barrios de la urbe, el cual se complementa con autobuses que llegan a las zonas donde 

el metro no lo hace. Al año, aproximadamente se realizan 3 mil 500 millones de viajes, lo cual 
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hace a Nueva York la principal urbe en utilizar transporte público en los Estados Unidos (Carrigy, 

2010). 

Adicionalmente, en las metrópolis se observan flujos de movilidad del campo a la ciudad, aunque 

éstos han dejado de ser los únicos, pues actualmente también se observan flujos entre regiones, 

es decir de una metrópoli a otra, o incluso hacia metrópolis en otros países, ejemplo de ello, son 

los flujos de movilidad desde la Ciudad de México hacia Los Ángeles o de Montevideo hacia 

Buenos Aires (Tomas, 2016). 

Tokio y Delhi, debido a la gran población que albergan presentan grandes problemas de 

movilidad interna, lo cual ha dado paso a la construcción de grandes infraestructuras que dan 

solución a este problema, pero provocan otros. Bombay, una de las metrópolis más 

congestionadas del mundo y con los mayores rezagos en infraestructura general, realiza 5.5 

millones de viajes al día, de los cuales el 88 por ciento se realiza a través del servicio público 

(Negrete, 2012). 

Como consecuencia de los puntos anteriores, los temas medioambientales han tenido cada vez 

mayor importancia debido al deterioro que estos han presentado. Aunque en algunas zonas 

metropolitanas se han ensayado soluciones a nivel local (residuos sólidos, reciclar, energías 

limpias, eliminación de contaminantes) y metropolitano, no se ha podido lograr dar solución a 

dicho problema. La generación de partículas contaminantes, provocadas por el elevado aforo 

vehicular que circula en las metrópolis, es de los principales problemas, debido a que la 

circulación se ve entorpecida por la falta de infraestructura que brinde buena movilidad. Por lo 

anterior, es necesario planificar y adaptar las infraestructuras para combatir sus efectos y 

aumentar su resiliencia, sobre todo en las zonas más vulnerables. Tokio, por ejemplo, ha 

experimentado diversos problemas ambientales urbanos, debido al rápido crecimiento y a la 

acelerada concentración de la población y la industria. Éstos incluyen la contaminación 

atmosférica, contaminación del agua y hundimiento del suelo. 

1.1. Escaso reconocimiento y mala implementación de la planeación territorial 

Parte de los problemas metropolitanos antes mencionados, se deben a la ausencia de 

reconocimiento legal que la planeación territorial tiene en algunas metrópolis, pero en otras se 

debe a las diferencias que existen entre los instrumentos diseñados para la planeación y la 

implementación, calidad, seguimiento y evaluación de éstos. Cada ámbito de gobierno en las 

metrópolis cuenta con legislación sobre planeación y sobre desarrollo urbano que teóricamente 

debiera conducir a una estrategia compartida para ordenar y desarrollar las ciudades y 

metrópolis, pero en la realidad algunas no aplican la legislación y pasa a tomar un papel 

secundario, en lugar de ser considerada como una herramienta útil para la toma de decisiones. 
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Planificar significa dar fortalecimiento institucional y garantizar el cumplimento de los derechos 

fundamentales mediante actuaciones en el territorio (Florentino & Fernández, 2017). 

La importancia de la legalidad de la planeación territorial en las metrópolis parte de una 

consolidación institucional como práctica normativa, es decir, del obligatorio cumplimiento de los 

gobernantes y orientada a aquellos a quienes se les transfiere la responsabilidad social, los 

gobernados. Sólo de esta manera podrá efectivamente dirigirse la planeación (Gutiérrez & 

Sánchez, 2009). 

Uno de los instrumentos principales de la planeación territorial son los planes de desarrollo 

urbano, los cuales tiene como objetivo establecer las líneas de acción para dirigir el desarrollo y/o 

crecimiento de un territorio, optimizando todos los elementos que lo conforman. Pero, a pesar 

de ser una herramienta de suma importancia, es considerada un trámite administrativo más y 

por lo tanto, solo presenta una vida útil sujeta a un periodo de gobierno, lo que genera 

rompimiento en el desarrollo territorial.  

Muchos gobiernos municipales en América Latina no han sabido o no han querido asumir esta 

responsabilidad en su más amplia dimensión, por lo tanto, la planeación no ha sido parte de la 

cultura institucional y en su lugar se ha generado una cultura de "solución improvisada" para 

atender los problemas. Las administraciones municipales de hoy requieren planificar, sin 

embargo, no se pone la suficiente atención en la necesidad de capacitar a las personas 

involucradas en el proceso de planificación: dirigentes, políticos, administradores, gerentes, 

técnicos, operadores, etc. (ONU, 2011). 

En algunos países la localización de los asentamientos, muy a pesar del acelerado crecimiento de 

estos, se realiza bajo políticas y reglas de planeación, por lo cual es imposible la existencia de 

asentamientos humanos que no han sido autorizados por el gobierno; pero en otras zonas del 

mundo, como en América Latina y África, es un fenómeno común. Aunque algunos países como 

Venezuela cuentan con una tradición de planeación urbana de aproximadamente 60 años, 

requieren fortalecer y actualizar sus organismos de ordenación urbanística, así como de sus 

instrumentos legales, donde se proponga un sistema jerarquizado de planes y se busque facilitar 

la coordinación interinstitucional para una adecuada toma de decisiones en torno a la ciudad, 

que fortalezca el poder local y, por consiguiente, el proceso de descentralización de 

competencias (Ornes, 2009). 

A la par de la ausencia de reconocimiento legal, el tema de la gestión en las metrópolis ha 

tomado un papel relevante por las grandes complicaciones que esta tarea ha traído. Por lo tanto, 

la gestión metropolitana impone un fuerte protagonismo, desde el punto de vista político, 

territorial y económico; ya que las metrópolis en la mayoría de los países se constituyen como 
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motores de crecimiento económico, puesto que representan los primeros lugares, si no es que el 

primer lugar, en la producción del Producto Interno Bruto (PIB) de su país (Emplasa, 2014).  

Puesto que las metrópolis son unidades de funcionamiento complejo cuya dimensión y escala 

superan los límites administrativos municipales, constituyen formas cada vez más sofisticadas de 

articulación del territorio y conforman un espacio territorial e institucional privilegiado para la 

construcción de nuevas relaciones ante la necesidad de emprender acciones coordinadas e 

integradas para una más eficiente toma de decisiones (Tella & Robledo, 2011). Dicha existencia 

“obligada” de coordinación entre los municipios que conforman una metrópoli es uno de los 

mayores desafíos para planificar e implementar políticas públicas adecuadas y coordinadas. Los 

gobiernos y los gestores públicos enfrentan un sinnúmero de posibilidades de gestión de los 

procedimientos y protocolos para construir la mejor forma de aplicar políticas y responder a las 

demandas de la gente, pero no está claro cómo funciona la relación de los niveles de gobierno y 

ni quién se debe encargar de coordinar cada uno (Schurgelies & Baines, 2016). 

Para algunas zonas metropolitanas como la del Valle de México, en lo que respecta al plano 

institucional, el mayor inconveniente es el marco regulatorio, pues existen leyes, reglamentos y 

políticas tanto a nivel nacional, provincial y metropolitano que no son coherentes unas con otras. 

De esta forma, la planificación e implementación de infraestructuras les corresponde a múltiples 

niveles de gobierno que no necesariamente funcionan en forma coordinada. Estas actividades no 

se interrelacionan debido a la fragmentación de la acción gubernativa, que tiene sus causas y 

manifestaciones principales en la desarticulación e incoherencia del ordenamiento legal del 

Estado (Aguilar, 2011). 

1.2. Fragmentación institucional 

Uno de los cuestionamientos más extendidos y pertinentes al Estado contemporáneo tiene como 

blanco la fragmentación, discordancia y contradicción entre leyes, reglamentos, políticas, 

programas, proyectos, etc. que no forman un conjunto ordenado e integrado, pues se mueven 

en diversas direcciones restando al gobierno capacidad y eficiencia de conducción social, y 

provocando problemas en la estructura institucional y administrativa. Para Aguilar (2011), esta 

fragmentación se presenta en dos formas y en tres contextos diferentes a nivel institucional, en 

las políticas públicas y en los órdenes de gobierno. 

La primera es la fragmentación ENTRE, la cual se presenta entre una gran cantidad de organismos 

debido a diferencias en sus funciones públicas, normas jurídicas y técnicas, estructura 

organizativa, perfiles, expectativas y condiciones sociales y económicas. Provocando organismos 

autocontenidos, distanciados entre sí y con operación independiente respecto a los demás 

organismos de gobierno. La segunda es la fragmentación de los organismos públicos en una gran 
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cantidad de unidades administrativas, este tipo se denomina fragmentación EN, en esta 

fragmentación las unidades administrativas trabajan de forma separada e indiferente entre sí sin 

importar que sean del mismo tipo de organismo (Aguilar, 2011). En cuanto a las políticas 

públicas, la fragmentación ENTRE sí, se da con suma frecuencia, así como la fragmentación EN un 

gran número de programas y proyecto particulares, cuyos objetivos e instrumentos son 

frecuentemente incompatibles y contrapuestos entre sí. Lo que provoca que el diseño y 

desarrollo de las políticas sea redundante, discordante o se contraponga a las ya existentes.  

La Zona Metropolitana de São Paulo en los últimos años ha presentado un rápido proceso de 

conurbación, los condados se han ido fusionando lentamente y por lo tanto la vivienda, el 

transporte y la salud han crecido exponencialmente en cuanto a exigencia. Hoy en día la presión 

de servicios excede la capacidad de actualizar la infraestructura y la ejecución de proyectos, pues 

muchos de éstos ya están desfasados a la actualidad, entonces esta ZM no sólo demuestra hasta 

qué punto es imposible resolver los problemas por iniciativas aisladas, sino que también refuerza 

la necesidad de una estrategia de planificación de cambio, una mejor integración federativa y una 

mayor inclinación a fomentar la cooperación entre los gobiernos; sólo con estas mejoras, las 

políticas públicas serán más eficaces (Schurgelies & Baines, 2016). 

Y, por último, la fragmentación del gobierno del Estado ENTRE diversos órdenes o niveles de 

gobierno (federal, estatal, local), que se entienden autónomos y que reproducen EN su interior la 

inconexión de sus organismos y políticas, lo que impide o debilita la eficiencia para atender con 

eficacia problemas públicos que rebasan la capacidad de respuesta de cada uno de los gobiernos 

en particular. La ZM de Delhi, para dar solución a sus problemas de movilidad, intervienen de 

forma descoordinada diferentes niveles de gobierno, es decir, un nivel de gobierno mantiene el 

mobiliario y la infraestructura; la policía regula el tráfico, el Departamento de Obras Públicas a 

nivel estatal construye las carreteras y puentes, las autoridades de desarrollo urbano llevan a 

cabo la planificación, las autoridades fiscales imponen y recaudar impuestos diferentes, y así 

sucesivamente (Revista Vial, 2013).   

Bucaramanga en Colombia es una de las metrópolis que presenta una problemática similar pues 

en esta ZM interactúan cuatro alcaldías y cuatro concejos municipales que trabajan cada uno por 

separado y por sus intereses individuales, que en muchos casos son contradictorios y genera 

enfrentamientos, lo que vuelve más problemático para un millón 400 mil personas que viven, 

trabajan y transitan ahí su vida diaria, pues están regulados bajo normas distintas y en muchos 

casos incompatibles. Un ejemplo más específico, ha sido la implementación del “Metrolínea”, 

donde Piedecuesta municipio de Santander, se niega a permitir que el sistema arranque en ese 

municipio (Martínez & Gamboa, 2012).  
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Por lo tanto, la dispersión del ejercicio del gobierno en un mismo espacio, con un núcleo 

poblacional que comparte una misma realidad, hace en algunos casos, extremadamente 

burocráticos e ineficientes a la administración. Generando con ello problemas como corrupción y 

atraso en los procesos de desarrollo social e infraestructura. Es evidente que en algunas 

metrópolis del mundo la descoordinación entre los municipios, alcaldías, distritos, etc. genera 

dificultades para la implementación adecuada de la planeación en temas económicos y de 

transporte, por mencionar algunos, al no permitir la conexión entre líneas o sistemas de 

transporte, dotación de infraestructura y/o servicios públicos y sociales, que propicia o acentúa 

problemas en cadenas aún más difíciles de solucionar.  

1.3. De la Nueva Gestión Pública a la Gobernanza Multinivel como soluciones a los 

problemas metropolitanos 

Parte de las problemáticas anteriores es el resultado de varios hechos políticos, institucionales y 

administrativos desarrollados en varias ZM. En primer lugar, son el resultado del notable 

crecimiento que experimentó el aparato gubernamental de los Estados sociales del siglo XX, así 

como de la reforma administrativa de tipo gerencial de la Nueva Gestión Pública (NGP) que 

introdujo cambios organizativos, directivos y operativos en la estructura gubernamental, donde 

nunca se planteó la cuestión de la integración de la acción gubernamental, sino más bien 

consideró una forma de fortalecer el formato de organización jerárquico-burocrático (Aguilar, 

2011). 

La NGP. Para algunos autores como Olsen el estado es concebido como un proveedor de 

servicios, con énfasis en la eficiencia y la buena calidad, y al pueblo como un consumidor, usuario 

o cliente. Se caracteriza por hacer énfasis en los valores neoinstitucionales, donde muchos 

valores tradicionalmente legítimos del sector público son vistos tan sólo en términos 

económicos. Y entre sus principales componentes se encuentran: un mayor énfasis en el control 

de resultados, mayor competencia, técnicas gerenciales del sector privado y degradación de 

unidades, este último debido a que considera que la autonomía decisoria y operativa otorgada a 

entidades administrativas especificas ayudaría a realizar con mayor eficiencia los objetivos 

específicos (Christensen & Laegreid, 2005). Pero nunca consideró que al lado de la organización 

formal administrativa coexiste una organización informal, ni el hecho de las frecuencias 

rivalidades políticas y/o las discrepancias de opinión técnica entre los dirigentes de las unidades 

administrativas (Aguilar, 2011). 

En la actualidad este modelo de reforma del sector público está teniendo un fuerte impacto en la 

estructura y el funcionamiento del sector público en muchos países, en muchos casos, países con 

estructuras previamente integradas se han vuelto considerablemente más difusas y 

fragmentadas (Christensen & Laegreid, 2005). 
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Algunas respuestas han surgido en los últimos años, desde propuestas legales, administrativas y 

financieras, pero desde el punto de vista administrativo han surgido dos grandes líneas de 

respuesta: la gestión interorganizacional y la transversalidad. La primera es una actividad 

generacional o directiva que se refiere a las organizaciones que componen un gobierno, consiste 

en establecer y coordinar relaciones de interdependencia entre los organismos públicos, con el 

fin de integrar sus recursos y acciones y mejorar la eficacia de las actividades directivas del 

gobierno; su objetivo es promover y asegurar la cooperación mediante reglamentos o 

instrucciones que obliguen o incentiven a las entidades a acoplar o conjuntar sus programas, 

capacidades y recursos legales, financieros, materiales y humanos, y para lograrlo se establecen 

formas de integración vertical, por medio de la reconstrucción de las líneas de mando en la 

administración pública y la realineación de los diversos organismos particulares, así como 

horizontal, es decir, formas de comunicación, intercambio, colaboración y coordinación entre los 

organismos de diversas entidades (Aguilar, 2011).  

La segunda es la transversalidad la cual consiste en reconocer que hay determinados “problemas 

públicos”, cuya existencia se debe a varias causas y conjunto de componentes, que no pueden 

ser resueltos si no se reconocen en todas las unidades de gobierno. Por lo tanto, abarca y 

compromete toda la acción del gobierno. Es un componente que atraviesa todas las unidades 

administrativas y las políticas de un gobierno. El primer paso de la transversalidad consiste en 

promover reglamentaciones internas específicas para cada una de las unidades; el segundo, 

requiere un trabajo conjunto de varias unidades administrativas para que el valor sea 

gubernamental y socialmente aceptado, para éste es necesaria la gestión interorganizacional 

(Aguilar, 2011). 

Aunque el problema de falta de coordinación en las metrópolis es recurrente, existen algunas 

metrópolis que han implementado una gama de alternativas con referencia a la gobernanza 

metropolitana que han dado respuesta a parte de las problemáticas existentes. Algunas de las 

que han recurrido a estas alternativas son: Toronto, en Canadá, que creó un gobierno 

metropolitano por medio de la amalgamación de varios gobiernos locales; Lyon en Francia, en 

donde la “comunidad urbana”, es una figura de cooperación intermunicipal con recursos fiscales 

propios, lo que significa una integración significativa de sus municipios, y tiene competencias que 

van desde la ordenación del territorio, transporte, vivienda, servicios públicos, políticas contra el 

medio ambiente. Otras metrópolis como Buenos Aires y Nueva York han optado por estrategias 

sin un gobierno metropolitano único, en el cual la fragmentación político-administrativa resulta 

ser más eficiente (Torres, 2013). 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia es una entidad administrativa de derecho 

público que asocia a diez municipios (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín (núcleo), 

Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado) y que ha trabajado bajo el esquema de 
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gobernanza, al conjugar el trabajo con la ciudadanía y la institucionalidad metropolitana en lo 

público, lo social y privado, para lograr un trabajo conjunto de promoción, planificación y 

coordinación del desarrollo y de la prestación de los servicios de los municipios que la 

conforman. Dicha entidad, ha brindado solución a múltiples problemas, como el transporte y la 

ejecución de obras de infraestructura vial y desarrollo de proyectos de interés social del área 

metropolitana (AMVA, 2016). 

1.3.1. Zona Metropolitana del Valle de México 

El fenómeno metropolitano en México tiene una historia de más de 70 años y a lo largo de esa 

historia la predominante ha sido el acelerado crecimiento de la urbanización y la falta de 

estrategias y/o mecanismos para desarrollar y ordenar dichas aglomeraciones, que hoy 

concentran a más de la mitad de la población del país.  

Aunque se han tomado algunas medidas, éstas han sido muy ineficientes, pues se caracterizan 

por ser políticas públicas débiles y mal estructuradas que no han logrado que las jurisdicciones 

político-administrativas (municipios o entidades federativas) se coordinen y trabajen entre sí para 

entender y resolver las necesidades de estas grandes urbes. Por lo tanto, el reconocimiento y 

generación de planeación territorial, así como la creación de programas urbanos de fenómeno 

metropolitano, han sido nulas e insuficientes en relación con los requerimientos y necesidades 

de la población que vive en las zonas metropolitanas (Iracheta, 2010). 

Desde una perspectiva económica y demográfica las ZM del país son muy importantes, al 

concentrar 73 de cada 100 personas ocupadas y generar 77 de cada 100 pesos producidos. La ZM 

más importante del país es la del Valle de México pues en ella habitan aproximadamente 20 

millones 892 mil 724 personas, lo que representa casi el 17% del total de la población del país. 

Además, en esta zona laboran 5 millones 083 mil 414 personas (23.6%) y se genera 26.3% de la 

producción bruta total del país (INEGI, 2014). 

Desde 2010 la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está constituida por un total de 

76 unidades político-administrativas, 16 delegaciones y 59 municipios del Estado de México y un 

municipio de Hidalgo (imagen 2). De ellas, 52 unidades fueron incorporadas bajo el criterio de 

conurbación física, además de ser demarcaciones centrales de tipo urbano, con un alto grado de 

integración funcional; siete por criterios de integración funcional y 17 por criterios de planeación 

y política urbana3 (CES, CONACYT & CENTROGEO, 2016).  

                                                           
3
 Municipios centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad central que da origen a la zona 

metropolitana, los cuales se identificaron a partir de las siguientes características: comparten conurbación 
intermunicipal; municipios con localidades de 50 mil habitantes con alto grado de integración física y funcional; con 
ciudades de un millón de habitantes; y municipios que forman parte de una ZM transfronteriza. 
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Derivado de lo anterior la metrópoli ha presentado una serie de problemas que se originan o son 

consecuencia de la fragmentación gubernamental y territorial existente en ella. Es por esto que 

en las últimas décadas el estudio de los sistemas de gobierno ha tomado gran auge debido al 

cuestionamiento que se le ha dado en un principio a los gobiernos, sobre la capacidad y eficiencia 

directiva de éstos en sus territorios, a sus defectos y vicios del mismo y de sus instancias o 

agencias, es decir, en la legitimidad de su cargo y en la legitimidad de su actuación los gobiernos 

han mostrado ineficiencia. Después de algunos procesos de democratización, dichos 

cuestionamientos fueron sustituidos por otros enfocados más a si el gobierno tenía las 

capacidades necesarias para poder gobernar, es decir el enfoque del problema iba en el sentido 

de gobernar más que en el gobierno en sí (Aguilar, 2007). 

 

Imagen 2. Zona Metropolitana del Valle de México 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO 2017. 

                                                                                                                                                                                            
Criterios de planeación y política urbana: Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos, federal 
y locales, como parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su desarrollo 
urbano y la ordenación de su territorio, además de que presentan un carácter predominantemente urbano y alto 
grado de funcionalidad con los municipios centrales (CONAPO, 2016) 
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En respuesta a los problemas de ineficiencia directiva de los gobiernos surge la gobernabilidad. 

Dicho término puede entenderse por el conjunto de condiciones favorables para la acción del 

gobierno que se sitúan en su entorno o son parte de él, esto es, que la gobernabilidad se forma a 

partir de impulsos que vienen del propio gobierno y que se expresan a través de las políticas 

públicas, implementadas por medio de las instituciones públicas, por lo que se requiere de 

instituciones capaces de asegurar la gobernabilidad del sistema. Por lo tanto, la gobernabilidad es 

la interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y demandas 

políticas de gobierno; es el sistema de gobierno como productor de decisiones políticas y 

encargado de su ejecución (Heredia, 2002). 

