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Resumen 

 

Esta tesis presenta los resultados del estudio de la gobernanza metropolitana en la 

Zona Metropolitana de Tula (ZMTu) a partir del grave problema de contaminación 

atmosférica que enfrenta, asociado al tipo de industria que ahí opera: la refinería de 

PEMEX, plantas de minerales no metálicos (cal y cemento), química, agroquímica, 

petroquímica y de generación de electricidad.  

 

El tema de la gobernanza metropolitana se analiza desde un enfoque cualitativo a 

partir de tres ejes principales: la fragmentación interinstitucional y de competencias 

(entre organismos, leyes y niveles de gobierno), la importancia de la agenda 

metropolitana y el papel de la acción colectiva en la construcción de los acuerdos 

metropolitanos. 

 

La fragilidad institucional de los gobiernos locales que formalmente integran la ZMTu 

impide la generación de acuerdos metropolitanos encaminados a mitigar los efectos 

ambientales y atender los problemas de salud pública que afecta no sólo a los 

residentes de esta zona metropolitana, sino a la cuenca atmosférica en la que se 

localiza.  
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Gobernanza metropolitana, contaminación ambiental, Zona Metropolitana de Tula 
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Abstract 

 

This thesis presents the results of the study of metropolitan governance in the 

Metropolitan Area of Tula (ZMTu) based on the serious air pollution problem it faces, 

associated with the type of industry that operates there: the PEMEX refinery, non-

metallic mineral plants (lime and cement), chemical, agrochemical, petrochemical 

and electricity generation. 

 

The issue of metropolitan governance is analyzed from a qualitative approach based 

on three main axes: inter-institutional fragmentation and competencies (between 

agencies, laws and levels of government), the importance of the metropolitan 

agenda and the role of collective action in the construction of metropolitan 

agreements. 

 

The institutional fragility of the local governments that formally integrate the ZMTu 

prevents the generation of metropolitan agreements aimed at mitigating 

environmental effects and addressing the public health problems that affect not only 

the residents of this metropolitan area, but also the atmospheric basin in the It is 

located. 

 

 

Keywords 

 

Metropolitan governance, environmental pollution, Tula Metropolitan Area 
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Glosario  
 

Actores Clave:  
Refiere a los tomadores de decisiones y actores 
involucrados en la dinámica metropolitana de 
diversos ámbitos, no exclusivamente 
gubernamentales  

Autoridad Regional: 
Una autoridad regional es una forma de organización 
gubernamental de las metrópolis utilizado en el 
mundo 

Contaminación del aire: Es la presencia en el aire de materias y partículas 
tóxicas y dañinas para la salud 

Desarticulación: Destrucción o separación de un sistema o una 
estructura de gobierno 

Detonador de Gobernanza: 

Refiere a los puntos de encuentro o coincidencia 
entre los actores que confluyen en un espacio 
determinado y que incentiva la gobernanza 
metropolitana 

Estados-Nación: Es una entidad política definida por tener un territorio 
claramente delimitado, una población y un gobierno 

Estructuras de Gobierno: Hace referencia a las formas de organización de los 
gobiernos 

Externalidades: Efectos positivos y negativos resultantes del 
dinamismo económico  

Gobiernos Sub-Nacionales: 
Este término se usa para referir a los gobiernos 
locales, que engloban provincias, estados y 
comarcas 

Institucionalizar: 
Es la acción de dar carácter institucional las 
acciones, planes o programas para su ejecución y 
permanencia en el tiempo  

Metropolización: 

Refiere al proceso de transformación cualitativa y 
funcional en un territorio determinado a partir de las 
condiciones propias de una metrópoli como la 
continuidad geográfica y el acelerado crecimiento 
urbano 

Micropolitano: 
Hace referencia a situaciones o condiciones 
características de las áreas metropolitanas que se 
presentan en espacios pequeños 
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Multijurisdiccional: Refiere a la situación en la que confluyen varias 
jurisdicciones en un territorio determinado poder que 
se ejerce en varias jurisdicciones a la vez  

Sectorización: 

Tiene que ver con la delimitación de funciones y 
competencias en sectores homogéneos de actividad 
para precisar responsabilidades y evitar la 
duplicación de funciones. 