Este concepto es estrictamente gubernamental y parte de la idea de que en la sociedad no 

existen o son irrelevantes las capacidades de un autogobierno, de hecho, considera a la sociedad 

como un problema pues se considera que es propensa al desorden, a la inseguridad y al conflicto, 

por eso es necesaria la intervención del Estado como único con capacidades, recursos y poderes 

para proveer de los elementos necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. Por lo 

tanto, la capacidad o incapacidad de gobernar se vuelve el elemento principal para hacer o no 

hacer funcionar a la sociedad. Por lo tanto, la gobernabilidad indica que el problema directivo en 

los gobiernos es por la falta de la dotación de recursos y atribuciones hacia el Estado. Entonces, 

para que el Estado pueda funcionar se le tiene que dotar de todos los recursos necesarios para 

construir un gobierno capaz y suficiente (Aguilar, 2007).  

Este enfoque tuvo complicaciones cuando el Estado de Bienestar expandió políticas sociales y el 

endeudamiento fiscal, lo cual expresó una falta de capacidad para mantener el orden social, 

cumplir con las demandas que la sociedad requería, incapacidad para controlar la economía 

nacional y una burocracia ineficiente e ineficaz, generando con esto que la ciudadanía percibiera 

la ineficiencia del sector público, provocando críticas encaminadas a que es un enfoque 

centralista de las capacidades del gobierno y que aleja por mucho la relación del gobierno con la 

sociedad. 

Ante el cuestionamiento del modelo basado en la gobernabilidad, surge la gobernanza. Modelo 

que ha generado diferentes líneas, entre las que destaca la gobernanza territorial, metropolitana 

y multinivel. A principios de los años noventa, el debate de la gobernanza se desarrolló en el 

ámbito de la ciencia política y la administración pública, por el interés de analizar las nuevas 

formas de relación entre el Estado y la sociedad civil; relaciones generadas como fruto de la 

disminución del poder del Estado y la emergencia de diversos actores sociales, entre ellas, las 

organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. La gobernanza es vista como 

una articulación y búsqueda de intereses colectivos en una era de refortalecimiento del Estado, 

en donde, la interacción entre instituciones, procesos y tradiciones de cómo se ejerce el poder, 
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se toman las decisiones sobre cuestiones de interés público y privado, y cómo los grupos de 

interés se hacen escuchar, son los ejes rectores de este modelo (Rosales & Brenner, 2015).  

En este modelo, el gobierno deja de ser el actor único y dominante y se convierte en un agente 

de dirección necesario pero insuficiente, aun dotado de todas las capacidades. La gobernanza se 

gesta como una actividad intencional, orientada a la realización de los objetivos sociales, 

estructurada valorativa (institucionalmente) y técnicamente, donde se observa que la toma de 

decisiones, definición e implementación de políticas, se realizan mediante varias formas de 

colaboración y asociación de actores privados y sociales. Se generan nuevos procesos directivos 

(descentralizados) por “formas indirectas” o “mediante terceros” o de “gobierno a distancia” y 

“gobierno por redes”, en donde, varias políticas sociales y servicios públicos se llevan a cabo 

mediante formas que ya no son exclusivas del gobierno, sino que incorporan mecanismos de 

mercado y de participación de la sociedad (Aguilar, 2007). 

Para Rosales & Brenner (2015) la gobernanza puede verse desde diferentes enfoques, pero dos 

de los principales y que competen a esta investigación son la de forma estructural y la de 

procesos. La gobernanza puede ser pensada desde una perspectiva estructural, cuando se hace 

hincapié en las instituciones y agencias construidas a lo largo del tiempo para resolver los 

problemas que enfrentan la sociedad. La resolución de dichos problemas se desarrolla de forma 

entrelazada o sistémica para poder brindar respuestas claves a la gran variedad de problemas 

presentados en una sociedad. Por consiguiente, la aplicación de cada institución se da sobre un 

territorio concreto y se adopta a políticas que enfatizan una u otra visión, y debido a los procesos 

de descentralización, las ciudades y las regiones adquieren un peso importante en decisiones, 

aunque en algunas áreas como finanzas, legislación y normativas el Estado sigue siendo un actor 

importante. 

En cuanto al enfoque de procesos, la gobernanza se ha estudiado más como un proceso con 

resultados, entendiéndose el proceso como la interacción y/o acuerdos entre las instituciones, es 

decir la interacción entre las estructuras. La lógica en el involucramiento de la ciudadanía en los 

procesos de deliberación política es un punto clave para el surgimiento de estas interacciones. 

Entonces, la gobernanza asume un papel de conducción, dirección y coordinación, donde el 

poder estatal sigue siendo capaz de conducir a la sociedad, sólo que ahora su autoridad se basa 

menos en el poder legal y más en el control de recursos críticos y el conocimiento sobre los 

intereses colectivos. Desde la perspectiva del proceso y direccionalidad, la gobernanza puede 

referir la coordinación de un sector y también de un proceso, en ambos casos la gobernanza es 

vista como un asunto dinámico, el cual trata de entender cómo los actores, públicos y privados 

controlan las actividades económicas y producen los resultados que desean (Rosales & Brenner, 

2015).  
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La gobernanza no es sólo un fenómeno de moda, sino que también es un desafío político y 

científico. Un desafío político que traduce las crisis de “gobierno”, de las prácticas desarrolladas 

por los poderes públicos para “gobernar”. Estas crisis se traducen en un rechazo hacia las 

políticas públicas y, en particular, de los instrumentos propuestos. Una primera respuesta de los 

poderes públicos ha sido la “multiplicación” de herramientas, de instrumentos y de dispositivos 

para hacer efectiva la participación, lo que constituye un gran paso, pero no es suficiente para 

que los ciudadanos participen. La gobernanza es considerada como la cuarta dimensión del 

desarrollo sostenible (Figueroa & Chia, 2016). 

Un estudio de la OCDE (2015) muestra que la ZMVM presenta una estructura de gobernanza muy 

fragmentada, que afecta a los diferentes sectores que en ella habitan. Parte de esta 

fragmentación se debe a la gran diversidad de criterios para la conformación de la ZMVM, donde 

los temas de gestión y planeación presentan limitaciones estructurales por el hecho de que se 

trata de una práctica que se desarrolla sobre la base de una acumulación de contradicciones y de 

conflictos por la multiplicidad de actores, escenarios urbanos y niveles de gobiernos que habitan 

en la metrópoli. Por lo tanto, la gestión en este nivel de gobierno no resulta una tarea fácil y año 

con año se vuelven más evidentes las consecuencias de la mala gestión pública y en específico 

del tema territorial, que se ve reflejado en un incorrecto crecimiento demográfico, deficiente 

planeación territorial y urbana que provoca una distribución desigual de los recursos (OCDE, 

2015).  

La ZMVM al igual que muchas zonas metropolitanas en el mundo presenta problemáticas en los 

procesos de urbanización, donde en las zonas centro y sur de la metrópoli se aprecian procesos 

de reurbanización, y procesos de peri-urbanización4 en los límites metropolitanos. Los dos 

procesos anteriores se han generado por el modelo de crecimiento a partir de círculos 

concéntricos que polarizó las actividades económicas en el centro y expulsó a la población a las 

periferias, provocando un aumento significativo en la densidad poblacional en estas zonas de la 

metrópoli; acompañado o reforzado por el sector inmobiliario, que día con día es más 

depredador del suelo urbano y rural, y que condiciona en buena medida la dirección de 

urbanización de la metrópoli. A inicios del siglo XXI, muchos municipios en las zonas periferias se 

convirtieron en receptores de grandes conjuntos habitacionales, construidos por promotores 

privados, configurando zonas monofuncionales alejadas del centro y de las fuentes de empleo 

(Arango, 2010).  

El gran impacto que ha tenido el sector inmobiliario se debe a la política de expansión del crédito 

hipotecario, provocando que, en el periodo de 1999–2008 se autorizara el desarrollo de 293 

                                                           
4
 Reurbanización: Proceso que constituye la recomposición del suelo urbano, muchas veces dicha recomposición es 

generada por los desarrolladores inmobiliarios al construir departamentos donde había casas. 
Peri-urbanización: Proceso de urbanización en las periferias de un asentamiento urbano, ciudad o metrópoli. 
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conjuntos habitacionales, con cerca de 488 mil viviendas para poco más de 2 millones 240 mil 

personas, en 27 municipios de la ZMVM. La mitad de estos inmobiliarios se desarrollaron en la 

zona nororiente de la metrópoli, destacando seis municipios: Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, 

Chicoloapan, Chalco y Ecatepec, municipios que concentran el 66% de las viviendas construidas y 

64% de la población beneficiada, provocando una concentración elevada de población en esta 

parte de la ZMVM (Isunza & Méndez, 2011).  

En cuanto a la reurbanización, en el año 2001 durante el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador entró en vigor el Bando 2, el cual establece medidas de redensificación en las cuatro 

delegaciones centrales de la ciudad (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano 

Carranza), mediante la construcción vertical de condominios (Isunza & Méndez, 2011).  Aunado a 

eso, en la zona sur de la metrópoli en las delegaciones de La Magdalena Contreras, Tlalpan y 

Álvaro Obregón se están construyendo unidades de nivel socioeconómico alto, así como un sinfín 

de centros comerciales y oficinas, que están provocando una reurbanización de estas zonas. 

Lo anterior y la concentración del empleo en el núcleo metropolitano, en específico en cuatro 

delegaciones centrales de la Ciudad de México, donde se ofrece un tercio de los empleos y el 

43% de los empleos del sector servicios han provocado que la movilidad interna de la ZMVM se 

vea entorpecida, pues más del 40% de los habitantes cruzan al menos una frontera municipal 

para llegar a su trabajo. Provocando con ello importantes dinámicas de movilidad dentro de la 

metrópoli y entre ésta y los municipios colindantes (OCDE, 2015). 

En cuanto al tema de transporte, éste siempre ha tenido un carácter desigual en la ZMVM, pues, 

aunque se han realizado numerosas obras viales que han transformado a la ciudad y han 

mejorado en parte su circulación, sólo privilegian la circulación de autos particulares, mientras 

que, por otro lado, el transporte público sólo presenta mejoras mínimas en relación con el 

número de usuarios que lo utilizan. Dichas mejoras se concentran en la Ciudad de México y no 

alcanzan a los municipios conurbados del Estado de México, donde uno de sus mayores 

problemas es el transporte y las vialidades, por lo tanto, se puede decir que el transporte y las 

vialidades no “crecen” al ritmo de la población y si lo hacen no es de forma planeada. Pese a la 

fuerte inversión en transporte masivo realizada en la Ciudad de México, sólo el 25% de la 

población vive en un radio de un kilómetro de una estación o una parada de autobús. Además, 

tanto el Metro como Metrobús, principales sistemas de transporte dentro de la metrópoli, ya 

operan por encima de su capacidad (OCDE, 2015). 

Las problemáticas antes mencionadas han sido analizadas desde una perspectiva local y por lo 

tanto se han brindado respuestas desde esta perspectiva, olvidando que dichos municipios y la 

Ciudad de México, conforman una metrópoli, lo que provoca que las soluciones sólo den 
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“respuestas” locales que en su mayoría entorpecen y fragmentan el nivel metropolitano, pues no 

presentan una comprensión integral de las problemáticas territoriales y urbanas.  

Por lo anterior, la gobernanza desde una perspectiva interdisciplinaria se ha analizado e 

implementado como un proceso de organización, participación, negociación y acuerdos entre 

instituciones y actores, en diversas escalas (local, regional, nacional e internacional), donde el 

territorio juega un papel importante en donde se desarrollan todos los procesos de interacción y 

negociación. Desde este punto de vista se desarrolla la gobernanza territorial, que va muy ligada 

con la gobernanza metropolitana, ya que ambas contemplan la interacción de diferentes 

territorios con el fin de un bien común (Rosales & Brenner, 2015). 

Cuando se habla de gobernanza territorial, se refiere a la capacidad que tiene una sociedad para 

resolver asuntos que contribuyan al desarrollo de sus territorios, mediante la participación y 

articulación de todos los actores territoriales que lo conforman. Los actores son: el Estado 

jugando un papel de forma multinivel, la sociedad civil y el sector privado (ONU, 2015 bis). 

Cuando se utiliza el término “multinivel” en la gobernanza territorial, es necesario tener en 

consideración dos elementos: la coordinación vertical y horizontal. La coordinación vertical se 

refiere a la coordinación entre los distintos niveles del Estado (desde el gobierno federal, 

pasando por los tres gobiernos de nivel estatal, hasta llegar a los municipios y delegaciones) y 

entre las distintas políticas sectoriales que tienen impacto en el territorio. Por su parte, la 

coordinación horizontal comprende dos ámbitos. El primero se refiere a la coordinación entre 

distintas autoridades públicas locales que cuenten con conurbaciones o presenten un papel 

importante en los territorios. El segundo ámbito consiste en la coordinación entre actores 

públicos y privados, donde el Estado delega funciones con el fin de otorgar un servicio o 

mejorarlo. En este contexto, es importante resaltar que los actores públicos y privados actúan 

bajo modalidades no jerárquicas, es decir, los actores privados son igualmente responsables de 

las decisiones relacionadas con el uso de los bienes públicos y comunes que los actores públicos 

(Romis, 2012). 

La gobernanza territorial promueve dos cambios: por un lado, los ámbitos locales adquieren un 

lugar central en el diálogo acerca del desarrollo del territorio, y, por otro lado, el gobierno 

establece relaciones en vez de “dar órdenes”, y organiza y “deja hacer” en lugar de producir 

directamente bienes y servicios de uso colectivo. Además, se presentan nuevas valorizaciones y 

percepciones del territorio, éstas son: consideran el territorio como un bien colectivo, se 

preocupan por identificar y valorizar el capital territorial, y es durante la implementación misma 

de la acción que se define el territorio (Romis, 2012). 
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Entonces cuando se habla de gobernanza territorial se habla sobre la emergencia y puesta en 

práctica de formas de planeación y gestión de las dinámicas territoriales. Con el fin de construir 

acciones compartidas entre múltiples actores (redes, actores públicos y privados, y jerarquía 

política) que se encuentran inmersos en las problemáticas multinivel de un territorio. Dichas 

acciones buscan el objetivo de reinventar la política, en donde se combinan decisiones de arriba-

abajo y de abajo-arriba.  

Derivado de este concepto, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, como uno de los instrumentos principales de planeación 

territorial en México, en su capítulo sexto hace alusión a la Gobernanza metropolitana, y es el 

primer instrumento de planeación que contempla este tipo de modelo dentro de su legislación 

(LGAHyOT, 2016). 

Para Norris, el término de gobernanza metropolitana se entiende como “gobiernos, grupos 

organizados y residentes en una zona metropolitana determinada que pueden asociarse con el 

propósito de controlar o regular su comportamiento y el funcionamiento o provisión de servicios 

para el área en su conjunto” (Norris, 2001: 535).  Torres (2013), la define como:  

[…] la participación de una amplia variedad de actores con diferentes intereses y 

objetivos, reconociendo que las instituciones públicas no pueden resolver de 

forma aislada los problemas, sino que requieren de una participación por parte de 

redes de individuos y organizaciones, participación que no exenta de conflictos. (p. 

159) 

En la ley, la gobernanza metropolitana al igual que la gobernanza territorial, tiene como objetivo 

la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y sociedad. Se contemplan 

acciones como la generación de una comisión de ordenamiento metropolitano o de conurbación, 

donde interactúan representantes de los diferentes órdenes para la realización de programas a 

nivel metropolitano, así como instancias y mecanismos que permitan la prestación de servicios 

públicos comunes, así como fuentes de financiamiento de las acciones metropolitanas (LGAHyOT, 

2016). 

Esta reciente Ley representa un avance significativo en cuestiones territoriales y sobre todo en 

un nivel metropolitano, pues considera por primera vez el ámbito metropolitano y 

megalopolitano en la planeación y la gestión urbana. Esto permite la comprensión integral de la 

problemática territorial y urbana, y facilita la coordinación entre los distintos órdenes y sectores 

de gobierno, lo que da pie a una gobernanza multinivel formal en la ZMVM, modelo que se ha 

tratado de implementar a nivel mundial. 



 
 

23 
 
 

El concepto de gobernanza multinivel ha emergido como una aproximación a la comprensión de 

la interrelación dinámica dentro y entre los diferentes niveles de gobierno. ONU-Hábitat, en su 

último encuentro en Quito en 2016, argumentó que “La gobernanza multinivel efectiva es el 

requisito primordial para la gobernanza urbana, que debe caracterizarse por esferas de gobierno 

bien definidas (nacionales, regionales y locales) y basadas en políticas de descentralización 

apropiadas. Pide una distribución equilibrada de recursos y responsabilidades entre las diferentes 

esferas del gobierno, gracias a instrumentos jurídicos y financieros que tienen en cuenta el 

principio fundamental de subsidiariedad. El trabajo de ONU-Hábitat se centra en el 

establecimiento de estructuras permanentes de diálogo entre los gobiernos local y central, por 

un lado, y los sectores público y privado, por otro” (ONU-Hábitat, 2016: 1). 

Se considera la gobernanza multinivel como un sistema de varios niveles, constituido por arenas 

políticas y actores políticos formalmente autónomos, es decir, se trata de arenas políticas 

interdependientes donde las flexibilidades más allá de las jerarquías son concebidas como una 

red. Para Marks y Hooghe, la gobernanza multinivel tiene que ver con la negociación continua 

entre gobiernos ubicados en varios niveles territoriales, como resultado de un amplio proceso de 

creación institucional. La conformación de este orden político multinivel se denomina politeya 

“un sistema de gobernación de varios niveles que abarca un variado número de instituciones” 

(Hooghe y Marks, 2001: 289). Estos mismos autores, definen dos tipos de gobernanza multinivel: 

tipo I, que es federalista, tradicional y reformista; y el tipo II, es de la escuela del Public Choice y 

la economía neoclásica.  

La primera se caracteriza por proponer que la dispersión de la autoridad se lleve a cabo por 

medio de jurisdicciones dentro de un número limitado de niveles; existe una y solo una 

jurisdicción en cada escala territorial. A su vez ésta se divide o caracteriza en dos elementos: a) 

jurisdicciones con múltiples propósitos, y b) jurisdicciones sin traslapes. En esta, los cambios 

consisten en modificar funciones en los niveles de gobierno existentes (Hooghe y Marks, 2001). 

La segunda, propone la existencia de múltiples escalas territoriales, donde las jurisdicciones 

tengan funciones específicas y puedan ser flexibles y no necesariamente durables. Se caracteriza 

por: a) jurisdicciones con propósitos específicos, y b) jurisdicciones con traslapes. En términos 

generales este tipo de gobernanza supone que cada tipo de servicio debe ser proveído por la 

jurisdicción que internalice efectivamente sus beneficios y costos, en donde la capacidad de 

tomar decisiones colectivas y ejecutarlas se difunde entre una gran variedad de actores y no 

requiere de cambios en las instituciones existentes, sino la creación de nuevos acuerdos que 

correspondan a los problemas identificados (Hooghe y Marks, 2001). En algunas ocasiones los 

dos tipos de gobernanza se complementan, pues las dos permiten cierta flexibilización y cambios, 

pero de formas distintas, pues en el primero las jurisdicciones bajas coinciden dentro de los más 
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altos y en la segunda, las jurisdicciones presentan propósitos específicos para problemas 

particulares de política (Torres, 2013). 

Como se puede observar, la gobernanza multinivel engloba varias características de la 

gobernanza territorial y metropolitana; características fundamentales para la generación de una 

gestión metropolitana idónea, capaz de resolver tanto problemáticas particulares como 

generales. Pero es necesario analizar otro tipo de alternativa, como el Asociativismo 

Intermunicipal. 

El Asociativismo se define como el fenómeno de articulación de un conjunto de gobiernos locales 

interconectados e interdependientes con el fin de ejecutar colectivamente una o más políticas 

públicas para resolver ciertos problemas comunes, así como realizar objetivos y fines específicos 

para la ejecución de obras y la prestación de servicios, lo anterior bajo un principio de 

coordinación horizontal y sin la existencia de jerarquía entre las unidades estatales que 

intervienen, pero si con base en un acuerdo formal. Cabe señalar que en el Asociativismo 

participan una multiplicidad de actores institucionales (organizaciones de la sociedad civil, 

agencias y empresas públicas, mixtas o privadas) pero como actor principal están los gobiernos 

locales. (Cravacuore, 2016). 

Algunas de las ventajas que posee son la generación de economías de escala, que detona la 

producción de un servicio a un menor costo, por ejemplo: la dotación de agua potable, obras de 

saneamiento ambiental y recolección y disposición de residuos sólidos. El impulso de capacidades 

de los actores territoriales que origina alianzas y nuevos proyectos, así como el incremento del 

poder de negociación con los diferentes actores involucrados. Y la producción de información 

ajustada a los problemas reales, que permitan realizar diagnósticos detallados y brinden 

soluciones específicas (Cravacuore, 2016). 

A nivel metropolitano el Asociativismo como primera respuesta buscó avanzar en reformas 

institucionales que originaban nuevos diseños político-administrativos como la creación de 

“regiones metropolitanas”, pero pocos países tuvieron las condiciones para estas respuestas y el 

Asociativismo pasó a ser un mecanismo posible que permitía alcanzar resultados equivalentes sin 

alterar las leyes. Algunas experiencias de Asociativismo alcanzaron sustentabilidad temporal y 

una sólida articulación interjurisdiccional más allá de su regulación normativa, por lo que diversos 

investigadores aseguran que la formalización del Asociativismo no resulta ser un condicionante 

para el buen funcionamiento (Cravacuore, 2016). 

Una de las problemáticas y por las cuales no se considera el Asociativismo como línea principal 

para gestión metropolitana, es que no existen mecanismos judiciales ágiles que obliguen a los 

gobiernos locales a respetar decisiones emanadas de acuerdos con gobiernos del mismo nivel, 
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pues los municipios tienen la oportunidad de decidir si quieren o no asociarse, tomando en 

consideración qué tanto beneficio trae a su municipio sin importan qué tanto beneficio trae para 

los municipios en conjunto, en este caso a la ZM, en este esquema la coordinación se sustenta 

bajo la voluntad política de los gobernantes.  

Por lo tanto, las asociaciones de municipios no logran combinar, simultáneamente, la estabilidad 

organizacional, la capacidad institucional y la visión estratégica para influir efectivamente sobre 

los gobiernos nacionales y estatales, pues carecen de una base político-técnica suficientemente 

sólida, capaz de influir, motivar y movilizar a otros ámbitos de gobierno. Por eso mismo, el 

movimiento municipal es a menudo sorprendido por el gobierno central o estatal, cuando se 

discuten las normas y políticas centrales que afectan a los territorios (Rosales, 2011) 

Y sin detrimento del buen trabajo que muchas de ellas realizan, la mayoría de las asociaciones 

trabajan bajo la influencia de algún grupo de poder y/o partido político.  

1.3.2. La Magdalena Contreras 

El papel de los gobiernos locales en las zonas metropolitanas es cada vez más importante debido 

a la necesidad de articular lo local con lo metropolitano, pero la realidad es que dichos ámbitos 

carecen de pocos espacios de participación para poder articularse y expresar los problemas que 

conlleva ser parte de una metrópoli. La delegación La Magdalena Contreras, no ha sido la 

excepción ante tal situación, es por ello que se toma como referencia para conocer el papel del 

gobierno local ante la metrópoli, y ubicar los problemas de tal situación. 

La demarcación territorial de la Magdalena Contreras, junto con las áreas urbanas continúas de 

las otras 15 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y 1 

municipio del estado de Hidalgo, conforman la ZMVM. Territorialmente, la demarcación se 

localiza al sur poniente de la Ciudad de México (CDMX), colinda al norte y noreste con la 

delegación Álvaro Obregón; al este y sur con la Tlalpan y al sureste con el Estado de México. 

De acuerdo con la encuesta intercensal 2015, la delegación cuenta con una población de 243 mil 

886 personas, con una extensión territorial de 64 km, que representa el 5% de la extensión 

territorial de la Ciudad de México. Como se aprecia en la imagen 3, el suelo se divide en 80% de 

suelo de conservación ecológica, 18% de suelo urbanizado y 2% de zonas irregulares (PDDU, 

2005). 

Según el Índice de las Ciudades Prósperas (CPI), realizado por ONU-Hábitat en 2015, que tienen 

como objetivo entender, analizar, planificar y observar los efectos de las políticas públicas en el 

bienestar ciudadano, la delegación Magdalena Contreras obtuvo una catalogación de 

“moderadamente débil”, debido a que presenta deficiencias en las dimensiones de 
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infraestructura de desarrollo, gobernanza, legislación urbana y sostenibilidad ambiental, este 

último con el índice más bajo (ONU- Hábitat, INFONAVIT & SEDATU 2016). 

Imagen 3. Usos de suelo 

Fuente: Modificado de INAFED 2016. 

En la dimensión de “Infraestructura para el Desarrollo” se destacó la movilidad urbana y la forma 

urbana como las variables con mayores deficiencias. Esto debido a que las estrategias integradas 

de movilidad sustentable que minimicen el uso del automóvil y se reduzca los tiempos de 

traslado y costo parecen estar ausentes en la delegación.  

La calidad de la infraestructura urbana es considerada “moderadamente sólida”, pero la variable 

de longitud de transporte masivo se encuentra “extremadamente débil”, pues la delegación no 

cuenta con red de transporte público de alta calidad requerida para la gran cantidad de personas 

que transitan dentro y fuera de la delegación, provocando que las vialidades principales se 

encuentren saturadas, resultando en insuficiente la capacidad de transporte, dificultando la 

movilidad, conectividad e interacción del territorio, disminuyendo la productividad, 

sustentabilidad y calidad de vida en la delegación (ONU- Hábitat, INFONAVIT & SEDATU 2016). 

Lo anterior también está igualado con la situación que vive la ZMVM en cuanto al transporte 

público e infraestructura vial para el mismo. La mayoría de los proyectos viales a nivel 

metropolitano no consideran los espacios locales, es decir, se diseñan los proyectos a modo de 

resolver problemas metropolitanos sin importan si estos proyectos ayudan o no a la movilidad 

intra e interterritorial de los gobiernos locales, lo anterior se deriva de la falta de gobernanza 

multinivel. 

CONSERVACIÓN 

82% 

 URBANO 18% 
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Un claro ejemplo de ello, es la construcción del Distribuidor Vial San Antonio (2° piso) que 

promueve la movilidad metropolitana, pero entorpece la movilidad interna de la delegación, 

debido a que los puntos nodales de estas estructuras se encuentran en lugares poco estratégicos 

para la delegación, ocasionando conflictos viales y entorpeciendo y aumentando el tiempo de 

traslado para los habitantes que viven en la parte norte de la delegación, pues la duración de su 

traslado se duplica de una a dos horas aproximadamente. Para los habitantes que viven en la 

zona sur de la delegación, también ha representado un problema debido a que calles con poca 

capacidad de flujo se han convertido en el desahogo de un gran número de vehículos, lo cual 

imposibilita aún más el tránsito (EOD, 2007). 

Otro proyecto vial que recorre parte importante de la delegación es la “Super Vía Poniente”, 

proyecto que tiene como objetivo establecer una vía de comunicación rápida para automóviles 

en el poniente de la ciudad, así como una adecuada comunicación norte-sur. Cuenta con una 

superficie total de aproximadamente cinco kilómetros, con la cual se espera ordenar la 

circulación de más de 4 millones de vehículos que conforman el parque vehicular de la metrópoli 

(DOF, 2010). Esta construcción inicia a la mitad de una de las avenidas principales más 

importantes en la delegación, la Avenida Luis Cabrera, la cual alberga un aforo vehicular 

demasiado elevado que desborda la capacidad de dicha avenida, parte de esto debido a que la 

entrada a la Super Vía se encuentra en los carriles centrales de dicha avenida, reduciendo con 

ello de tres a dos carriles, considerando que uno de los dos carriles se entorpece por la salida de 

los vehículos que utilizan la Super Vía. De acuerdo a la encuesta Origen – Destino de 2007, no 

existe una relevancia en viajes de automóvil hacia Santa Fe (destino final de la Super Vía) (EOD, 

2007). 

Una de las cosas que hay que reconocer de la Super Vía es que ha podido implementar un 

sistema de transporte público que brinda movilidad rápida desde el metro Miguel Ángel de 

Quevedo hasta Santa Fe, y más con la implementación en meses recientes el servicio “exprés” el 

cual hace aproximadamente 11 paradas especificas en todo el trayecto. Desafortunadamente la 

cantidad de personas que realizan el trayecto hasta Santa Fe no es tan representativa. Una de las 

paradas que más afluencia tienen es la de “Luis Cabrera”, debido a que se encuentra al inicio de 

la avenida con mismo nombre y conecta con periférico, con lo cual se puede confirmar que en su 

mayoría los proyectos tienen mejor resultado a nivel metropolitano y no a nivel local. 

Otro punto importante que sobresale en el análisis del CPI, está relacionado con la dotación de 

servicios públicos, en el cual el gobierno delegacional presenta serias fallas en cuanto a la 

provisión de estos servicios y falta de normativa que obligue a los desarrolladores inmobiliarios a 

construir edificaciones con sistemas de captación de agua pluvial, así como tratamiento y 

reutilización de aguas residuales.   
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Pero antes de obligar a los desarrolladores inmobiliarios, sería necesario analizar la viabilidad de 

la construcción de dichas edificaciones, puesto que dichos proyectos inmobiliarios detonan una 

gentrificación importante que provoca la atracción de un gran número de personas para habitar 

y trabajar, lo que trae consigo un aumento significativo en el parque vehicular y mayor escasez 

de los servicios públicos, pues las infraestructuras y equipamientos en su mayoría se encuentran 

en su límite de capacidad. Dicha situación de reurbanización predomina en la delegación, con la 

construcción de diferentes proyectos inmobiliarios, desarrollados en grandes terrenos que 

albergaban casas de familias de clase media y baja, y en donde ahora se construyen grandes 

edificios corporativos y departamentos de estatus alto, lo que provoca el aumento de la 

población en la delegación. 

Un dato importante que se debe resaltar es que el CPI considera a la delegación como 

“extremadamente débil” en la dimensión de gobernanza urbana, al obtener un valor 

estandarizado de 0, pues considera el desarrollo urbano como extremadamente expansivo (ONU- 

Hábitat, INFONAVIT & SEDATU 2016). Como se observa en la tabla 1, el crecimiento de la 

delegación ha tenido un comportamiento similar, pero en menor proporción a la ZMVM. Aunque 

en el periodo de 2005 a 2010 la tasa de crecimiento medio anual de la delegación tuvo un 

comportamiento casi igual que la metrópoli, pues la primera tuvo una tasa de .87 mientras que la 

segunda uno de .90. 

En cuanto a la legislación urbana en la delegación, parte de esta reglamentación es de carácter 

nacional y estatal, pero presentan injerencia directa en la delegación. Dicha reglamentación es la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a nivel 

nacional, y a nivel estatal, se establece la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Y a nivel 

delegacional, el tema de planeación se encuentra en el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano, con su última modificación el 28 de enero de 2005, además, según el Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, la delegación cuenta con un reglamento de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (INEGI, 2015). 

Como se puede observar, en el tema de la legislación, la delegación se encuentra inmersa en la 

normativa de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y local) lo cual dificulta hasta cierto 

punto la planeación urbana, pues en la mayoría de los casos la reglamentación se contrapone en 

ciertos temas y en otros se encuentra ausente. Para poder identificar cuáles son los temas que 

favorecen y entorpecen la planeación territorial en la delegación, en el siguiente capítulo, se 

analizará la legislación que incumbe a la planeación territorial metropolitana y local. 

Con base en lo anteriormente expuesto y considerando que la delegación ya no cuenta con suelo 

urbanizable, sus problemas son muy semejantes a las presentadas en la ZMVM, debido a la falta 
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de planeación multinivel, esto es, una planeación del territorio que contemple todos los ámbitos 

de gobierno, así como los diferentes niveles de los mismos.  

Como se pudo apreciar a lo largo del capítulo, a nivel mundial las zonas metropolitanas presentan 

una gran diversidad de problemas que dan evidencia de la planeación territorial en sus políticas y 

sobre todo de una gestión a nivel metropolitano en algunos casos y la ausencia de ella en otros. 

Así, aunque los problemas varían entre metrópolis, hay cinco que suelen presentarse en grados 

diferentes, estos son: procesos de urbanización que generan desigualdades territoriales, 

entorpecimiento en la movilidad interna y externa de las metrópolis, aumento en los niveles de 

contaminación ambiental, escaso reconocimiento legal y mala implementación de la planeación 

territorial, y ausencia de una gestión metropolitana integral. 

Si bien se han implantado algunas soluciones para mitigar este tipo de problemas, algunos de 

ellos han detonado o solo han logrado matizar los problemas, debido a la falta de visión a largo 

plazo, así como la generación de respuestas muy generales que descalifican la situación particular 

de cada territorio. Sin embargo, recientemente organizaciones a nivel mundial como ONU-

Hábitat han considerado la gobernanza multinivel como una de las opciones más viables para los 

problemas metropolitanos, debido a su cualidad de incorporar todas las esferas que interactúan 

en el territorio (gobernanza) y todos los niveles (multinivel). 

Del grupo examinado, la ZMVM es una de las metrópolis que más problemas tiene en cuanto a 

gestión metropolitana e implementación de políticas de planeación territorial, debido a que 

presenta una estructura territorial y gubernamental fragmentada, ya que se constituye de 

ámbitos locales muy diferentes (municipios y delegaciones). Dichos ámbitos y en específico las 

delegaciones, se han visto seriamente afectados debido a las limitaciones que presentan frente a 

los municipios, ámbitos con mayor autonomía y facultad de acción, generando con ello dinámicas 

de dependencia tanto para solucionar como para generar problemas. 

Es por ello, que en la presente investigación se propone como vía de solución la gobernanza 

multinivel, considerando los dos tipos (si es el caso) propuestos por Marks y Hooghe (2001), con 

el fin de dar solución a problemáticas territoriales propias. Ante esto, es necesario que el Estado 

local posea mayor conciencia sobre sus atribuciones locales y metropolitanos. Por lo anterior, en 

el siguiente capítulo se analizan las facultades de los ámbitos territoriales de la ZMVM, para 

posteriormente evaluar el grado de gobernanza multinivel que se tiene en la metrópoli.  
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Municipio 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

ZMVM 2.13 1.24 0.90 0.90 0.76

Azcapotzalco -0.84 -0.63 -0.72 -0.50 -0.71

Coyoacán 0.42 -0.40 -0.39 -0.24 -0.39

Cuajimalpa de Morelos 2.72 2.01 2.80 1.43 1.34

Gustavo A. Madero -0.18 -0.34 -0.70 -0.12 -0.36

Iztacalco -1.34 -0.37 -0.81 -0.55 0.31

Iztapalapa 2.62 0.89 0.53 -0.06 0.13

La Magdalena Contreras 1.67 0.94 0.61 0.87 0.40

Milpa Alta 4.96 3.60 3.67 2.42 1.10

Álvaro Obregón 1.04 0.30 0.56 0.57 0.62

Tláhuac 4.36 3.42 2.59 0.92 0.07

Tlalpan 2.65 1.04 0.87 1.38 0.80

Xochimilco 4.15 2.16 1.81 0.52 0.04

Benito Juárez -1.93 -0.52 -0.30 1.66 1.61

Cuauhtémoc -1.94 -0.91 0.20 0.40 0.03

Miguel Hidalgo -2.18 -0.65 0.05 1.07 -0.46

Venustiano Carranza -1.34 -0.96 -0.67 -0.75 -0.17

Tizayuca 5.37 3.32 4.07 11.49 4.15

Acolman 4.71 2.37 4.69 12.13 2.23

Amecameca 2.79 1.66 1.34 0.02 1.01

Apaxco 2.70 2.35 1.63 1.35 1.29

Atenco 5.69 4.23 4.42 5.64 2.10

Atizapán de Zaragoza 6.28 1.82 0.20 0.73 1.33

Atlautla 3.57 2.77 -1.46 2.79 2.27

Axapusco 2.46 2.83 1.33 3.12 1.63

Ayapango 2.76 4.13 1.36 6.86 2.16

Coacalco de Berriozábal 6.12 4.29 2.51 -0.56 0.46

Cocotitlán 2.86 1.90 3.50 0.04 3.49

Coyotepec 4.60 2.92 2.16 -0.16 1.39

Cuautitlán 3.27 5.74 7.79 4.88 1.32

Chalco -9.11 4.43 3.38 3.80 2.08

Chiautla 2.37 3.40 2.93 2.94 2.17

Chicoloapan 4.48 1.69 16.99 0.58 3.12

Chiconcuac 1.73 3.07 1.81 3.03 2.28

Chimalhuacán 11.20 3.56 1.37 3.18 2.04

Ecatepec de Morelos 3.65 2.18 0.80 -0.38 0.26

Ecatzingo 3.65 2.64 0.82 2.58 0.10

Huehuetoca 5.09 3.29 9.20 10.87 5.14

Hueypoxtla 3.51 1.39 1.83 1.77 1.89

Huixquilucan 4.98 2.84 2.98 1.57 2.04

Isidro Fabela 4.94 4.34 1.47 3.24 2.61

Ixtapaluca 6.44 9.66 7.59 1.73 1.18

Jaltenco 2.85 3.81 -3.58 -0.02 1.11

Jilotzingo 6.61 3.98 -1.73 5.38 1.13

Juchitepec 4.15 1.64 2.07 2.26 1.60

Melchor Ocampo 5.05 2.43 -0.01 5.91 2.61

Naucalpan de Juárez 1.32 0.45 -0.88 0.30 0.25

Nezahualcóyotl -0.36 -0.13 -1.43 -0.53 -1.31

Nextlalpan 6.79 5.35 2.88 8.84 2.91

Nicolás Romero 5.18 2.60 2.60 3.64 2.27

Nopaltepec 4.40 2.96 1.72 1.69 0.15

Otumba 3.08 2.74 0.53 2.76 0.60

Ozumba 3.48 1.95 0.39 2.49 1.36

Papalotla 4.66 2.96 1.66 1.95 -0.90

La Paz 5.78 3.56 1.80 1.77 2.96

San Martín de las Pirámides 4.47 3.13 1.78 2.93 1.64

Tecámac 3.79 3.09 9.38 6.15 4.11

Temamatla 7.55 2.75 2.77 2.03 2.99

Temascalapa 5.06 3.70 2.44 1.71 1.42

Tenango del Aire 3.25 3.11 2.14 2.32 3.35

Teoloyucan 5.35 4.10 2.06 -3.05 1.06

Teotihuacán 5.15 2.65 0.93 2.53 1.46

Tepetlaoxtoc 3.75 3.24 2.35 1.83 1.89

Tepetlixpa 3.65 2.12 0.06 1.62 1.60

Tepotzotlán 6.54 2.74 1.69 5.51 1.24

Tequixquiac 3.57 2.53 2.06 1.76 1.71

Texcoco 4.28 3.35 0.51 2.36 0.47

Tezoyuca 5.64 2.90 6.12 6.77 3.27

Tlalmanalco 3.09 2.06 0.66 0.98 0.54

Tlalnepantla de Baz 0.29 0.23 -1.07 -0.58 1.08

Tultepec 9.94 4.18 3.38 -3.58 10.34

Tultitlán 7.96 3.64 1.82 2.08 -0.13

Villa del Carbón 2.41 4.34 0.83 2.54 0.99

Zumpango 5.11 1.71 5.11 4.52 4.51

Cuautitlán Izcalli 5.03 1.65 1.90 0.54 0.75

Valle de Chalco Solidaridad n.a 2.42 0.54 1.48 2.07

Tonanitla n.a n.a n.a. 4.80 -0.97

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Tasa de crecimiento medio anual (%)

 
Tabla 1. Tasas de crecimiento media anual (%) 
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CAPITULO 2 

Viejos y nuevos instrumentos legales de planeación territorial 
 

Hablar de gobernanza multinivel en zonas metropolitanas implica el planteamiento de un 

principio aglutinador de las distintas realidades de los ámbitos de gobierno que conforman las 

metrópolis. Dicho aglutinamiento se concreta en la existencia de condiciones que den pie a 

procedimientos de negociación, cooperación, decisión y consulta, que permitan construir 

soluciones viables a los problemas metropolitanos. En este marco, el concepto apunta a la 

capacidad de los ámbitos de gobierno para actuar de forma coordinada entre sí y con las 

diferentes esferas (Jorquera, 2010). 

Para autores como Hooghe y Marks (2001), el punto de partida de la gobernanza multinivel es la 

existencia de competencias que igualen los distintos niveles de gobierno y la interacción de los 

diferentes actores a través de estos niveles.  Por lo tanto, la gobernanza multinivel se debe 

entender como un proceso integrado, donde actores de diferentes niveles de gobierno pueden 

interactuar entre sí aunque no se hallen directamente conectados. 

En el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre Gobernanza Multinivel de la Unión Europea, 

se establecen políticas claras para mejorar la gobernanza europea.5 Se retoman los cinco 

principios básicos que la Comisión Europea definió para pensar en una buena gobernanza, los 

cuales son: la apertura, participación, responsabilidad, eficiencia y coherencia; y establece que el 

concepto de gobernanza multinivel si bien  responde a la aplicación de estos principios, también 

se basa en el respeto del principio de subsidiariedad, el cual sostiene que la autoridad debe 

resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados. Por tanto, la autoridad 

central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes 

razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato (UECR, 2009). 

Dicho principio tiene como objetivo evitar que las decisiones se concentren en un solo nivel de 

poder y garantizar que las políticas sean concebidas y aplicadas en el nivel más apropiado. Estos 

dos conceptos resultan indisociables si se considera que la subsidiariedad se refiere a las 

competencias de los distintos niveles de gobierno y la gobernanza multinivel se concentra en su 

interacción, dando como resultado la complementariedad y articulación entre la gobernanza 

institucional y la gobernanza en asociación (UECR, 2009). 

Trabajar bajo el planteamiento de la gobernanza multinivel, permite a las autoridades públicas 

entre otras cosas, combinar sus experiencias para un mejor resultado del proceso de planeación, 

brindando beneficios. Algunos de ellos son garantizar la coherencia entre los planes de 
                                                           
5
 El Libro Blanco se inscribe en un marco político voluntarista con el fin de «Construir Europa en asociación». 



 
 

32 
 
 

desarrollo, debido al proceso de colaboración para integrar y armonizar los planes y políticas de 

los diferentes ámbitos; desarrollar visiones claras por la puesta en común de conocimientos e 

ideas entre las diferentes esferas y con ello acordar funciones y responsabilidades claras, y 

gestionar mejor el conflicto. 

Por lo anterior, la noción de gobernanza multinivel implica realizar una revisión de las 

competencias asignadas en cada uno de los diferentes ámbitos de gobierno con el fin de 

identificar si existe compatibilidad o no entre ellas, con el fin de considerarla como una solución 

viable a los problemas metropolitanos. 

Es por ello que en este capítulo se analizarán las competencias de los ámbitos de gobierno local 

(municipios y delegaciones) que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, 

considerando los viejos y nuevos instrumentos de planeación, con el objetivo de identificar si 

existen diferencias entre los ámbitos locales y cuál es el nivel de diferencias entre éstos, de modo 

que sirva para poder evaluar en el siguiente capítulo, el nivel de gobernanza multinivel que tiene 

la delegación La Magdalena Contreras y describir las repercusiones que tiene en la planeación 

territorial de la delegación.  

Para dicho análisis se consideran cinco rubros (personalidad jurídica, servicios públicos, hacienda 

pública, facultades territoriales, coordinación y seguridad pública) por dos razones: la primera, 

porque sigue la estructura establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la segunda por su relevancia para explicar los pros y contras para implementar 

planeación territorial con gobernanza multinivel en el ámbito metropolitano.  

Los rubros de personalidad jurídica y hacienda pública tienen una gran relevancia en la 

planeación, el primero porque establece los instrumentos con los que la planeación puede 

desarrollarse y regularse, es decir, brinda un panorama en donde se puede evaluar que tanto 

margen de maniobra tiene un ámbito para generar instrumentos de planeación territorial, por 

ejemplo, leyes o reglamentos para regular temas específicos acorde a las características 

territoriales o para establecer nuevas formas de organización administrativas. Y la hacienda 

pública determina que tanto puede generar un ámbito de gobierno y/o que tanto depende de 

otro nivel para generar o implementar sus instrumentos. 

Los servicios públicos y las facultades territoriales se consideran la columna vertebral de la 

planeación territorial con enfoque multinivel porque son los que mayor impacto tienen a nivel 

territorial, y la facultad local, estatal o federal determinan en parte el nivel de eficiencia que 

tenga el servicio o el territorio. Finalmente, la coordinación y la seguridad pública mostraran la 

capacidad (con base a las facultades) que tienen los ámbitos locales para poder trabajar de forma 

conjunta.  
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2.1. Instrumentos legales de planeación en la ZMVM 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) está constituida por 76 unidades político-administrativas; sin embargo, a diferencia de lo 

que ocurre con las otras 58 zonas metropolitanas existentes en el país, la ZMVM presenta la 

peculiaridad de estar conformada por demarcaciones territoriales con diferentes competencias, 

pues los gobiernos de las 16 delegaciones de la Ciudad de México tienen atribuciones diferentes 

a los 59 municipios del Estado de México y el municipio de Hidalgo.  

Para el caso de los municipios, la composición de su estructura jurídica, así como sus funciones 

económicas, políticas, sociales y territoriales están establecidos en el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (CPEUM, 2017). Además, existen 

las Constituciones Políticas de los Estados Libres y Soberanos, denominados también entidades 

federativas según lo establecido en el artículo 40 de la CPEUM. Dichas constituciones son las 

leyes que en el ámbito local determinan y ratifican las bases para la organización y el ejercicio del 

poder público, todo bajo el marco de la CPEUM.  

En cuanto a las delegaciones, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (EGDF) (DOF, 1994) 

detalla las facultades de las mismas, en tanto que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

(LDUDF) (GDF, 2010) especifica las facultades en materia de desarrollo urbano. Adicionalmente, 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (LOAPDF) en su artículo 39, 

especifica las facultades que corresponden a las y los Titulares de los Órganos Político 

Administrativos (delegaciones) de cada demarcación territorial del Distrito Federal (GDF, 2017a), 

por lo que se tomarán algunas fracciones del artículo para detallar algunas facultades de las 

delegaciones. 

Para disponer de un panorama completo, a continuación, se examinarán las diferencias 

existentes en las competencias de los ámbitos de gobierno local (delegación y municipio) que 

componen la ZMVM. Para dicho análisis se utilizarán los cuatro instrumentos antes referidos y se 

dividirá en seis subapartados, tomando como base las competencias estipuladas en el artículo 

115 constitucional.  

2.1.1. Personalidad Jurídica  

De acuerdo con el artículo 115 fracción  II de la CPEUM, los municipios pueden aprobar conforme 

a las leyes sus legislaturas estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 

y disposiciones aplicables dentro de su jurisdicción, referentes a la administración pública 

municipal, las prohibiciones de conductas, así como las sanciones correspondientes, los cuales 

tienen la finalidad de dotar al municipio de los elementos necesarios para una adecuada gestión 

de sus funciones (ASF, 2015). 
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En cuanto a la aprobación, los municipios pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias: el 

reglamento tradicional que detalla las normas, pero que está limitado por el principio de 

subordinación jerárquica, la cual exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas 

disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice a la generada. Y por otro lado, normas 

reglamentarias autónomas sobre aspectos específicos de la vida municipal, que permita renovar 

la organización administrativa y ejercer las competencias constitucionales exclusivas, para servir 

mejor a sus gobernados de acuerdo a las características económicas, políticas, sociales y 

urbanísticas de su municipio (IIJUNAM, s.f.). 

El bando de policía y buen gobierno es un buen ejemplo que establece los dos tipos de normas 

antes mencionadas, pues es una integración de normas de observancia general que orienta el 

régimen de gobierno, la organización y funcionamiento de la administración pública municipal, 

de conformidad con las necesidades y condiciones de los habitantes del municipio con estricto 

apego a las disposiciones previstas por la CPEUM. Algunos de los temas incluidos en los bandos 

de policía y buen gobierno, son los relacionados con: Finalidades del Ayuntamiento, integración y 

división territorial, población municipal, organización y funcionamiento del gobierno municipal, 

servicios públicos, infracciones y sanciones. 

En lo referente a las delegaciones, tanto el EGDF como la LDUDF establecen que no cuentan con 

personalidad jurídica para realizar alguna de estas acciones. Sin embargo, la LOAPDF, en el 

artículo 39 fracción VIII, establece que las delegaciones deben velar por el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas, así como levantar actas de violaciones e imponer sanciones por faltas a las 

mismas. Esto significa que esas funciones de normatividad se ubican en el siguiente nivel de 

gobierno, en el Gobierno del Distrito Federal. La repercusión más inmediata es que al emitirse la 

regulación en esos ámbitos, necesariamente los instrumentos son generalizadores, de manera 

que no es posible considerar las peculiaridades de cada Delegación. Esta diferencia significa que 

el municipio constituye un gobierno plenamente conformado, en tanto las delegaciones Políticas 

son entes que dependen en numerosos campos del Gobierno del Distrito Federal; es decir, el 

municipio tiene autonomía, mientras la delegación carece de ella.  

Esta gran diferencia entre municipios y delegaciones tiene repercusión en la planeación 

territorial, debido a que no se generan instrumentos legales capaces de responder a los 

problemas de la demarcación y la planeación se desarrolla en un solo nivel de gobierno (estatal), 

mientras que, en los municipios, sí se pueden realizar adecuaciones que cubran las necesidades 

específicas del territorio local. 
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2.1.2. Servicios Públicos 

En cuanto al tema de servicios públicos, en la fracción III del 115 constitucional se establece que 

los municipios tienen a su cargo ocho servicios públicos (Agua potable y aguas residuales; 

Drenaje y alcantarillado; Alumbrado público; Residuos sólidos; Mercados y centrales de abasto; 

Panteón; Rastro; Calles, parques y jardines), respecto de los cuales tienen la facultad de otorgar 

el servicio, así como la opción de coordinarse y/o asociarse con municipios colindantes para dicha 

prestación. Asimismo, pueden celebrar convenios con el Gobierno de su Estado para que éste, de 

manera directa o a través de organismos se haga cargo de alguno de esos servicios. Una opción 

adicional que tienen los municipios es concesionar el servicio a una empresa privada. Por lo 

tanto, el municipio tiene la obligación de proporcionar a su población los servicios públicos y si no 

puede hacerlo, buscar los mecanismos necesarios para la dotación. 

Las delegaciones conforme a lo establecido en el estatuto de gobierno pueden prestar, participar 

y opinar sobre la concesión (si el Jefe de Gobierno delega a las delegaciones de acuerdo al 

artículo Art. 115 F-VII del Estatuto) en siete tipos de servicios públicos, de los cuales solo cuatro 

corresponden con los nueve servicios públicos que tienen los municipios, estos son: agua 

potable, drenaje y alcantarillado, residuos sólidos, mercados y central de abastos. Se adicionan 

educación, salud y transporte. La LOAPDF, define que las delegaciones tienen que construir, 

rehabilitar, mantener y administrar (si es el caso) los mercados y los parques y jardines que se 

encuentren dentro de sus límites territoriales. Por lo tanto, las delegaciones tienen competencia 

en seis de los nueve servicios que cubre el ámbito municipal. El cuadro 1 sistematiza esta 

condición para municipios y delegaciones, sin incluir la seguridad pública la cual debido a sus 

características se analizará a detalle en otro subapartado.  
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Cuadro 1. Servicios Públicos 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPIOS  

(CPEUM) 
DELEGACIONES 

 (EGDF) 

 
DELEGACIONES 

(LOAPDF) 
 

Agua potable y 
tratamiento y disposición 
de aguas residuales 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 117 F-
II, III, IV 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 39 F-
LVII y 
LVIII 

Ejecutar programas para abastecimiento y 
Prestar el servicio si no está asignado a 
otra dependencia 

Drenaje y alcantarillado 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 117 F-
II, III, IV 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 39 F-
LVII y 
LVIII 

Ejecutar programas para abastecimiento y 
Prestar el servicio si no está asignado a 
otra dependencia 

Alumbrado público 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Sin información 
Art.39 F-
XXXII Prestar servicio en vialidades 

Residuos Sólidos 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 117 F-
II, III, IV 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 39 F-
XXVII 

Prestar servicio (áreas comunes, vialidades 
y vías públicas) 

Mercados y centrales de 
abasto 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 117 F-
II, III, IV 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art.39 F-
XXXIV 

Construir, rehabilitar, mantener y 
administrar (si es el caso) 

Panteón 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

No tiene competencia No tiene competencia 

Rastro 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

No tiene competencia No tiene competencia 

Calles, parques y jardines 
(equipamientos) 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

No tiene competencia 
Art. 39 F-

XXXIII 
Construir, rehabilitar y mantener 

Educación No tiene competencia 
Art. 117 F-
II, III, IV 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

No tiene competencia 

Salud No tiene competencia 
Art. 117 F-
II, III, IV 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 39 F-
XXXVIII, 
XXXIX 

Coordinarse para la prestación del servicio 

Transporte No tiene competencia 
Art. 117 F-
II, III, IV 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 39 F-
XXVIII 

Proponer la aplicación de medidas de 
mejora 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 
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2.1.3. Hacienda Pública 

En la fracción IV del 115 se establece que los municipios administrarán libremente su hacienda y 

podrán obtener recursos de las contribuciones y tasas adicionales sobre la propiedad; de los 

derechos derivados por la prestación de servicios públicos; así como de las participaciones 

federales que se les transfieran. Además, pueden proponer los tabulados de cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y valores unitarios del suelo y 

construcciones. A diferencia de los municipios, las delegaciones sólo pueden proponer el 

presupuesto con estimaciones de ingresos y ejercer el presupuesto de egresos.  

En la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se establece en el Capítulo I “De las Participaciones de los 

Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos Federales” y el Capítulo V “De los Fondos de 

Aportaciones Federales”, que las demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán 

recursos de estos fondos (DOF, 1978). Y en los Presupuestos de Egresos del Distrito Federal se 

detalla el otorgamiento de ingresos por parte del Ramo 33 “Provisiones Salariales y Económicas” 

(GDF, 2017b).  

Por lo tanto, se puede observar la fuerte dependencia de las delegaciones hacia el gobierno 

federal en cuanto a las finanzas, campo en el que carecen de facultades para obtener ingresos 

propios, caso contrario a los municipios, que tienen la facultad de percibir ingresos por el cobro 

de impuestos y derechos. 

Lo anterior limita en gran medida el margen de acción de una delegación para poder 

implementar acciones o para generar estudios que implique un pago por ello, pues al no tener 

recursos económicos propios, la delegación queda a expensas al gobierno estatal. Además, le 

quita responsabilidad a la delegación para tener actualizada la información necesaria para el 

cobro de algunos impuestos. Por lo tanto, la implementación de gobernanza multinivel se ve 

mermada por la diferencia de acción entre los gobiernos locales.  

El cuadro 2 muestra con claridad la diferencia de competencias en este campo y se especifica en 

los rubros de participaciones y aportaciones la LCPF. 
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Cuadro 2. Hacienda Pública 

 
FACULTADES MUNICIPIOS  

(CPEUM) 
DELEGACIONES  

(EGDF) 

Administración Art. 115 F-IV Realizar 
Art. 117 F-
VII 

Proponer el presupuesto 
con estimaciones de 
ingresos 

Contribuciones y tasas adicionales sobre 
propiedad 

Art. 115 F-IV Percibir No tiene competencia 

Participaciones Federales (Ramo 28) Art. 115 F-IV Recibir LCF Art. 1 Recibir 

Aportaciones Federales (Ramo 33) Art. 115 F-IV Recibir LCF Art. 35 Recibir 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas PEF Recibir PEF Recibir 

Ingresos por la prestación de servicios públicos Art. 115 F-IV Percibir No tiene competencia 

Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y valores unitarios del 
suelo y construcciones 

Art. 115 F-IV Proponer No tiene competencia 

Presupuesto de Egresos Art. 115 F-IV Aprobar Art. 112 Ejercer 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal 

 

2.1.4. Facultades territoriales 

Las facultades para los municipios en el rubro territorial están establecidas en la fracción quinta 

del artículo 115. En ella, se estipula que los municipios pueden formular, aprobar y administrar la 

zonificación y generar planes de desarrollo urbano; así como participar en la creación y 

administración de las reservas territoriales y zonas de reserva ecológica; participar en la 

elaboración y aplicación de los planes de desarrollo regional y programas de transporte; 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del uso del suelo, y otorgar licencias, permisos, 

autorizaciones y concesiones de construcción dentro de sus jurisdicciones. 

Para el caso de las delegaciones, el EGDF, la LDUDF y la LOAPDF detallan las facultades que éstas 

tienen en el territorio y si bien coinciden en la especificación de ciertas facultades, también cada 

una aporta facultades diferentes.   

La LOAPDF es la reglamentación que más detalla las facultades de las delegaciones, pues 

especifica funciones en temas de reservas territoriales, donde se estipula que éstas pueden 

proponer la adquisición de reservas territoriales para crecimiento urbano e implementar 

acciones de preservación y restauración de las mismas; además, en cuanto a los planes de 

desarrollo urbano regional, las delegaciones pueden proponer modificaciones en ellos; en cuanto 

a la tenencia de la tierra, éstas se podrán coordinarse con los organismos competentes para el 

proceso de regulación de la tierra, y además, están facultadas para autorizar la nomenclatura y 

alineación de los asentamientos. 
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Cuadro 3. Facultades Territoriales 

 

 

TEMAS 
MUNICIPIOS  

(CPEUM) 

DELEGACIONES 

EGDF LDUDF LOAPDF 

Zonificación y planes de 
desarrollo urbano 

Art. 115 F-
V 

Formular, aprobar y 
administrar 

Sin información 
Art. 36 Participación en la 

elaboración 
Sin información 

Reservas territoriales y zonas de 
reserva ecológica 

Art. 115 F-
V 

Participación en la creación y 
administración Sin información Sin información 

Art.39 F-
XX y LXI 

Proponer adquisición e 
implementar acciones de 
preservación y restauración 

Planes de desarrollo regionales Art. 115 F-
V 

Participación 
Sin información Sin información 

Art. 39 F-
XXXVII 

Promover modificaciones 

Utilización del suelo Art. 115 F-
V 

Autorizar, controlar y vigilar 
No tiene competencia No tiene competencia No tiene competencia 

Tenencia de la tierra urbana Art. 115 F-
V 

Regulación 
Sin información Sin información 

Art. 39 F-
XXIV 

Coordinarse para el proceso 
de regulación 

Licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones de 
construcción 

Art. 115 F-
V 

Otorgamiento Art. 117 F-
V 

Otorgar y 
revocar 

Art. 8 F-
III Expedir 

Art. 39 F-
II 

Expedir licencias 

Constancias, certificados, 
permisos, dictámenes de 
Zonificación, Impacto urbano, 
Mobiliario Urbano, etc. 

No tiene competencia Sin información 

Art. 87 

Expedir Sin información 

Programas de transporte Art. 115 F-
V 

Formulación y aplicación de 
programas 

No tiene competencia No tiene competencia 
No tiene competencia 

Celebración de convenios Art. 115 F-
V 

zonas federales y ecológicas No tiene competencia No tiene competencia 
No tiene competencia 

Sanciones administrativas 
No tiene competencia 

Art. 117 F-
VI 

Imponer Art. 8 F-
VII 

Aplicar 
Sin información 

Proyectos de programa 
No tiene competencia Sin información 

Art. 8 F-I Participar, elaborar y 
modificar 

Sin información 

Nomenclatura 
No tiene competencia 

 
Sin información 

Art. 19 Elaboración, 
colocación y 
mantenimiento 

Art. 39 F-
IV 

Autorizar 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
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La LDUDF establece la participación en la elaboración de planes de desarrollo urbano y la 

zonificación dentro de sus demarcaciones; así como participar, elaborar y modificar proyectos o 

programas urbanos. Y el EGDF establece dos facultades meramente administrativas que también 

detallan las dos leyes anteriores, estas son: otorgar y revocar de licencias de construcción e 

imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes o reglamentos.  

Por lo tanto, se puede apreciar como los municipios presentan mayor autonomía para poder 

implementar planeación en sus territorios, y las delegaciones sólo pueden administrar en el 

mejor de los casos, el cuadro 3 presenta estas diferencias.  

Lo anterior, tiene efectos negativos en la delegación debido a que no permite la ejecución de una 

planeación territorial, puesto que dicha tarea está asignada a un nivel de gobierno que genera 

acciones uniformes que pueden o no responder a la realidad de la delegación. 

2.1.5. Coordinación 

En este tema, la legislación se encuentra casi inexistente ya que sólo estipula para los municipios 

en el 115 en la fracción VI, que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 

municipales formen o tiendan a formar continuidad demográfica, los municipios planearán y 

regularán de manera conjunta y coordinada con los municipios conurbados, el desarrollo de 

dichos centros.  

Dicha facultad permite el uso de instrumentos como las Asociaciones Municipales, que 

usualmente surgen para coordinar la prestación de servicios complejos, cuya gestión y 

necesidades presupuestales rebasan al municipio. Por su parte, las delegaciones carecen de 

facultades en este ámbito.  

2.1.6. Seguridad Pública  

Con base a lo establecido en el artículo 21 de la CPEUM, la seguridad pública es una función a 

cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende: prevención 

de delitos; investigación y persecución para hacerla efectiva; así como las sanciones de las 

infracciones. Pero igualmente se encuentran diferencias entre las delegaciones y los municipios, 

como se muestra en el cuadro 4. 

Dentro del ámbito municipal, la Constitución en el artículo 115, considera a la seguridad pública 

como un servicio a cargo del municipio, en donde, éste tiene la facultad de vigilar y garantizar el 

cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes  dentro del municipio 

como los Bandos, Reglamentos y disposiciones administrativas; guardar el orden público dentro 

del municipio; sancionar a los que incurran en faltas o delitos; administrar los centros de 

detención municipales (cárceles) y regular el tránsito vehicular y peatonal. Esta función también 

tiene la opción de coordinación y asociación para la mejor prestación. 
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Para el caso de las delegaciones, el EGDF en el artículo 117 fracción VIII se establece que las 

delegaciones pueden coadyuvar con las dependencias de la administración pública del Distrito 

Federal. El reflejo de esto es la existencia de una sola corporación, la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, encargada de velar por la tranquilidad de los ciudadanos, por lo que 

no existen cuerpos policiales en las Delegaciones. Por convenios firmados, las demarcaciones 

disponen de un pequeño grupo de policías asignados. 

La LOAPDF, establece tres facultades para las delegaciones, estas son: facultad para establecer y 

organizar comités de seguridad como instancia colegiada de consulta y participación ciudadana; 

ejecutar políticas generales de seguridad pública establecidas; y coadyuvar con las dependencias 

de la administración pública en las tareas de seguridad pública y protección civil. 

Cuadro 4. Seguridad Pública 

 

TEMAS 
MUNICIPIOS 

(CPEUM) 
DELEGACIONES 

(EGDF) (LOAPDF) 

Seguridad 
Pública 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, con 
opción a coordinarse 
y asociarse para la 
prestación 

Art. 117 F-
VIII 

Coadyuvar con las 
dependencias 
competentes 

Art. 39  
F-XV 

Establecer y organizar 
comité de seguridad 
pública 

Art. 39  
F-XVI 

Ejecutar políticas 

Art. 39  
F-LXXXIII 

Coadyuvar con las 
dependencias 
competentes 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
y Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Como se mencionó a lo largo del apartado, el tema de gestión metropolitana se relaciona de 

manera sustancial con el marco institucional, por lo que es importante que dicho marco pueda 

brindar las condiciones necesarias para la gestión y sobre todo para una gestión basada en la 

gobernanza multinivel. Para el caso de la ZMVM, el marco institucional que determina las 

facultades de los ámbitos de gobierno local que conforman la metrópoli difiere sustancialmente, 

posicionando a los municipios en un lugar más autónomo en comparación con las delegaciones, 

pues las delegaciones tienen el otorgamiento limitado de algunos servicios públicos y la 

realización de diversos trámites, esto es, un papel meramente administrativo y sin control de sus 

demarcaciones territoriales, pues queda supeditado a las decisiones del gobierno estatal. 

Por lo anterior, se hace imposible hablar de gobernanza multinivel debido a que no hay una 

homologación de competencias que permita la intervención igualitaria para la realización de 

acciones que conlleven al establecimiento de la misma.  

2.2. Nuevos Instrumentos de Planeación Territorial en la ZMVM 

En los últimos diez años, en el poder legislativo se han presentado diversas iniciativas legislativas 

relacionadas con el tema metropolitano, dichas iniciativas estaban dirigidas a otorgar de manera 
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explícita facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia metropolitana; incorporar el 

concepto  de “zona metropolitana” dentro de la constitución para superar la visión de 

“conurbación”; necesidades de planeación y coordinación en las zonas metropolitanas; fomento 

de asociación intermunicipal en matera metropolitana; entre otras. En general las iniciativas eran 

de corte institucional bajo el convencimiento de que el problema radica en la fragmentación, la 

heterogeneidad normativa y la falta de planeación y coordinación entre los diversos actores 

(Pérez, 2013). 

Con base en lo anterior, se generaron nuevos instrumentos jurídicos que, si bien no se enfocan 

solamente en el tema metropolitano, incorporan conceptos y facultades que resultan 

importantes de analizar. Uno de los instrumentos más recientes es la nueva Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTyDU) (DOF, 

2016), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016. Dicha ley 

aborda la planificación territorial y la gestión urbana desde diferentes ángulos e incorpora 

elementos de los objetivos de desarrollo sostenible, como el derecho a la ciudad, resiliencia y 

sustentabilidad ambiental, además de conceptos de índole territorial que pretenden promover 

una comprensión integral de la problemática territorial y urbana, y facilita la coordinación entre 

los distintos órdenes y sectores de gobierno (CMM, WRI MÉXICO & INCO, 2016).  

Otro instrumento importante es la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) (CDMX, 

2017), la cual tomó vida a partir de la reforma política del Distrito Federal aprobada en 2015, y 

donde, la naturaleza jurídica del Distrito Federal cambió para convertirse en una entidad 

federativa más, llamada Ciudad de México otorgando con esto la posibilidad de tener su propia 

constitución. La CPCM, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, 

entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018 y establece el cambio de delegaciones a alcaldías, 

por lo que dicho cambio supone una reformulación de las facultades que las delegaciones tienen, 

así como cuestiones de índole territorial. 

A un mes de la publicación de la CPCDMX, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha 

resuelto sobre siete procedimientos constitucionales: cuatro acciones de inconstitucionalidad y 

tres controversias constitucionales (IBD, 2017) que diversos actores gubernamentales, partidos 

políticos y organismos autónomos presentaron hace meses. 

Las acciones de inconstitucionalidad proponen la impugnación de siete artículos y 39 conceptos 

contenidos en el texto constitucional. Entre las impugnaciones se destacan temas como: la 

composición del Congreso de la Ciudad, al no respetar el principio que utilizan el Congreso 

Federal y los estatales en la asignación de los integrantes; Derechos Humanos, pues se presume 

la violación de algunos derechos humanos acordados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, así como violaciones a la propia Constitución federal; eliminación y/o 

modificación del Cabildo de la Ciudad de México y las reglas para integrar las plantillas de 

concejales de las alcaldías, pues ambos implican una mayor burocracia e incremento de gastos 
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para el gobierno local como para las alcaldías, y finalmente, en cuanto a los conceptos se 

establece que no son acordes con la CPEUM. 

En cuanto a las controversias constitucionales, se impugnan 16 artículos y destacan temas como: 

la invasión de competencias por parte de la CPCDMX en temas exclusivamente federales o 

correspondientes a leyes generales (facultad de legislar, definir cuáles son las violaciones graves a 

los derechos humanos, etc.); también, se supone la invasión de competencias del Congreso de la 

Unión en materia de educación y salud, el primero porque otorga a las alcaldías atribuciones que 

son exclusivas de la federación y contradicen la Ley General de Educación, y la segunda, por 

permitir el uso de la cannabis como uso médico y terapéutico (Mercado, marzo 12, 2017: p.1). 

Aunque el plazo límite para que las partes demandadas respondan a las impugnaciones venció el 

6 de abril para las inconstitucionales y el 6 de mayo para las controversias, no existe un plazo 

límite para que la SCJN se pronuncie sobre las impugnaciones. Así mismo, el 10 de mayo de 2017, 

se determinó reconocer a la Asamblea Constituyente para comparecer durante el proceso de 

juicio y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se le otorgó el carácter de tercer 

interesado (IBD, 2017). 6  

Derivado de lo anterior, la ALDF se ha quedado rezagada con la facultad que le dio la CPCDMX en 

el décimo primero de los artículos transitorios, donde se establece que a más tardar el 31 de 

diciembre de 2017 la ALDF expedirá las leyes secundarias constitucionales relativas a la 

organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la CMDX, así 

como de las alcaldías. Las leyes que debe de aprobar la ALDF son: Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Alcaldías, Ley de Reconstrucción de la Ciudad, Programa 

General de Desarrollo Urbano y Presupuesto de la Ciudad 2018 (Adam, noviembre 20, 2017: p.4) 

Es por lo anterior, que en este apartado se analizarán las facultades otorgadas a las alcaldías en 

los dos instrumentos legales antes descritos, detallando más en la CPCDMX, pues la LGAHOTyDU 

se enfoca más a temas urbanos y por lo tanto se anunciará en el subapartado de “facultades 

territoriales” y “Coordinación”; esto con el fin de observar si las facultades otorgadas a las 

alcaldías las hacen equivalentes a municipios y si con ellas es viable o no la gobernanza 

multinivel. Dicho análisis se realizará siguiendo los subapartados antes desarrollados, las tablas 

expresadas durante el análisis contendrán información relacionada a las facultades de los 

municipios, ello con la finalidad de ver las diferencias entre municipios y alcaldías. También, 

derivado de la falta de las leyes antes descritas, el siguiente análisis será preliminar, pues la 

constitución por sí sola no tiene la capacidad de detallar todas las facultades otorgadas a las 

alcaldías. 

                                                           
6
 Tercer interesado: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; 

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, 
administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés 
contrario al del quejoso (DOF, 2013). 



 
 

44 
 
 

Es importante señalar que las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran de 

un alcalde o alcaldesa y un concejo, según lo establecido en el artículo 53 de la CPCDMX. Los 

concejos son órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen como 

función la supervisión y evaluación de las acciones del gobierno, el control del ejercicio del gasto 

público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

2.2.1. Futura Personalidad Jurídica de las Alcaldías 

De acuerdo al artículo 30 de la CPCDM “De la iniciativa y formación de las leyes”, las alcaldías 

tendrán la facultad de iniciar leyes o decretos. En cuanto a los temas que impliquen coordinación, 

las alcaldías podrán formular y aplicar políticas para coordinar el trabajo.  

Entre las atribuciones otorgadas en el artículo 53, las alcaldías estarán dotadas de personalidad 

jurídica y autonomía, pero solamente en el ámbito de su administración y el ejercicio de su 

presupuesto. Podrán someter a aprobación del Concejo, propuestas generales con el carácter de 

bando sobre materias de su competencia. El concejo, que como ya se mencionó forma parte de 

la estructura de las alcaldías, podrá emitir su reglamento interno. 

A diferencia de las delegaciones, las alcaldías tienen un poco más de presencia en la participación 

de leyes, lo cual da pie a generar legislación más apegada a la realidad local; pero aún existe gran 

diferencia entre las alcaldías con los municipios, pues estos últimos tienen mayor autonomía 

legal, como se aprecia en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Personalidad Jurídica 

TEMAS 
MUNICIPIOS 

(CPEUM) 
ALCALDÍAS 
(CPCDMX) 

Personalidad Jurídica 
 

Art. 115 F-II Patrimonio Art. 53. I 
Administración y 
ejercicio se 
presupuesto 

Bando de policía y buen 
gobierno 

Art. 115 F-II Aprobar Art. 53 B.3.a.II Proponer al Concejo 

Reglamentos, circulares y 
disposiciones 
administrativas 

Art. 115 F-II Aprobar 
Art. 53 C. 3. VII. 
Concejo 

Emitir su reglamento 
interno 

Leyes o decretos No tiene competencia Art. 30 1.C Iniciar 
Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad 
de México 

 

2.2.2. Servicios Públicos 

En cuanto a los servicios públicos, las alcaldías presentan competencia en los mismos temas que 

las delegaciones, agregando incidencia en los panteones y en la infraestructura física y 

tecnológica. Este último tiene injerencia en todos los servicios antes descritos, pues involucra el 
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pago por construcción, instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de la 

infraestructura, equipamientos y mobiliario urbano de las alcaldías en el ámbito de sus 

respectivas competencias; por lo tanto, debido a que todos los servicios ocupan infraestructura, 

equipamientos y mobiliario, podemos inferir que tienen competencia en todos ellos.  

En los rubros de agua potable y drenaje, en forma coordinada con el gobierno de la Ciudad de 

México u otras autoridades, las alcaldías podrán ejecutar los programas de obras públicas para la 

dotación de este servicio, así como realizar acciones necesarias para procurar el abastecimiento y 

suministro de agua en la demarcación. Como se puede observar, dicha facultad ya no queda a 

expensas de la concesión como es en el caso de las delegaciones, sino que es en coordinación 

con el gobierno estatal únicamente. 

En el caso del alumbrado público y los residuos sólidos, se otorga la prestación de los servicios a 

las delegaciones, ya no están limitados a ciertas áreas y tampoco a la concesión por parte del 

gobierno de la CDMX. Para el caso del alumbrado público este servicio sólo será en las vialidades, 

y para el caso de residuos sólidos, la constitución también faculta a las alcaldías para realizar su 

tratamiento. 

El servicio de los mercados y centrales de abasto mantiene las mismas facultades que con las 

delegaciones, pero el de calles, parques y jardines si presenta un cambio sustancial al incorporar 

el término de espacio público y la facultad de garantizar el acceso a éstos, lo anterior por medio 

de la implementación de programas de uso, mantenimiento y ampliación. También se faculta a 

las alcaldías para construir, rehabilitar y mantener estos espacios. 

Como ya se mencionó, las alcaldías presentan competencia en el tema de los panteones donde 

se les dota la facultad para vigilar y verificar administrativamente el funcionamiento de este 

servicio. En cuanto al tema de transporte, las alcaldías están facultadas para diseñar e 

instrumentar medidas que fomenten el transporte no motorizado, por lo anterior, podemos decir 

que las alcaldías pierden facultad en este rubro, debido a que éstas tenían la facultad para 

prestar, participar y opinar sobre la concesión del servicio, así como proponer acciones de 

mejora. 

Los temas descritos anteriormente, se encuentran esquematizados en el cuadro 6.  
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Cuadro 6. Servicios Públicos 

SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPIOS  

(CPEUM) 
DELEGACIONES 

 (EGDF y LOAPDF) 

 
ALCALDIAS 
(CPCDMX) 

 

Agua potable y 
tratamiento y disposición 
de aguas residuales 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 117 F-II, 
III, IV 
(EGDF) 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 53 B.3. b. 
VIII 

Ejecutar los programas de obras públicas  
en coordinación 

Drenaje y alcantarillado 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 117 F-II, 
III, IV 
(EGDF) 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 53 B. 3. b. 
VIII 

Ejecutar los programas de obras públicas  
en coordinación 

Alumbrado público 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art.39 F-XXXII 
(LOAPDF) 

 
Prestar servicio en vialidades 

Art. 53 B.3. a. 
XIX 

Prestar en vialidades 

Residuos Sólidos y Servicio 
de Limpia 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 117 F-II, 
III, IV 
(EGDF) 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 53 B. 3. a. 
XIX 

Prestar 

Art. 39 F-
XXVII 
(LOAPDF) 

Prestar servicio (áreas 
comunes, vialidades y vías 
públicas) 

Art. 53 
B.3.b.IX 

Prestar tratamiento 

Mercados y centrales de 
abasto 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 117 F-II, 
III, IV 
(EGDF) 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 53 B. 3. a. 
XIX 

Regulación 

Art. 53 B.3.a. 
XXII 

Vigilar y verificar 

Art.39 F-
XXXIV 
(LOAPDF) 

Construir, rehabilitar, 
mantener y administrar (si es 
el caso) Art. 53 B.3.b. 

VI 
Construir, rehabilitar, mantener y 
administrar 

Panteón 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

No tiene competencia 
Art.53 B. 3. a. 

XXII 
Vigilar y verificar administrativamente 

Rastro 
Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

No tiene competencia No tiene competencia 

Calles, parques y jardines 
(equipamientos) 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, con opción a 
coordinarse y asociarse 
para la prestación 

Art. 39 F-
XXXIII 
(LOAPDF) 

 

Construir, rehabilitar y 
mantener 

Art. 53 B.3 .a. 
XIX 

Prestar pavimentación 

Art. 53 2. XVI 
y XVII 

Garantizar el acceso y promover la 
creación 

Art. 53. B.3 .a. 
XXX 

Construir, rehabilitar y mantener 

Espacio Público 
 
 
 

Art. 16. G.6 
Definir programas de uso, 
mantenimiento y ampliación 

Art.53 B.3 .a. 
XXIV 

Diseñar e instrumentar acciones 
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Art.53 B.3 .a. 
XXIX 

Construir, rehabilitar y mantener 

Educación No tiene competencia 
Art. 117 F-II, 
III, IV 
(EGDF) 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art. 53 B.3.b. 
V 

Rehabilitar y mantener 

Artículos 
Transitorios 

Noveno 

Construir, establecer y operar escuelas 
de arte 
 

Salud No tiene competencia 

Art. 117 F-II, 
III, IV. (EGDF) 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art.9 D. f. 
Prestación local en coordinación con la 
CDMX 

Art. 39 F-
XXXVIII, XXXIX 
(LOAPDF) 

Coordinarse para la 
prestación del servicio 

Transporte No tiene competencia 

Art. 117 F-II, 
III, IV 
(EGDF) 

Prestar, participar y opinar 
sobre la concesión 

Art.53 
B.3.a.XXV 

Diseñar e instrumentar (no motorizado) 
Art. 39 F-
XXVIII 
(LOAPDF) 

Proponer la aplicación de 
medidas de mejora 

Infraestructura física y 
tecnológica  
 

No tiene competencia No tiene competencia Art. 16 F.1. 
Pago (inversión) por construcción, 
instalación, mantenimiento, reposición, 
ampliación o actualización. 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal y Constitución Política de la Ciudad de México. 
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2.2.3. Hacienda pública 

En este rubro las alcaldías tienen más facultades que las delegaciones pero siguen limitadas en 

comparación con los municipios, pues siguen sin poder generar recursos propios por medio de la 

recaudación de impuestos y cobro de derechos y contribuciones, pues estos servicios siguen 

centralizados al gobierno de la Ciudad de México. Quizás por ello, no se les otorgó el nombre de 

municipios, pues implicaría el otorgamiento de esta facultad. 

Sin embargo, en el artículo 55 “De los recursos públicos de las alcaldías” se faculta a las alcaldías 

para percibir ingresos por medio del pago de los actos que realicen en el ejercicio de sus 

atribuciones, aunque no se define bien a que se refiere con “ejercicio de sus atribuciones”. 

Adicionado a lo anterior las alcaldías obtendrán recursos por medio de dos nuevos fondos: el 

primero, es el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, el cual tiene como objetivo 

erradicar la desigualdad económica y social dentro de las demarcaciones territoriales; y el 

segundo es un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para la preservación, 

protección, conservación, revaloración, investigación y difusión del patrimonio. En el cuadro 7 se 

pueden apreciar las facultades otorgadas. 

Cuadro 7. Hacienda Pública 

FACULTADES MUNICIPIOS  
(CPEUM) 

DELEGACIONES  
(EGDF) 

ALCALDIAS 
(CPCDMX) 

Administración 
Art. 115 

F-IV 
Realizar 

Art. 117 

F-VII 

Proponer el 

presupuesto con 

estimaciones de 

ingresos 

Art. 53 

B.3.a).XI 

Administrar con 

autonomía 

Contribuciones y tasas adicionales sobre 

propiedad 

Art. 115 

F-IV 
Percibir No tiene competencia No tiene competencia 

Participaciones Federales (Ramo 28) 
Art. 115 

F-IV 
Recibir 

LCF Art. 

1 
Recibir 

Art. 21 

D.1 y Art. 

55.2. I 

Recibir 

Aportaciones Federales (Ramo 33) 
Art. 115 

F-IV 
Recibir 

LCF Art. 

35 
Recibir 

LCF Art. 

35 
Recibir 

Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas 
PEF Recibir PEF Recibir PEF Recibir 

Ingresos por la prestación de servicios 

públicos 

Art. 115 

F-IV 
Percibir No tiene competencia 

Art. 55 

2.II o  

Art.21 

D.III.1g 

Pago de los actos 

que realicen las 

alcaldías 

Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y 

valores unitarios del suelo y construcciones 

Art. 115 

F-IV 
Proponer No tiene competencia No tiene competencia 

Presupuesto de Egresos 
Art. 115 

F-IV 
Aprobar Art. 112 Ejercer 

Art. 21 

D.III.1a 
Elaborar 

Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías 
No tiene competencia No tiene competencia Art. 55 4 Recibir 

Fondo para preservación, protección, 

conservación, revalorización, investigación y 

difusión del patrimonio 

No tiene competencia No tiene competencia Art. 55 4 Recibir 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 

Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos (PEF) y Constitución Política de la Ciudad de México. 
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2.2.4. Facultades Territoriales 

Como se observa en el cuadro 8, en el tema territorial las alcaldías en colaboración con el 

gobierno de la CDMX, podrán participar en la generación del Programa General de Ordenamiento 

Territorial (PGOT); así como en la elaboración de planes y programas de corto y mediano plazo  

dirigidos a impulsar el desarrollo, inversión y operación de infraestructura hidráulica, agua, 

saneamiento, movilidad, abasto de energía y telecomunicaciones; trabajar de manera coordinada 

en la administración, vigilancia y manejo del sistema de áreas protegidas y suelo de conservación 

con el fin de evitar la ocupación ilegal de las áreas naturales; participar en la creación y 

administración de las reservas territoriales, y opinar en el cambio de uso de suelo. 

Tienen la facultad de elaborar los planes de desarrollo de su demarcación, otorgar licencias, 

permisos, autorizaciones y concesiones de construcción; formular programas de transporte; 

celebrar convenios de colaboración, y aplicar sanciones en 14 temas, entre los que se encuentra 

construcción, edificación y desarrollo urbano. 

En comparación con los municipios, no se presenta gran diferencia el cambio de delegación a 

alcaldía, pues, aunque se le dota de más facultades en cada rubro éstas siguen siendo 

administrativas y siguen muy restringidas, pues casi todas las facultades son en colaboración con 

el gobierno de la CDMX.  

Como se mencionó anteriormente, otro instrumento importante para los temas territoriales es la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, donde 

brinda facultades a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

(delegaciones o alcaldías). Por lo tanto, en la tabla siguiente se agregan las facultades otorgadas a 

estos dos ámbitos. 

Las facultades otorgadas en la ley se inclinan más a los municipios, pero sólo brinda cuatro 

facultades más de las brindadas por el 115 constitucional, éstos son: regular, controlar y vigilar 

las reservas territoriales; prevenir, controlar y dar solución a los asentamientos irregulares, y 

celebrar convenios en temas de planeación en planes y programas de desarrollo, que fortalezcan 

y apoyen las prioridades previstas para estos temas. 

En cuanto a las demarcaciones territoriales, sólo se les brinda dos facultades territoriales, la 

atribución de manera concurrente para la elaboración de planes de desarrollo urbano y la 

facultad de coordinarse con otros ámbitos de gobierno para poder controlar las reservas 

territoriales y las zonas de reserva natural. 



 
 

50 
 
 

Cuadro 8. Facultades Territoriales 

 

TEMAS 
MUNICIPIOS  

(CPEUM) 

DELEGACIONES ALCALDIAS LGA, OT y DU 

LDUDF y LOAPDF CPCDMX MUNICIPIOS 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES 

Zonificación y planes de 
desarrollo urbano 

Art. 115 
F-V 

Formular, aprobar 
y administrar 

Art. 36 
(LDUDF) 

Participación en la 
elaboración 

Art. 15 C. 1 
y 4 

Participación PGOT y 
elaboración del 
propio 

Art. 7   Atribución de manera concurrente 

Art.16 
F.4.a. 

Elaborar 
Art. 11 
F.I 

Formular, 
aprobar, 
administrar y 
ejecutar 

No tiene competencia 
Art. 53 
B.3.a. XXII 

Vigilar y verificar 

Reservas territoriales y 
zonas de reserva 
ecológica 

Art. 115 
F-V 

Participación en la 
creación y 
administración 

Art.39 F-XX 
y LXI 

(LOAPDF) 

Proponer 
adquisición e 
implementar 
acciones de 
preservación y 
restauración 

Art. 16 A. 1 la CDMX en 
coordinación 

Art. 11 
F.II 

Regular, controlar 
y vigilar 

No tiene competencia 

Art. 53 B. 
3.b.XXI 

Participación en la 
creación y 
administración 

Art. 11 
F. XVI 

prevención, 
control y solución 
de asentamientos 
irregulares 

Art. 53. A. 2 
.XVIII 

Proteger y ampliar 
Art. 11 
F. XVII 

Participar en la 
creación y 
administración 

Art. 53 
B.3.a. XXII 

Vigilar y verificar 

Art. 77 Coordinación 
Art.53 
B.3.b.XXIV 

Vigilar en 
coordinación 

Planes de desarrollo 
regionales y programas 
de ordenamiento 
territorial 

Art. 115 
F-V 

Participación 
Art. 39 F-

XXXVII 
(LOAPDF) 

Promover 
modificaciones 

Art. 53 
B.3.b.X 

Formular propuesta No tiene competencia 

Utilización del uso del 
suelo 

Art. 115 
F-V 

Autorizar, 
controlar y vigilar 

No tiene competencia 
Art. 16 C. 6. 

Opinar en cambio de 
uso de suelo 

No tiene competencia 
Art.53 
B.3.a.XXII 

Vigilar y verificar uso 

Tenencia de la tierra 
urbana 

Art. 115 
F-V 

Regulación Art. 39 F-
XXIV 

(LOAPDF) 

Coordinarse para 
el proceso de 
regulación 

No tiene competencia 
Art. 11 
F. XV 

regulación No tiene competencia 

Licencias, permisos, 
autorizaciones y 
concesiones de 
construcción 
 
 
Licencias de fusión, 
subdivisión, 

Art. 115 
F-V 

Otorgamiento 

Art. 117 F-V 
(EGDF) 

Otorgar y revocar 
 

Art. 53 
B.3.a.XVII 
 
 
 
 
Art. 53 
B.3.a.XVIII 

Otorgar 
 
 
 
 
 
Otorgar 

 
 
Art. 11 
F. XI 
 
 

 
 
 
 
Otorgamiento 

 
 
 
 
No tiene competencia 
 
 
 

Art. 8 F-III 
(LDUDF Expedir 

 
Art. 39 F-II 
(LOAPDF) 

Expedir licencias 
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relotificación, de 
conjunto y de 
condominios 

Constancias, 
certificados, permisos, 
dictámenes de 
Zonificación, Impacto 
urbano, Mobiliario 
Urbano, etc. 

No tiene competencia 

Art. 87 
(LDUDF) 

Expedir No tiene competencia No tiene competencia 

Programas de 
transporte 

Art. 115 
F-V 

Formulación y 
aplicación de 
programas 

No tiene competencia 
Art. 16 
F.4.b. 

Formular No tiene competencia 

Celebración de 
convenios 

Art. 115 
F-V 

zonas federales y 
ecológicas 

No tiene competencia 
Art. 53 XXI. 

13 
Establecer 

Art. 11 
F. VII y 

VIII 

Planeación 
Planes y 

programas de 
desarrollo 

No tiene competencia 

Sanciones 
administrativas 

No tiene competencia 

Art. 117 F-
VI 

Imponer 

Art. 41 1 Colaboración 
Art. 11 
F. XIX 

Imponer No tiene competencia 
Art. 8 F-VII 
(LDUDF) 

Aplicar 

Proyectos de programa No tiene competencia 
Art. 8 F-I 
(LDUDF) 

Participar, 
elaborar y 
modificar 

No tiene competencia No tiene competencia 

Nomenclatura 
No tiene competencia 

 

Art. 19 
(LDUDF) 

Elaboración, 
colocación y 
mantenimiento No tiene competencia No tiene competencia 

Art. 39 F-IV 
(LOAPDF) 

Autorizar 

Registro y catalogación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
material, natural, rural y 
urbano territorial. 

No tiene competencia No tiene competencia Art. 18. A. 3 
 

Elaborar 

 
 

No tiene competencia 
 

 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal , Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la 
Constitución Política de la Ciudad de México 
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2.2.5. Coordinación 

En el artículo 19 “Coordinación Metropolitana y Regional” de la CPCDMX, se establecen siete 

puntos donde se detallan las atribuciones de los ámbitos de gobierno que conforman la ZMVM. 

En el primer punto se establece la prioridad del desarrollo incluyente, funcional y eficiente para 

los habitantes de la Ciudad de México, por medio de la coordinación entre los diferentes ámbitos 

de gobierno (Federal, estatal y municipal) conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, dicha coordinación siempre coherente con el Sistema de Planeación Nacional y de la 

Ciudad de México. 

Para el caso de las alcaldías, podrán impulsar la creación de instancias y mecanismos de 

coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación del desarrollo y la 

prestación de servicios públicos (asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, 

transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades de 

conformidad con la CPEUM, CPCDMX y demás leyes) de impacto regional y metropolitano. En el 

tema de conurbación, las alcaldías que presenten esta situación podrán celebrar convenios de 

asociación con el fin de mejorar los servicios brindados. 

En cuanto a la LGAHOTyDU, se destaca el Capítulo Quinto “Programas Metropolitanos y de Zonas 

Conurbadas”, donde en el artículo 32 se establece que las demarcaciones territoriales deberán 

convenir la delimitación y constitución de las ZM de la que forman parte. 

Adicionalmente, en el Capítulo Sexto “Gobernanza Metropolitana”, en el artículo 36 se instaura 

que, para lograr una eficaz gobernanza metropolitana, se establecerán mecanismos e 

instrumentos obligatorios que aseguren la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y 

en el artículo 37, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales (delegaciones), 

podrán formular y aprobar programas parciales, priorizando temas de interés metropolitano 

establecidos en la Ley.  

En el artículo 77 de la misma ley se establece que la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales llevarán a cabo acciones coordinadas en materia de 

Reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda. Y en su artículo 19 se establece la 

conformación de órganos auxiliares, donde las demarcaciones territoriales tendrán facultad para 

la creación y apoyo en la operación de tales consejos dentro de sus ámbitos territoriales. 

Como se puede ver en la tabla 9 sobre las facultades otorgadas en las constituciones, las alcaldías 

en comparación con los municipios presentan más facultades en más temas, pues los municipios 

sólo presentan injerencia si presentan conurbación. Pero al analizar las facultades otorgadas por 

la LGAHOTyDU, las situaciones se igualan, pero los municipios presentan facultades con un nivel 

más alto de autonomía. 
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Cuadro 9. Coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS 
MUNICIPIOS 

(CPEUM) 
ALCALDIAS 
(CPCDMX) 

LGAH, OT y DU 

MUNICIPIOS DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL 

Coordinación No tiene competencia Art. 53. A. 13 convenios 
Art. 13 

 
celebración de 

acuerdo 
Art. 
12 

celebración de 
acuerdos y 
convenios 

Conurbación 
Art. 115 
F-VI 

Planeación, 
regulación y 
coordinación 
conjunta 

Art. 53 A. 14 
Asociación por 
convenio 

Art.31 planeación y regulación del desarrollo 

Coordinación 
Metropolitana 

No tiene competencia 

Art. 19. 
 2 y 6 

creación de 
instancias y 
acuerdos 

Art. 11 
F.VI 

Participar en la 
planeación y 
regulación 

No tiene competencia 

Art. 36 
Coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno. 

Art. 53 B.3.c. II Participar en 
las instancias 

Art. 37 Formular y Aprobar programas parciales. 

Coordinación 
en Reservas 
Territoriales 

No tiene competencia No tiene competencia Art. 77 
Coordinación para el desarrollo urbano y la 
vivienda. 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México y Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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2.2.6. Seguridad Pública 

En el capítulo IV “seguridad ciudadana y procuración de justicia”, se establece que la seguridad 

ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración 

con las alcaldías. Además, se instituye que las alcaldías deberán establecer mecanismos de 

seguridad ciudadana acordes a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con la 

institución encargada del gobierno de la CDMX. 

Entre las funciones establecidas en el artículo 53, las alcaldías en el tema de seguridad pública 

podrán ejecutar políticas de seguridad ciudadana, así como realizar funciones de proximidad 

vecinal y vigilancia. Podrán disponer de fuerza pública básica para tareas de vigilancia, así como 

establecer y organizar comités de seguridad ciudadana como instancias colegiadas de consulta. 

Deberán elaborar un atlas de riesgo de su demarcación y ejercer de manera coordinada con el 

órgano público garante. 

Como se observa en el cuadro 10, las facultades entre las delegaciones y las alcaldías no varían y 

siguen supeditadas al control desde el gobierno estatal, a diferencia de los municipios que si 

presentan mayor control. 

Cuadro 10. Seguridad Pública 

TEMAS 
MUNICIPIOS 

(CPEUM) 
DELEGACIONES 

(EGDF y LOAPDF) 
ALCALDÍAS 
(CPCDMX) 

Seguridad 
Pública 

Art. 115 
F-III 

A su cargo, 
con opción a 
coordinarse y 
asociarse 
para la 
prestación 

Art. 117 F-
VIII 
(EGDF) 
Art. 39  
F-LXXXIII 
(LOAPDF) 

Coadyuvar con 
las 
dependencias 
competentes 

Art. 53 3.c. 
IV-XIII 

Ejecutar, realizar y 
proponer políticas 

F-XV 
(LOAPDF) 

Establecer y 
organizar 
comité de 
seguridad 
pública 

Art. 41. 1. 
Colaboración con la 
CDMX 

Art. 39  
F-XVI 
(LOAPDF) 

Ejecutar 
políticas 

Art. 41. C. 3. 
Establecer 
mecanismos 

Elaboración propia con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano. 

 

Como se pudo apreciar, los nuevos instrumentos analizados no dotan de facultades tan 

diferentes a las alcaldías de las delegaciones. Sin embargo, se debe destacar que se ha trabajado 

en algunos temas como: personalidad jurídica donde las alcaldías pueden iniciar leyes o decretos; 

Servicios públicos, al darles mayor responsabilidad y no estar sujetos a concesión; se inicia en la 

opción de generación de ingresos propios; en cuestiones territoriales, ya pueden formular sus 
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programas de desarrollo urbano, y están presentes en temas donde las delegaciones están 

ausentes como: uso de suelo, transporte, zonas ecológicas y patrimonio; y en coordinación, hay 

más presión para coordinarse. 

Conclusiones parciales 

Después de una minuciosa revisión de los instrumentos legales “viejos y nuevos”, se puede 

observar que los ámbitos de gobierno local que conforman la ZMVM, presentan grandes 

diferencias en sus facultades pues uno (municipios) cuenta con autonomía de acción, en 

comparación con el otro (delegaciones o alcaldías) que solo presenta un papel administrativo, y 

esto limitan la acción conjunta y coordinada en la ZMVM. 

Lo anterior, queda demostrado por los siguientes puntos:  

 En hacienda pública, la clara facultad para brindar de “autonomía financiera” a los 

municipios por medio de la generación de ingresos propios, a través del cobro de 

impuesto, derechos, etc. y la libre disposición del mismo, estaba ausente en las 

delegaciones, pues dicha facultad era específica para el gobierno estatal, lo que generaba 

una enorme dependencia hacia este nivel de gobierno en cuanto a ingresos y acción.  

 Con respecto a los temas de servicios públicos, las facultades para las delegaciones se 

reducían en prestar, participar y opinar, mientras que en los municipios dicha prestación 

está a su cargo totalmente. Por lo tanto, para el caso de las delegaciones, nuevamente la 

gestión, administración, dotación y el recurso económico, dependen del nivel estatal, 

situación que genera un retraso en la planeación, debido al desconocimiento de la 

situación real de las delegaciones, consecuencia de la falta de involucramiento de éstas 

en dichos temas. Pues a pesar de tener la facultad de “opinar”, ésta se queda en el papel 

al no tener mecanismos para la participación.  

 En las cuestiones territoriales, las facultades dejan ver una condición meramente 

administrativa para las delegaciones, pues solo presentan facultad para expedir 

constancias, licencias y permisos en temas como zonificación, construcción o mobiliario 

urbano, así como aplicar sanciones administrativas; situación que las deja en desventaja 

con respecto a los municipios, pues estos tienen facultad total sobre las acciones en su 

territorio. 

 En los temas de coordinación y seguridad pública, las facultades de acción quedan a 

expensas del nivel estatal y las delegaciones solo pueden aplicar dichas acciones. Caso 

contrario a los municipios, los cuales pueden generar asociaciones municipales para 

poder coordinarse con otros municipios. En cuanto a la seguridad pública, este tema está 

a su cargo con opción a coordinarse y asociarse para la prestación. 

Con la transición a gobiernos locales (alcaldías), se esperaba que la situación en cuanto a las 

facultades se igualara, pero la situación fue totalmente diferente, pero las facultades otorgadas a 
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las alcaldías fueron casi las mismas a las que tenían las delegaciones, si bien se realizaron 

cambios, algunos de ellos denotan una falta de claridad en las formas de acción. 

En cuanto a los servicios públicos, las facultades otorgadas a las alcaldías les permiten tener un 

involucramiento mayor, pues les otorga la facultad de prestación en varios de ellos y en otros la 

facultad de ejecutarlos bajo las indicaciones del nivel estatal. Por lo que se deja ver una 

responsabilidad y participación más activa de las alcaldías, pero sin un manual de instrucciones 

para hacerlo.  

En el campo de la hacienda pública se otorga la facultad para generar ingresos propios, se deja 

ver que solo fue un paso administrativo para poder “igualarlas” con los municipios, pues dicha 

generación de recursos solo se hace por el cobro de actos realizados por las alcaldías, aunque la 

legislación primaria, a falta en este momento de las leyes complementarias, no especifica cuáles 

son los actos que pueden realizar. Por lo anterior, la dependencia hacia el gobierno federal sigue 

presente, aunque compensado y/o reforzado con el otorgamiento dos fondos adicionales para 

las alcaldías (Fondo Adicional de financiamiento de las Alcaldías y Fondo para preservación, 

protección, conservación, revalorización, investigación y difusión del patrimonio). 

En lo referente a las facultades territoriales, se debe reconocer la inclusión del tema de 

Gobernanza Metropolitana, pero se ve sombrío por la falta de claridad en las formas de 

coordinación para poder implementarla, así como la falta de mecanismos de participación para 

las alcaldías y los municipios del Estado de México e Hidalgo. Y con respecto a los demás temas, 

también se tienen más facultades, pero se aprecia que no hubo una asignación planificada que 

fortalezca la planeación territorial local de las alcaldías.  

Si bien las modificaciones realizadas en la legislación manifiestan mejoras en cuanto a la situación 

de los ámbitos de gobierno de la Ciudad de México en comparación con la de los otros estados, 

éstas no son suficientes para poder hablar de condiciones adecuadas para la gobernanza 

multinivel en la ZMVM. 

En comparación con otras zonas metropolitanas de América Latina, como es el caso de Colombia, 

se aprecia que la legislación mexicana presenta un atraso en ciertos aspectos que deberían 

considerarse en las zonas metropolitanas. Por ejemplo, el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, en Colombia, a pesar de ser una metrópoli relativamente nueva, ha sabido generar 

experiencias de coordinación y gobernanza metropolitana entre los municipios que lo 

conforman, que se expresan en su legislación, con una legislación específica para áreas 

metropolitanas sin ser considerado como un nivel de gobierno. 

Por lo anterior, la visión conservadora de la ZMVM queda vulnerable ante la posibilidad de 

nuevas alternativas, que, si bien pueden o no aplicar en la metrópoli, deja ver un camino para la 

generación de cambios reales y concretos para la solución de los problemas metropolitanos en 

México. 
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CAPITULO 3 

Gobernanza multinivel en la planeación territorial de Magdalena Contreras 
 

Hablar de Planeación Territorial (PT) es referirse a un campo interdisciplinario del conocimiento y 

el ejercicio profesional, que juega un papel importante en los asentamientos rurales y urbanos, 

pues analiza el comportamiento y/o relación existente entre la sociedad y el espacio geográfico 

(territorio) que se habita. Su objetivo es brindar a la sociedad un desarrollo equilibrado e integral 

del asentamiento, a través del análisis de los diferentes agentes que intervienen en la 

configuración del territorio, desde una perspectiva multidimensional y multisectorial.  

La PT se enfoca en la comprensión de los problemas particulares y generales de los 

asentamientos rurales, ciudades o metrópolis, en la definición de políticas, técnicas y métodos 

para la transformación de la estructura buscando dar solución a los problemas encontrados, así 

como la formulación de alternativas de desarrollo basadas en el ordenamiento racional del 

territorio en que se asientan las actividades humanas.  La instrumentación de sus propuestas, 

regularmente se expresa a través de planes y programas de desarrollo urbano y rural. 

Acompañando a la implantación, las siguientes fases del trabajo son la gestión y la evaluación.  

El campo de las políticas territoriales es muy amplio, pues incluye todas aquellas acciones que 

llevan a cabo los distintos niveles del Estado en los temas económicos, políticos, sociales y 

ambientales; acciones que tienen efectos directos o indirectos, temporales o durables sobre las 

estructuras y el funcionamiento de los asentamientos humanos (Pradilla, 2009). 

Se entiende entonces que la planeación territorial es una disciplina que, con ayuda de otras, 

concibe el comportamiento de los asentamientos humanos (rurales y urbanos), con el fin de 

brindar una gestión sistémica e idónea para la solución de los problemas.  Esta disciplina, no 

entiende solamente al territorio como un entorno físico, sino que también como un espacio 

donde se generan relaciones acordes a las necesidades de la sociedad que lo ocupa, por lo tanto, 

se centra en la gestión de tangibles (infraestructuras y equipamientos) e intangibles (servicios 

públicos, relaciones sociales, etc.) existentes dentro del territorio.  

Por lo anterior, la PT es un elemento importante para el correcto desarrollo de los territorios y 

herramienta útil para la solución a los problemas metropolitanos. Pero, si bien, la planeación 

tiene el aporte de varias disciplinas, dicha cualidad no es suficiente para poder atender todos los 

problemas metropolitanos, pues éstos se manifiestan de manera diferente sobre el territorio y a 

diferentes escalas, esto es, que algunos de los problemas metropolitanos son compatibles y 

transformables a una escala de gobierno y otros requieren de la intervención de las diferentes 

escalas para su resolución. 
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En los últimos años, las teorías del desarrollo territorial han comenzado a reconocer la necesidad 

de comprender sus problemas y desafíos con enfoques novedosos, donde la concepción de 

resolver todo en cada nivel de gobierno o escala es sobrepasada por la generación de nuevas 

interrelaciones dinámicas entre lo local y lo metropolitano, es decir, un juego entre múltiples 

escalas, que de paso a una planeación territorial con gobernanza multinivel (CEPAL, 2017). 

En la actualidad, diferentes países como los integrantes de la Unión Europea han implementado 

la planeación territorial con un enfoque de Gobernanza Multinivel (GM), brindando resultados 

viables, pero si bien ha sido una respuesta para las metrópolis no hay que dejar de lado que no 

todas las actividades deben ser tratadas con múltiples niveles. Es por ello, que en este capítulo se 

analizarán las facultades que son mejor tratadas a nivel local y cuáles deberían de ser tratadas 

con gobernanza multinivel para poder maximizar los resultados. Posteriormente, las facultades 

consideradas para la gobernanza multinivel serán clasificadas en tres niveles, con el fin de 

apreciar si en la ZMVM existe gobernanza multinivel y en qué nivel, considerando a la Magdalena 

Contreras como actor principal y con el cual se ejemplificarán los niveles de gobernanza. 

3.1. Clasificación de competencias  

Examinar la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno encargados de la 

gestión del territorio en México es de suma importancia para garantizar una acción eficiente en 

los asentamientos urbanos y rurales. Esa distribución debe realizarse bajo el criterio de que cada 

autoridad sea capaz de atender en forma precisa, coordinada y en cada nivel, los problemas que 

se presentan en cada asentamiento de población y en aquellas zonas clasificadas como de 

conservación ambiental. 

Durante mucho tiempo, diferentes teorías han enfatizado en la importancia de fortalecer a los 

ámbitos locales por medio de la dotación de más facultades, pues al ser éste el nivel más cercano 

a la población es capaz de entender y resolver de mejor manera los problemas existentes. Pero si 

bien, estas teorías han sido de gran ayuda para el desarrollo local, dejan a un lado la realidad 

metropolitana, que exige una redistribución de facultades que responda de forma eficiente a los 

problemas metropolitanos y locales; esto es, definir los temas que respondan de mejor manera a 

los tratos locales y los metropolitanos, para reubicar las funciones de manera tal que faciliten el 

estudio, el planteamiento de planes y programas, y que éstos se implementen y evalúen 

conjuntamente. 

Tal como se ha explicado en el segundo capítulo de este trabajo, la gobernanza multinivel implica 

la asignación de facultades que generen condiciones de igualación vertical y horizontal entre los 

diferentes ámbitos de gobierno que conformen una metrópoli, con el fin de lograr una 

articulación entre lo local y lo metropolitano. Es necesario enfatizar, que en ningún momento se 

ha pensado en centralizar las funciones a un nivel metropolitano, sino más bien, definir el papel 
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adecuado para cada nivel dentro de la metrópoli y con ello fortalecer y lograr una autonomía 

local con gobernanza multinivel. 

 

Cuadro 11. Distribución de competencias gubernamentales en la ZMVM 

Temas Local Metropolitano 

Personalidad Jurídica 

Políticas públicas   

Servicios Públicos 

Agua Potable   

 Infraestructura  x 

 Disposición de aguas residuales  

 Tratamiento  

Drenaje  

Alumbrado Público   

 Infraestructura para distribución   x 

 Generación  

Residuos Sólidos   

 Recolección  x 

 Disposición  

Calles  x 

Espacio público   

 Local  x 

 Metropolitano  

Transporte  

Hacienda Pública 

 Cobro de derechos  x 

Territorio 

Reserva Territorial   

Zona Ecológica  

Uso de Suelo  

Tenencia de la Tierra  x 

Licencias, permisos, sanciones etc.  
Construcción, relotificación, etc. 

 x 

Permisos, certificados, sanciones, etc.  
Zonificación, impacto urbano, mobiliario urbano  

 

Nomenclatura y alineamiento  x 

Planes y programas de Desarrollo Urbano y Ecológico  

Coordinación 

Conurbación  

Seguridad Pública  

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión legal del capítulo 2. 
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Para efectuar el análisis específico del caso de la delegación Magdalena Contreras, en el contexto 

de la Zona Metropolitana del Valle de México, se tomaron como base las consideraciones 

expuestas en el cuadro 11, con el que se ilustra la diversa complejidad de obras y servicios en la 

administración local. Existen tres tipos de competencia del ámbito local dentro de su gestión, las 

acciones exclusivamente del gobierno local, otras compartidas y otras más, reservadas 

exclusivamente al gobierno federal (como el financiamiento); en ellos es preciso distinguir qué 

nivel define qué aspectos específicos y el gran problema es cómo armonizarlos. Como se puede 

apreciar, en muchos temas existen competencias concurrentes, pero no siempre clarificadas en 

la legislación, por lo que actuar en modo de gobernanza multinivel requiere disposición política. 

Con respecto a las acciones exclusivamente del gobierno local, podemos encontrar la práctica de 

gestión financiera, en específico la generación de los ingresos propios, pues depende de ellos la 

capacidad de explotar sus propias fuentes de ingreso. 

Dentro del rubro de ingresos propios encontramos los Impuestos, donde el gravamen más 

representativo de carácter local es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, mejor conocido como 

impuesto predial. Es preciso especificar, que para el caso de las delegaciones, la CDMX es el único 

responsable de cobrar dicho impuesto; además están los ingresos por concepto de Derechos, los 

cuales se obtienen por la contraprestación de un servicio, por ejemplo, la expedición de licencias, 

certificaciones, registros, etc.;  otro rubro es el de Productos, que surgen de la enajenación, renta 

o explotación de bienes muebles e inmuebles propiedad del gobierno local, aprovechamiento de 

bienes mostrencos, el arrendamiento de espacios en los mercados y la autorización para ocupar 

sitios en la vía pública, etc.; uno más es el de Aprovechamientos, que son ingresos provenientes 

de los recargos, multas, gastos de cobranza y donaciones.; y finalmente, las Contribuciones en 

mejoras, que nacen por la realización de obras públicas (INAFED, 2004).  

En cuanto a la delegación La Magdalena Contreras, recientemente cambio a alcaldía, ésta podrá 

generar recursos propios solamente por concepto de Productos y Aprovechamientos. Los 

ingresos por Productos serán a través de la renta o explotación de los bienes muebles e 

inmuebles que administre la alcaldía, alguno de los muebles con los que cuenta la delegación o 

alcaldía son: dos Centros Deportivos (Casa Popular y 1° de Mayo), siete módulos deportivos 

dispersos en toda la delegación y cuatro centros de barrio o culturales, donde se realizan una 

diversidad de actividades culturales y deportivas;  y los ingresos por Aprovechamientos serán a 

través de la expedición de licencias, permisos,  o sanciones de Construcción; relotificación, así 

como la autorización de la nomenclatura y el alineamiento. 

Con relación a las acciones compartidas, el gobierno local tiene presencia en todos los temas 

expuestos, pero existe un primer tipo de problema que compete resolver exclusivamente a este 

nivel de gobierno y un segundo problema en donde intervienen todos los niveles, es decir, 

problemas donde se requiere gestión multinivel. Algunos de los temas en este nivel de acción son 
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los servicios públicos (agua potable, alumbrado público y la recolección de residuos sólidos), el 

transporte y algunas cuestiones territoriales como las Zonas de Reserva Ecológica, las Reservas 

Territoriales y los Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 

En cuanto al servicio hídrico, en el primer nivel, el ámbito local es el responsable de la dotación 

de infraestructura secundaria que garantice la cobertura en toda la demarcación territorial, así 

como la supervisión del mantenimiento de dicha infraestructura. Con esto, se legitima que la 

lógica de distribución corresponda a las características de la demarcación y el mantenimiento sea 

más rápido y eficiente por la cercanía y conocimiento territorial que tiene el gobierno local.  

Sin embargo, el ámbito local comparte responsabilidad, primero para poder acceder al agua, por 

lo que necesita coordinación con Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para formalizar 

acciones en dicha materia; en segundo lugar, debido a que la infraestructura principal para el 

suministro hídrico se extiende en la mayoría de las veces por más de dos demarcaciones 

territoriales, por lo que la intervención y coordinación de dos o más ámbitos es elemental. Por 

ejemplo, en la ZMVM, dicha infraestructura se extiende a lo largo de cuatro cuencas hidrológicas 

(Valle de México, río Tula, río Lerma y río Cutzamala) ubicadas en el estado de México, Hidalgo y 

CDMX, por lo que, para dotar de agua a la metrópoli intervienen tres niveles de gobierno: los 

municipios conurbados de los tres estados diferentes y el ámbito federal por parte de CONAGUA 

(CES, CONACYT & CENTROGEO, 2016).  

Lo mismo pasa con la infraestructura eléctrica, en donde también se garantiza la infraestructura 

necesaria para la etapa de distribución en un primer nivel y en el segundo, la coordinación, en los 

principales puntos de generación eléctrica local y los centros de carga, los cuales permiten la 

recepción del suministro generado y bajarlo al usuario final, se encuentran distribuidos en toda la 

ZMVM. Por lo anterior, la intervención de diferentes ámbitos de gobierno se vuelve esencial para 

la dotación de este servicio, pues es necesario definir la ubicación de los centros de generación y 

carga (para el caso eléctrico) y el mejor diseño de la infraestructura.  

Con respecto a los residuos sólidos, el gobierno local es el responsable del servicio de recolección 

de los residuos. Por ello, le corresponde administrar el parque vehicular, y generar rutas de 

recolección acordes a las necesidades de las colonias, que agilicen el servicio y eviten 

entorpecimiento vial por las paradas continúas de los camiones recolectores. En relación a la 

disposición final de los residuos sólidos, la situación es similar a la hídrica y eléctrica, pues los 

centros de transferencia, plantas de composta y selección, así como los basureros o rellenos 

sanitarios, se encuentran ubicados en diferentes zonas de la metrópoli y cubren servicios locales 

y metropolitanos. A nivel local, porque las delegaciones y municipios trasladan sus residuos 

sólidos a los centros de transferencia para su confinamiento y pagan una tarifa por su depósito o 

su incineración; y a nivel metropolitano, porque los residuos de todos los centros de 

transferencia que ya no tienen utilidad son trasladados a los rellenos sanitarios.  
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En este servicio también intervienen los ámbitos estatales y federales, pues el primero autoriza, 

registra y opera  los establecimientos relacionados con la gestión de los residuos, participa en la 

celebración de convenios para el traslado de residuos a otros estados, así como en la realización 

de asociaciones de gobiernos locales para generar sistemas intermunicipales, se encarga de la 

restauración de los suelos contaminados y el manejo de residuos especiales; y el segundo porque 

revisa y autoriza el manejo integral de los residuos, diseña y aplica incentivos económicos, 

fiscales, financieros y de mercado para prevenir la generación de residuos, y sobre todo regula 

aspectos ambientales relativos al transporte de residuos peligrosos (Le Galès & Ugalde, 2018).   

En el transporte público, el gobierno local tiene la responsabilidad de brindar movilidad eficiente 

dentro de la demarcación, por medio de la implementación de estrategias de transporte viables 

como el uso de transportes no motorizados o transportes de proporciones adecuadas para el 

tipo de vialidad que transitan, así como el acondicionamiento de las vías de comunicación. 

Mientras que en el segundo nivel, el transporte público de gran escala como el Metro, Metrobús, 

Mexibús, Tren ligero, Tren Suburbano, distribuidores y supervías, su infraestructura se 

encuentran ubicados y tienen un radio de influencia en dos o más demarcaciones, por lo que, en 

este nivel de acción, la coordinación entre los niveles de gobierno es elemental para poder 

brindar servicios uniformes y eficientes; además de que también recaen en el ámbito estatal o 

federal la planeación, generación y administración de los mismos.  

En cuanto a los temas de ocupación del territorio y conservación de las zonas de reserva 

ecológica; seguridad pública y la conurbación, el ámbito local se limita a acciones preventivas y 

toda la facultad de acción recae en los ámbitos superiores, por lo que la gestión multinivel es 

indispensable para el desarrollo adecuado de los niveles locales y los metropolitanos. 

Si bien, el papel del gobierno local podría interpretarse como meramente administrativo, en la 

realidad es algo más que eso, pues en cuestiones del territorio es la primera pieza para dotar de 

infraestructura y servicios a las demarcaciones territoriales, al encargarse de identificar las zonas 

de menor desabasto o que requieran estudios más exactos debido a la composición del suelo, 

actividad que si se realiza en otro nivel de gobierno resultaría más complicada y con un mayor 

costo. Y en cuestiones de gestión, implica la generación de mecanismos de gobernanza que 

activen la participación ciudadana en los procesos de identificación de problemas, toma de 

decisiones y formulación de programas o mecanismos de coordinación entre todos los sectores 

políticos, sociales, económicos y ambientales.  

3.1.1. Gobernanza Multinivel en la Magdalena Contreras 

Como se ha mencionado anteriormente, existe un gran número de temas dentro de la gestión 

local que necesitan ser tratados bajo la lógica de gobernanza multinivel para poder obtener 



 
 

63 
 
 

mayores resultados; sin embargo, las facultades a veces tan limitadas de estos ámbitos han sido 

un obstáculo para poder responder bajo esta lógica. Es por ello por lo que, en este apartado se 

analizará el nivel de GM que tiene la delegación La Magdalena Contreras con el fin de detectar 

los aspectos que limitan la coordinación entre los ámbitos de gobierno que conforman la ZMVM.  

Para poder realizar dicho análisis, se clasificarán los temas multinivel en tres categorías, 

categorías que fueron generadas con base a la revisión teórica realizada y expresada en el 

capítulo uno. A continuación, se da una explicación de cada uno de los niveles de gobernanza 

multinivel, basada en las competencias definidas en el segundo capítulo: 

 Gobernanza Multinivel Alta (GMA): En este nivel, existen relaciones amplias entre los 

ámbitos de gobierno que conforman la metrópoli, pues las facultades de los ámbitos de 

gobierno se igualan y la interacción entre los ámbitos es obligada.  

En este trabajo, se considera relación amplia cuando existe un grado alto de 
correspondencia o vínculo entre los niveles de gobierno; es decir, cuando un ámbito de 
gobierno puede generar mecanismos con el ámbito superior o inferior con gran facilidad. 
Por el contrario, se consideran relaciones estrechas cuando existen los canales de vinculo 
o correspondencia, pero están limitados por alguna condición, por lo tanto, los 
mecanismos tienen problemas para establecerse. 
Por lo tanto, los ámbitos de gobierno local tienen autonomía en cuanto a la gestión de su 

territorio; tienen autonomía para concretar y fortalecer condiciones de negociación, 

cooperación y coordinación equilibrada en facultades, para la resolución de problemas en 

espacios transfronterizos (como son las zonas metropolitanas); y cumplen con el principio 

de subsidiariedad. 

 Gobernanza Multinivel Media (GMM): Se caracteriza por mantener relaciones más 

estrechas entre los ámbitos de gobierno, pues las facultades se encuentran limitadas en 

acción y se presenta un grado de subordinación por parte del ámbito local ante el estatal.  

Aquí los ámbitos de gobierno presentan diferencias en sus facultades por lo que se 

presenta una asimetría entre ellos, dicha diferencias se deben a que determinadas 

facultades para algunos ámbitos locales están condicionadas por el gobierno superior 

(estatal); en cuanto a la coordinación, las facultades se limitan a la participación, es por 

ello que se genera subordinación y cierto grado de dependencia de los niveles superiores. 

 Gobernanza multinivel Baja (GMB): Los ámbitos de gobierno no presentan las mismas 

facultades y existe fuerte dependencia hacia un nivel de gobierno para poder resolver 

problemas, por lo tanto, no está claro cómo funcionan las relaciones entre los niveles de 

gobierno y ni quién se debe encargar de la coordinación. Por lo anterior, la resolución de 

problemas queda a expensas de la voluntad política para realizar las cosas. 
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Como se pudo apreciar en las definiciones anteriores, el grado de igualación de las facultades es 

determinante para poder hablar de gobernanza multinivel, así como la importancia de tener 

instrumentación y legislación que aliente y obligue a la coordinación entre ámbitos de gobierno 

en las zonas metropolitanas. 

3.1.2. Gobernanza multinivel alta 

Es complicado hablar de GMA en la Magdalena Contreras, debido a que no se cumple una de las 

características principales de este nivel que es la igualación de facultades entre los ámbitos de 

gobierno que conforman una metrópoli, lo que da como resultado que la delegación no tenga 

autonomía para dar respuesta a los problemas internos y transfronterizos. Sin embargo, dadas 

las aportaciones de la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (LGAHOTyDU) y los nuevos instrumentos legales de la CDMX, se consideraron 

algunos temas que podrían catalogarse como “principios de gobernanza multinivel alta”, debido 

a que se establecen las bases para poder consolidar una gobernanza multinivel. A continuación, 

se detallan cada uno de ellos. 

Una de las más importantes aportaciones por parte de la LGAHOTyDU es la de incluir el tema de 

Gobernanza Metropolitana a nivel federal, instrumento que da pie a conformar espacios de 

coordinación, promoción de políticas públicas regionales y conducción del desarrollo de 

proyectos a escala metropolitana. Dicho espacio se instituye a través de la creación de instancias 

y mecanismos donde es obligada la participación de los ámbitos de gobierno conurbados y/o 

sean parte de una metrópoli, el detalle es que dicha participación se realiza bajo el ámbito de las 

competencias de cada uno de los integrantes y por lo tanto, la participación de la delegación 

queda en el nivel más bajo de la línea de acción, al ser la demarcación con menos facultades de 

los ámbitos de gobierno. 

Dicha aportación es de suma importancia a nivel metropolitano, pues brinda las herramientas 

para generar visiones integrales del territorio y directrices de orden metropolitano que ayudaran 

a visualizar los problemas en escalas diferentes (metropolitano y local), pero se debilita al 

momento de establecer que los ámbitos conservaran sus atribuciones originales, pues aunque se 

tenga la visión del problema local dicho ámbito no tendrá la facultad para poder dar respuesta o 

precisar que los otros ámbitos de gobierno eviten o solucionen el problema. 

Actualmente, la delegación no cuenta con ninguna instancia de coordinación y ninguna área 

dentro de su organigrama maneja temas a nivel metropolitano, debido a que hoy en día no 

cuenta con ninguna facultad en este tema, y aunque ciertas áreas han tratado de realizar 

acciones con delegaciones vecinas no se ha obtenido respuesta, debido a que todo depende de 

la voluntad política. Con el cambio de delegaciones a alcaldías, éstas podrán crear instancias y 

acuerdos de coordinación, en donde, en un grado más formal podrán coordinarse con sus 
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vecinos y brindar soluciones a problemas conjuntos como la prestación de servicios públicos, 

problemas ambientales, de transporte, seguridad pública, etc. Por lo tanto, con la nueva 

legislación se fortalece la gobernanza multinivel horizontal y se presenta un inicio en la 

gobernanza multinivel vertical. 

3.1.3. Gobernanza multinivel media 

Para el caso de la GMM y puesto que las características de este nivel contemplan la participación 

y la subordinación, se desarrollarán los temas con base a esas dos características: los primeros 

cuya facultad permite la coordinación, pero se limita simplemente a la participación; y los 

segundos, donde existe un grado de subordinación por parte del ámbito local hacia el estatal. Lo 

anterior, con la finalidad de expresar de mejor manera las diferencias entre estos dos conceptos 

a pesar de encontrarse en un mismo nivel de GM. 

En cuanto a los temas donde existe coordinación entre los ámbitos de gobierno, pero el papel de 

la delegación se limita a la participación, se encuentran: Las Zonas de Reserva Ecológica (ZRE), las 

Reservas Territoriales (RT) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU).  

Con relación a las Zonas de Reservas Ecológicas (ZRE), el papel del ámbito local se ha 

reposicionado considerablemente debido a la modificación y creación de instrumentos legales 

que los dotan de facultades para poder sancionar en materia de protección ecológica y vigilar en 

coordinación con el nivel estatal y federal, que las áreas naturales protegidas y el suelo de 

conservación no sean ocupadas de manera ilegal. 

Parte de la importancia de conservar las ZRE se debe al papel multifuncional que presentan, pues 

realizan funciones como: captación e infiltración de agua para la recarga de los mantos acuíferos; 

fungen como barrera contra partículas producto de la contaminación; capturan el CO2 (gas que 

contribuye al calentamiento global) y brindan estabilidad a los suelos, ayudando con ello a evitar 

la erosión de estos. 

En la CDMX, aproximadamente el 57% de la superficie total es suelo de conservación, 

concentrándose en nueve delegaciones: Milpa Alta (32.1%), Tlalpan (29.4%), Xochimilco (11.9), 

Cuajimalpa (7.5%), Tláhuac (7.2%), Magdalena Contreras (5.8%), Álvaro Obregón (3.1%), Gustavo 

A. Madero (1.4%) e Iztapalapa (1.4%). Si bien, MC no es una de las delegaciones con mayor 

porcentaje, sí juega un papel importante debido a que el 80% de su territorio es suelo de 

conservación (PAOT, 2009). Sin embargo, la eliminación de la vegetación natural para producción 

agrícola, la contaminación con residuos sólidos, las actividades recreativas intensivas y 

desordenadas en estas zonas, y la invasión del suelo de conservación para el establecimiento de 

asentamientos irregulares derivado del crecimiento demográfico y la falta de reserva territorial, 
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han provocado el deterioro de las mismas dentro de la delegación, siendo la invasión del suelo el 

mayor problema.  

 

 Imagen 4. Zonificación de la Magdalena Contreras 
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Con base al Programa de Desarrollo Urbano de la delegación, la superficie en suelo de 

conservación que presenta asentamientos irregulares es de 342.13 hectáreas, lo que representa 

el 19.16% de la superficie ocupada en la delegación y donde se concentran 32 mil 483 habitantes 

(PDDU, 2005). Como se muestra en la figura 4, se expone la zonificación existente en la 

delegación, y se identifican cuatro polígonos importantes de asentamientos irregulares, dichos 

polígonos se conforman principalmente por las siguientes colonias: Tlacoyaque, Ampliación 

Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, Ermitaño, El Ocotal y parte de San Nicolas Totolapan. De 

igual forma, en la imagen se muestra las zonas clasificadas como rescate ecológico y las zonas 

ocupadas para la producción agrícola industrial. 

Derivado de las modificaciones realizadas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal el 

pasado 16 de marzo de 2017 y la publicación del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal el 15 de marzo de 2018, la situación de los Asentamientos Irregulares cambió en 

la CDMX, pues ahora cada demarcación territorial contará con una Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares (CEA), el cual será el órgano competente para conocer y 

determinar las acciones a seguir con respecto de los asentamientos ubicados en suelo de 

conservación. Dicho comité estará integrado por el Jefe Delegacional y los titulares de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente y Protección Civil, la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Dirección General del Sistemas de Aguas de la 

Ciudad de México y el Consejo Ciudadano de la delegación. 

Desde 2017, la delegación MC instaló la primera CEA y el titular de la delegación, anunció que 

con la comisión de evaluación se busca salvaguardar la integridad de más de 40 mil familias, 

además de que con el análisis que se llevará a cabo la actualización del Plan de Desarrollo 

Delegacional y se decidirán que colonias podrán regularse (Stettin, mayo 9, 2017).  

Sin embargo, debido a la falta de reserva territorial dentro de la delegación, la cual correspondía 

en 2005 al 1.62%, las acciones para el control de los asentamientos tendrán que ser bajo un 

esquema multinivel, es decir, la MC tendrá que participar activamente y en coordinación con la 

CDMX y las demarcaciones conurbadas, para crear ZRT que definan el crecimiento urbano y 

ayuden a minimizar el crecimiento de las zonas irregulares. 

Complementando las acciones para la conservación de las ZRE, la CDMX en su constitución 

incorporó la creación de un sistema de áreas naturales, la cual estará bajo la responsabilidad de 

la CDMX, pero habrá coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios 

conurbados.  

Entre las áreas consideradas para protección se encuentran “Los Dinamos de Contreras”, franja 

ecoturística donde se localiza uno de los pocos ríos naturales de la CDMX, el río Magdalena. Pero 

debido a las actividades ecoturísticas que se realizan, el área natural enfrenta un sostenido 
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proceso de degradación de sus recursos naturales, además de ello, el área contigua a la zona 

urbana se encuentra bastante amenazada por el establecimiento y continuo crecimiento de 

asentamientos irregulares.   

Por lo anterior, la creación de un sistema donde se contemple este espacio y se considere a la 

delegación para la regulación y vigilancia; la creación de una comisión especializada para tratar el 

tema irregular; y la facultad para ampliar y proteger el patrimonio cultural, conforman 

herramientas fuertes para poder generar programas y proyectos acordes a las necesidades de la 

demarcación.  

Con respecto a los Planes de Desarrollo Urbano, las facultades otorgadas en los nuevos 

instrumentos a los ámbitos locales especifican que éstos podrán participar y formular programas 

de desarrollo urbano.  

Participar en la elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial, le otorga a la 

delegación la posibilidad de dar a conocer sus problemas de forma más puntual y poder brindar 

opiniones desde una perspectiva local, lo que permitirá que la planeación del territorio de la 

ciudad y la ZMVM sea más puntual y ataque los problemas de forma más sistémica. 

Y formular planes y programas de desarrollo, brindará de herramientas de planeación a la 

delegación que ayudarán a crear acciones temporales y/o duraderas que brinden una ordenación 

adecuada a las necesidades y problemáticas de la delegación; además, elaborar programas en 

concurrencia con sectores social y privado, fortalece la gobernanza en la delegación y en la 

ZMVM.  

Con respecto a los temas donde existe un grado de subordinación, se encuentran la mayoría de 

los servicios públicos (Agua, Drenaje, Alumbrado Público y Residuos Sólidos), pues las facultades 

se encuentran limitadas en acción y se presenta subordinación por parte de la delegación hacia la 

CDMX.  

Actualmente, la delegación cuenta con facultades bastante limitadas en cuanto a la prestación de 

servicios públicos, facultades que posicionarían a este tema en el nivel de gobernanza multinivel 

bajo debido a que la prestación está condicionada a la concesión por parte de la CDMX. Sin 

embargo, como alcaldía la MC ya tienen asignada la facultad de prestar el servicio, pero está 

función la debe de realizar siempre en coordinación con el nivel estatal.   

Con respecto al agua potable, La Madalena Contreras, tiene cuatro fuentes de abastecimiento: 

Sistema Lerma Sur, ubicado en el municipio de Toluca; el río Magdalena, único rio vivo en la 

CDMX; diez manantiales localizados en lo alto de la delegación; y tres pozos; además cuenta con 

una planta potabilizadora con capacidad de 200 lts/seg. que sirve para uso doméstico (PDDU, 

2005).  
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Sin embargo, a pesar de que casi todas las fuentes de abastecimiento se encuentren dentro de la 

delegación, algunas colonias cuentan con una cobertura de 3 o 6 horas al día, debido a que parte 

del agua se manda a zonas ubicadas en la delegación Cuajimalpa y a la falta de planeación al 

momento de montar la infraestructura primaria y secundaria. 

Y en cuanto a la recolección de residuos sólidos, la delegación cuenta con 61 unidades 

encargadas de recolectar y concentrar los desechos en las Estaciones de Transferencia ubicadas 

en las delegaciones Tlalpan y Álvaro Obregón. 

Si bien en el primer caso la delegación es la que provee del insumo para dotar de servicio hídrico 

a otras demarcaciones, en el segundo depende de ellas para poder proveer un servicio; y debido 

a que hay intervención estatal y federal, la provisión de los servicios no queda a expensas a 

voluntad política.  

Por lo tanto, en este nivel de gobernanza podemos apreciar que existen situaciones diferentes de 

acción y que a pesar de que son temas que requieren de facto la coordinación entre los ámbitos 

de gobierno, no existe al cien por ciento dichas oportunidades. 

3.1.4. Gobernanza multinivel baja 

En este nivel de gobernanza se encuentran el transporte público y la seguridad pública, debido a 

que la delegación y/o alcaldía no presenta las mismas facultades que los municipios, y existe una 

fuerte dependencia hacia el nivel de gobierno estatal, por lo que la coordinación queda a 

expensas de la voluntad política.  

En lo referente al Transporte Público y vialidad, la delegación cuenta con 46.38 km de vialidad 

principal y 18.69 km de vialidad secundaria (PDU, 2005). 

Vialidad de enlace metropolitano: conformada por el Boulevard Poniente Adolfo Ruiz Cortines 

(Periférico) y Avenida Luis Cabrera pues dicha vialidad alberga la Súper Vía Poniente de acceso 

confinado y de cuota. 

Vialidades primarias: Av. San Bernabé, Av. Luis cabrera, Av. México, Av. Santa Teresa y Av. San 

Jerónimo. Se considera como vialidades de salida de la delegación las cuatro primeras avenidas, y 

de entrada las cuatro últimas.  

Cuenta con diferentes rutas de transporte que brindan movilidad metropolitana y movilidad 

dentro y fuera de la delegación. Como transporte metropolitano, se encuentra la ruta ECOBUS, 

que va del metro Miguel Ángel de Quevedo a Santa Fe y viceversa; y como transporte local, 

cuenta con tres rutas del Sistema de Movilidad 1 antes RTP, que dan movilidad dentro y fuera de 

la delegación, pues van desde la parte alta de la delegación (Oyamel, Tierra Unida y San Nicolás 
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Totolapan) hasta el metro Ciudad Universitaria, así como siete rutas concesionadas con 

diferentes ramajes cada una (ver cuadro 12). 

Cuadro 12. Rutas de transporte de la Magdalena Contreras 

 

RUTAS  DESTINO 

 Rutas ECOBUS  

Rutas  Metro Miguel Ángel de Quevedo – Santa Fe 

Rutas SM1 (RTP) 

Ruta 128 Metro C.U. – Tierra Unida 

Ruta 123 Metro C.U. – San Nicolás Totolapan 

Ruta 2 Metro C.U. - Oyamel 

Rutas Concesionadas 

Ruta 16 San Ángel – Popular Santa Teresa 

Metro Viveros - Popular Santa Teresa 

San Ángel – La Venta 

Ruta 42 San Ángel –Capulines 

Metro Viveros – Capulines 

San Ángel - Oyamel 

Metro Viveros – Oyamel 

San Ángel – Higuera 

Metro Viveros – Higuera 

Ruta 66 San Ángel – Oyamel 

Metro Miguel Ángel de Quevedo - Oyamel 

San Ángel – Antigua 

Metro Miguel Ángel de Quevedo - Antigua 

San Ángel – Ocotal 

Metro Miguel Ángel de Quevedo – Ocotal 

San Ángel – La Carbonera 

Metro Miguel Ángel de Quevedo – La Carbonera 

Ruta 76 San Ángel – Milpas Chichicaspa 

Metro Miguel Ángel de Quevedo – Milpas 
Chichicaspa 

Metro C.U. - Milpas Chichicaspa 

Ruta 111 Metro Taxqueña - Oyamel 

Metro Taxqueña – La Magdalena 

Metro Taxqueña –Judío Tanque 

Ruta 112 San Lorenzo Tezonco – Cruz Verde 
Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Desarrollo Urbano 2005 

 

Es necesario especificar, que las rutas existentes en la delegación no cuentan con estudios 

previos de movilidad, debido a que surgieron de la informal y adaptándose a las necesidades de 

la población durante el tiempo. Si bien en la actualidad cuentan con el permiso de la Secretaria 
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de Movilidad (SEMOVI), algunas rutas no cumplen con los requerimientos mínimos para brindar 

una buena movilidad interna y externa en la delegación.  

Lo anterior parte también de la falta de facultades que tienen las delegaciones y/o alcaldías con 

respecto al transporte público, pues la SEMOVI, es la encargada de diseñar y autorizar todo lo 

concerniente al tema de transporte. Por lo tanto, las delegaciones sólo pueden realizar funciones 

de concientización y vigilancia, es decir, solo pueden vigilar que los conductores de las rutas 

concesionadas brinden un servicio adecuado concientizándolos a que tengas sus unidades en 

buen estado, respeten las paradas autorizadas, no realicen base en lugares no autorizados, etc.   

En la asignación de facultades, a las alcaldías se les otorgó la facultad para poder implementar 

programas de movilidad no motorizado y peatonal, pero la única facultada para poder realizar 

cambios a la infraestructura primaria es la SEMOVI, por lo que la implementación de dichos 

programas depende al 100 por ciento del nivel estatal. 

Aunque en la delegación se encuentre un gran tramo del parque lineal ciclo-vía (el cual cruza tres 

delegaciones más: Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Tlalpan) y se han implementado medidas 

para su reactivación, ésta se ha visto limitada en su uso debido a que las delegaciones 

colindantes a la MC, no han querido trabajar de forma conjunta para su reactivación, pues al ser 

de partidos políticos diferentes, la voluntad política juega un papel de suma importancia en este 

tema.   

En cuanto a la Seguridad pública, el caso es muy similar al transporte público pues el servicio de 

vigilancia y seguridad en la delegación es proporcionada por medio de la Secretaría de Seguridad 

Pública de la CDMX, esto debido a que la delegación solo cuenta con facultad para realizar 

funciones de proximidad vecinal y vigilancia, y con el cambio a alcaldías la situación no cambió 

mucho, pues las facultades otorgadas dan poco margen para identificar zonas de riesgo y 

proponer políticas y acciones para situaciones específicas. Además, se incluye la posibilidad de 

realizar estrategias coordinadas con municipios limítrofes de otras entidades concretas, lo cual 

ayudará en un nivel metropolitano. 

Sin embargo, el problema radica en lo local, pues las alcaldías siguen limitadas a realizar acciones 

concretas dentro de su demarcación, por ejemplo, si se incurre en una falta grave la delegación 

tiene poco margen para sancionar. 

3.2.  Propuestas 

Después de analizar los niveles de Gobernanza Multinivel que tiene la Magdalena Contreras, 

podemos decir que ésta se encuentra en un nivel de gobernanza media, pues la mayoría de sus 

facultades le permiten una participación activa en la coordinación con los diferentes ámbitos de 
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gobierno, pero sigue estando bajo la subordinación del nivel estatal. Sin embargo, hay acciones 

que se pueden tomar en cada nivel de gobernanza (alto, medio y bajo) para poder llegar al 

óptimo de Gobernanza Multinivel Alta en todas las categorías, por lo que a continuación se 

explicarán una serie de propuestas tratando de abarcar cada una de las situaciones antes 

desarrolladas.  

3.2.1. Gobernanza Multinivel Baja 

En cuanto al nivel de GMB, se especifican una serie de propuestas que fortalecen más las 

condiciones a nivel local, propuestas que dan solución a los problemas locales y que dan pie a la 

solución metropolitana. 

En cuanto a transporte público, es indispensable la realización de diferentes estudios de 

movilidad que permitan visualizar el problema tan complejo que se presenta la delegación y con 

ello para poder generar propuestas puntuales para cada problema, algunos de los estudios a 

realizar son:  

* Estudio de Movilidad, que contemple los hábitos y necesidades de desplazamiento de la 

población residente en la delegación, con el fin de identificar los flujos más importantes de 

desplazamientos, así como los puntos de intermodalidad, los horarios de dichos 

desplazamientos, los modos de transporte que más se utilizan y el motivo principal del 

desplazamiento, con el fin de identificar las necesidades reales de la población. 

* Estudio de carga y aforo tanto para las vialidades como para las rutas de transporte. Para las 

vialidades, para poder identificar el nivel de carga de la infraestructura y saber si esta ya ha sido 

rebasada o no, y si no saber el tiempo para que eso suceda; también, identificar los cruceros con 

mayor carga y analizar la estructura territorial para posibles opciones de adecuaciones o 

habilitación de nuevas vialidades. Con respecto a las rutas, conocer a detalle la capacidad de 

carga de la ruta, por medio de la evaluación a la flota vehicular con la que cuenta la ruta, así 

como los tiempos de recorrido de la mismo, con ello se podrá identificar si se la ruta sigue siendo 

funcional o requiere de modificaciones para ser siéndolo o de la eliminación si se considera 

inservible para la movilidad de la delegación.  

Pero como es bien sabido, la realización de dichos estudios requiere de grandes recursos, 

recursos que no pueden destinarse a un solo tema y con los que generalmente no cuenta la 

delegación, por lo tanto, se propone un modelo de gestión basado en la gobernanza multinivel 

donde la delegación tenga la facultad de gestionar con los diferentes niveles de gobierno y los 

diferentes sectores públicos y privados.  
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Se propone que la gestión contemple acuerdos con los niveles de gobierno estatal y federal, 

donde a la delegación se le brinden incentivos económicos o en especie (estudio) por la 

ubicación de infraestructura metropolitana que entorpece o causa problemas a nivel local (como 

por ejemplo la Super Vía y el Distribuidor Vial), y con ello compensar hasta cierto punto los 

problemas que la metrópoli le causa a la delegación. Cuando se habla de incentivo económico, se 

sugiere una indemnización o pago parecido al Fondo Metropolitano que sirva para resarcir las 

consecuencias de los problemas o las soluciones a nivel metropolitano. Y como incentivo en 

especie, se sugiere que el ámbito superior apoye con la realización de estudios dentro de la 

delegación, para que la delegación no pague por ellos y tener herramientas que le ayude a 

planear su territorio y con ello brindar alternativas locales. 

También, se sugiere el acercamiento por parte de la delegación con Universidades o Centros de 

Investigación para que, tanto los académicos como los estudiantes puedan tener áreas de 

estudio para sus proyectos y sus investigaciones y la delegación pueda tener una propuesta 

generada por especialistas en el tema sin tener que pagar al 100% por ello. 

En cuanto a la legislación, se propone dotar de más facultades para poder nivelarla con los 

municipios y así poder generar acuerdos de coordinación donde se iguale el papel de los 

participantes; además se propone la participación obligada de los ámbitos locales en los temas 

de Transporte Público Metropolitano.  

Con respecto a la seguridad pública, se propone la generación de una gobernanza multinivel tipo 

II7, donde se genere en este caso una Comisión de Seguridad Metropolitana integrado por los 

representantes de cada ámbito de gobierno local que conforma la metrópoli, así como los 

representantes de los niveles estatales, de las secretarias que tienen competencia en la 

Seguridad Pública y a un representante del consejo ciudadano de cada demarcación.  

Dicho consejo tendrá la capacidad de tomar decisiones colectivas y ejecutarlas, al estar un 

representante de cada demarcación, las facultades serán iguales para cada uno de ellos. Con esto 

se evita que al pasar los límites territoriales de cada demarcación la delegación no pueda realizar 

ninguna medida correctiva, y que dependa plenamente del gobierno estatal. 

3.2.2. Gobernanza multinivel media 

En relación a las Reservas Ecológicas, se propone la implementación de un programa que brinde 

un incentivo económico a las personas que tengan bajo su dominio una extensión de la reserva 

ecológica, esto con la finalidad de que se proteja, conserve y restauren los ecosistemas naturales, 

y a su vez, la población tenga un ingreso capaz de cubrir sus necesidades. La obtención de dicho 

                                                           
7
 El Tipo II de gobernanza multinivel se detalla en el primer capítulo de este trabajo. 
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recurso está ligado a la propuesta sugerida para el tema de Reservas Territoriales a nivel 

metropolitano, por lo que la información se detallará más adelante. 

Además, se propone la implementación de programas que brinden opciones sustentables en 

cuanto a la utilización de las reservas naturales para actividades ecoturísticas. Lo anterior, con la 

finalidad de que se utilicen de forma correcta las reservas y se digan generando espacios para la 

actividad económica.  

Con respecto a las Reservas Territoriales y considerando que la delegación ya no dispone de 

suelo urbanizable, la propuesta tendrá una visión multinivel, pues se plantea la opción de 

implementar el concepto de recuperación de plusvalías a nivel metropolitano, por medio del 

mecanismo de “convenio urbanístico”.  

Como se sabe, en los últimos años se ha manejado el concepto de recuperación de plusvalía, 

debido a que su objetivo responde a diferentes índoles de política urbana. La implementación de 

recuperación de plusvalías tiene la finalidad de usar la valorización del suelo para promover el 

desarrollo más eficiente y ordenado en la metrópoli. Los mecanismos de  captura de  plusvalías  

presentan  una  oportunidad  para  aumentar  los  ingresos  públicos,  financiar  infraestructura  e  

influir  en  un  desarrollo  urbano  más  ordenado y planificado (Blanco, Fretes & Muñoz, 2016).  

Sin embargo, lo que se propone es la implementación de instrumento regulatorio conocido como 

convenios urbanísticos, mediante el cual se estipule o se acuerden ciertas aportaciones en dinero 

o en especie como contraprestación al derecho de desarrollar. Dicho instrumento estaría dirigido 

a los desarrolladores inmobiliarios y a las constructoras de grandes centros comerciales debido a 

que la expansión de la metrópoli de debe gran parte a ellos, por la construcción de vivienda en 

las periferias de la metrópoli.  

La forma de implementar dicho instrumento seria la siguiente: el nivel estatal tendría la facultad 

de administrar los lugares disponibles para desarrollar (siguiendo las características definidas en 

un plan de desarrollo) y el ámbito local sería el encargado de disponer del recurso económico. 

Con esto se gana control sobre el crecimiento de la mancha urbana y la adecuada densificación a 

nivel metropolitano, pues el nivel estatal al momento de definir el predio a subastar define hacia 

dónde y cuánto crecerá la urbe. Y a nivel local se asegura la utilización del recurso para subsanar 

las afectaciones surgidas por la acción urbanística.  

En lo referente al pago, éste se podrá ser económico o en especie. El económico servirá en parte, 

para pagar a los cuidadores de las Reservas Ecológicas y para financiar proyectos de índole 

urbana (local o metropolitano). Y en especie, por medio de la construcción de infraestructura o 

equipamientos que se requieran, con esto, el gobierno local podrá contar con un ingreso 

adicional con el que podrá financiar otros proyectos.  
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Por lo tanto, la potencialidad de transferencia de desarrollo que se necesita para la venta de los 

certificados de urbanización será tratada a nivel metropolitano y/o estatal, y la recuperación de la 

plusvalía seria a nivel local, considerando que un porcentaje de esa recuperación sirva para 

subsanar cuestiones a nivel metropolitano. 

3.2.3. Gobernanza Multinivel Alta 

Si bien, la inclusión de la Gobernanza metropolitana en los instrumentos legales de planeación ha 

sido un gran avance para la planeación territorial de la delegación y de la ZMVM, es necesario 

reajustar las facultades de los ámbitos de gobierno que conforman la metrópoli, esto es, dotar de 

más facultades a las delegaciones y/o alcaldías de modo que tengan participación en todos los 

temas que se desarrollan en sus territorios, así como de fortalecer dicha participación con 

facultades menos dependientes del gobierno estatal.  

Con respecto a la participación y como ya se ha mencionado la legislación no especifica, cómo y 

dónde se debe de realizar la participación y coordinación entre los ámbitos de gobierno que 

conforman la metrópoli, es por ello que, para este nivel de gobernanza, se propone la generación 

de un órgano de nivel metropolitano, que vaya acorde con la nueva ley. 

Dicho órgano tendrá la función de mediador entre los ámbitos de gobierno que conforman la 

ZMVM, estará facultado para responder a los temas clasificados como multinivel, para con ello 

poder brindar la visión metropolitana de la que se ha hablado sin excluir o entorpecer las 

necesidades locales.  

Éste tendrá más o menos el mismo esquema asociativo que el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, la cual tiene como objetivo articular y coordinar las acciones y procesos de planeación 

del territorio metropolitano. Presenta un régimen administrativo y fiscal de carácter especial, y 

garantiza que en su órgano de administración se tenga una adecuada participación de las 

respectivas autoridades locales, así como de la participación del sector privado y la sociedad, con 

el fin de generar alianzas entre instituciones y organizaciones que promuevan el ordenamiento y 

desarrollo territorial (AMVA, 2016). 

Dentro del Órgano Metropolitano, tanto las alcaldías como los municipios tendrían la misma 

facultad y la forma de organización para la realización de las obras metropolitanas, sería por 

aprobación de la mayoría por medio del diálogo constante. 

Con la conformación del órgano se lograría unificar los esquemas de planeación territorial 

establecidos en los planes de desarrollo de los municipios y alcaldías, generando con base en 

ellos un programa de desarrollo urbano metropolitano; se generarían obras metropolitanas 

pensadas con lógica multinivel, donde se brinde beneficio metropolitano sin entorpecer el local, 
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además de que se generarían mecanismos de compensación para las zonas con afectaciones. 

También, tendría la facultad de regular los “convenios urbanísticos” antes descritos, y con ello se 

quitaría peso al nivel estatal, y se lograría con ello, una gestión territorial adecuada para la 

metrópoli y una asignación más eficiente de los recursos generados. 

Sin embargo, es necesario resaltar que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con el 

respaldado con un marco normativo que va desde la Constitución de Colombia (Art. 319) al 

especificar la posibilidad de que los municipios se organicen como área metropolitana (entidad 

administrativa);  así como en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (1454 de 2011); y la Ley 

1625 de 2013 “Régimen de Áreas Metropolitanas”, donde se detallan las competencias y 

facultades de las áreas metropolitanas. Por lo tanto, la legislación mexicana tendría que sufrir 

modificaciones que respaldaran la constitución del Órgano Metropolitano del Valle de México, 

donde se asegure la conformación, permanencia y evaluación del órgano, así como la igualación 

de competencias de los ámbitos locales. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad, la urbanización en el mundo y en específico en las zonas metropolitanas, se ha 

convertido en un tema importante a estudiar debido a la gran diversidad de problemas que estas 

presentan. Estos se concentran principalmente las metrópolis de mayor tamaño, pero también se 

encuentran en las metrópolis con menor población.  

Entre los problemas más recurrentes, en las metrópolis de los países en desarrollo, se 

encuentran los procesos de urbanización ilegal y periférica, problemas de movilidad y medio 

ambiental, así como los de gestión metropolitana, derivados de las relaciones 

intergubernamentales poco efectivas que se generan entre los ámbitos de gobierno que 

conforman las metrópolis.    

En cuanto a los problemas de las relaciones intergubernamentales, para el caso de la Zona 

Metropolitana del Valle de México su sistema de gobierno federal y la estricta definición de 

niveles (nacional, estatal y municipal) dificulta las relaciones para temas con carácter 

metropolitano, pues no se reconoce un nivel metropolitano y, por lo tanto, se carece de 

legislación que aclare cómo deben funcionar las relaciones de los niveles de gobierno y sobre 

todo las de coordinación. 

Las recientes modificaciones realizadas en la legislación de la Ciudad de México, después de casi 

90 años, presentan mejoras en la situación de los ámbitos de gobierno en comparación con la de 

los otros estados, pero aún no son suficientes para propiciar una gobernanza multinivel en la 

ZMVM. Lo anterior, debido a que la legislación sigue presentando huecos y debilidades 

importantes, que propicia grandes diferencias entre facultades, falta de detalle en el cómo y 

dónde aplicar algunas facultades, así como una alígera asignación en otras.  

En cuanto a las grandes diferencias podemos encontrar los temas de Hacienda Pública y 

Personalidad Jurídica, donde en el primero se sigue presentando gran dependencia de las 

alcaldías hacia el gobierno de la Ciudad de México, pues las facultades las limitan mucho en la 

generación de recursos; y con respecto a la personalidad jurídica, la facultad de los municipios 

para generación de bandos y legislación aun supera la facultad de las alcaldías, situación que deja 

en “desnivel” la generación de legislación a nivel metropolitano. 

Con respecto a la falta de detalle, si bien la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Constitución Política de la Ciudad de 

México exponen temas importantes con respecto a la planeación y la coordinación, éstos, a falta 

de la legislación secundaria, solo quedan en un nivel muy general, pues no especifican cómo los 

ámbitos locales pueden aplicar sus facultades y mucho menos dónde pueden hacer uso de ellos. 

Un ejemplo de ello, es el tema de la coordinación metropolitana, donde existe la obligatoriedad 

de coordinarse, pero no se especifica con que mecanismos pueden los gobiernos coordinarse y 

mucho menos brinda un espacio para ello. 
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Finalmente, en relación a la ligera asignación, desafortunadamente los temas Territoriales se 

encuentran dentro de esta clasificación, pues si bien la legislación adiciono más temas en 

cuestiones territoriales, éstas dejan ver que solo fueron agregadas por dar más facultades a las 

alcaldías. A pesar de ser algunos temas de suma relevancia, la facultad asignada solo fue 

administrativa, cuando debería de ser más operativa y de gestión. Algunos de los temas son: 

Zonificación, Registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural y material, natural, rural y 

urbano territorial, así como en el tema de transporte, que asigna facultades, pero en cuestiones 

no motorizadas, sin posibilidad de intervenir en avenidas principales para su aplicación. 

Por lo anterior, en comparación con otras zonas metropolitanas de América Latina, como es el 

caso de Colombia,  se aprecia que la legislación mexicana  presenta un atraso en ciertos aspectos 

que deberían considerarse en las zonas metropolitanas, por ejemplo el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, en Colombia,  a pesar de ser una metrópoli relativamente nueva, ha sabido 

generar experiencias de coordinación y gobernanza metropolitana entre los municipios que lo 

conforman, que se expresan en su legislación, donde existe una legislación específica para áreas 

metropolitanas sin ser considerado como un nivel de gobierno. 

Por lo tanto, la visión conservadora de la ZMVM queda vulnerable ante la posibilidad de nuevas 

alternativas, que, si bien pueden o no aplicar en la metrópoli, si dejan ver un camino para la 

generación de cambios reales y concretos para la solución de los problemas metropolitanos en 

México. 

En cuanto a la clasificación de las competencias y la evaluación de las mismas en la gobernanza 

multinivel, se puede concluir que la Magdalena Contreras presenta una gobernanza media, 

derivado en gran parte por las facultades que la alcaldía presenta; sin embargo, en relación con la 

ZMVM, la falta de espacios o mecanismos para la coordinación también entorpece la planeación 

de la demarcación.  

Por lo tanto, la generación de un órgano metropolitano capaz de dar respuesta a los problemas 

metropolitanos, es de suma importancia para implementar una gobernanza multinivel para la 

planeación territorial local y metropolitana.  

En suma, el surgimiento de las Alcaldías en la Ciudad de México, genera condiciones ligeramente 

mejores, que con las extintas delegaciones, gracias a la ampliación de funciones, que sin embargo 

aún no le convierten en un gobierno local pleno para realizar una planeación multinivel, desde la 

perspectiva de la gobernanza. Empero, esta mejor condición ocurre en pocas áreas, mientras en 

otras, es limitada.  

Con todo, la voluntad política de los gobernantes en los tres niveles puede hacer más fácil este 

camino. Para ello existen dos vías. La primera consiste en optar por el camino de la precisión en 

la legislación secundaria de la Ciudad de México, la emanada de la Nueva Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano o reformas en la 
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Constitución de la Ciudad de México. La segunda, son las reformas a la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Se propone para futuras investigaciones, la realización de estudios detallados en donde se 

contemple de forma precisa la opinión de la ciudadanía, así como de las instituciones y órganos 

de planeación, para con ello conocer la situación más real del acontecer local y metropolitano, 

pues por las características de esta investigación donde se pretendía conocer la viabilidad de la 

gobernanza multinivel para la planeación territorial local y metropolitana, quedaron fuera ciertos 

puntos relevantes para la generación de propuestas más puntuales.  
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