Sistema de Incentivos: Conjunto de condiciones y beneficios que fomentan 
o motivan una acción 

Voluntad Política: Es la condición que expresa y orienta las decisiones 
políticas de los representantes 
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Siglas y Acrónimos 

 

ACI Acción Colectiva Institucional 

ATI Estación de Monitoreo Ambiental de Atitalaquia 

ATO 
Estación de Monitoreo Ambiental de Atotonilco de Tula 

CADAM 
Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana 

CAM Comisión Ambiental Metropolitana 

CEMEX Cementos de México 

CGCSA  
Coordinación General de Contaminación y Salud 
Ambiental 

CGPDRM 
Coordinación General de Planeación y Desarrollo 
Regional y Metropolitano 

CO Monóxido de Carbono 

COMETAH 
Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos 

COMETRAVI 
Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad 

COMSP y PJ 
Comisión Metropolitana de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

COPLADEM Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal 

COPLADER  Consejo de Planeación y Desarrollo Regional 

CPEUM 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CSA 
Estación de Monitoreo Ambiental del Centro de Salud de 
Tula de Allende 

DOF Diario Oficial de la Federación 

INECC 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

LEGEEPA 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente 

LGAHOTDU 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

NO2 Dióxido de Nitrógeno  

O3 Ozono 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PEA Población Económicamente Activa 

PEMEX Petróleos de México 
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PROAIRE Programa de Gestión de la Calidad del Aire 

RIG’S Relaciones Intergubernamentales 

SEDATU 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT  
Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

SO2 Dióxido de Azúfre 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

ZMP Zona Metropolitana de Pachuca 

ZMTU  Zona Metropolitana de Tula  

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México 
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Introducción  

 

Naciones Unidas estima una población mundial de 7 mil 300 millones de habitantes 

en el año 2015, de los cuales el 54% habita en ciudades y se prevé al año 2050 

llegará al 66% (United Nations, 2017). México no queda fuera de esa realidad, 

prueba de ello es su último ejercicio de delimitación de zonas metropolitanas donde 

se identificaron 15 nuevas metrópolis, quedando un total de 74 en las que habitan 

75.1 millones de personas, es decir, el 62.8% de la población nacional (CONAPO, 

INEGI, SEDESOL, 2010). 

 

Por otro lado, las áreas metropolitanas del mundo comparten dos características 

fundamentales: la gran cantidad de personas que habitan en ellas; y la afluencia de 

múltiples actividades económicas, que generan externalidades positivas y 

negativas, a partir de las cuales surgen propuestas de desarrollo en pro del 

bienestar de sus habitantes. Sin embargo, las estructuras de gobierno han mostrado 

dificultades para generar mecanismos de planeación y gestión coordinadas en esas 

áreas urbanas (Andersson M. , 2015). 

 

En México los estudios sobre zonas metropolitanas pequeñas son marginales. Una 

búsqueda bibliométrica en Scopus con el criterio metropolitan area México arrojó 20 

publicaciones referidas a las zonas metropolitanas más grandes de México. Con 

este criterio general de búsqueda la Zona Metropolitana de Tula (ZMTu) no registra 

ninguna publicación. Bajo el criterio de búsqueda “Tula de Allende” se obtuvieron 

cinco resultados, ninguno de ellos en el área de ciencias sociales, pero sí referidos 

a la problemática ambiental (Vargas F. e., 2019). 

 

Adicionalmente, la observación de severos problemas de contaminación ambiental, 

el reconocimiento del cambio climático en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, así como la consideración de que las metrópolis son las áreas urbanas 

que albergan la mayor cantidad de habitantes en el mundo, procesos que afectan 

la capacidad de los gobiernos locales para detonar el desarrollo sostenible y 

establecer los pactos para la gobernanza, son preocupaciones que motivaron la 

presente investigación. 

 

Así, el presente estudio tiene por objetivo identificar, analizar y explicar los 

obstáculos que impiden la generación de acciones coordinadas bajo los preceptos 

de gobernanza y acción colectiva institucional en la Zona Metropolitana de Tula a 

partir del problema de contaminación del aire que experimenta. 
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De tal forma que se nutre de tres fuentes teóricas: la gobernanza metropolitana que 

aporta las condiciones, instrumentos y mecanismos para generar esquemas de 

trabajo integrales y coordinados en las metrópolis; la fragmentación, que abona 

elementos para explicar la falta de coordinación interinstitucional, su origen y efectos 

en la acción de gobierno; y,  la Acción Colectiva Institucional que explora una 

alternativa para generar estructuras de gobierno que permitan coordinar actividades 

conjuntas en el ámbito metropolitano. 

 

Por ello, el principal aporte de esta investigación es la identificación de los 

obstáculos que han limitado la atención al problema de contaminación del aire que 

padece la Zona Metropolitana de Tula a partir del análisis del marco legal, el 

funcionamiento y organización de las estructuras de gobierno y las experiencias de 

los funcionarios públicos estatales y municipales. 

 

La estrategia metodológica empleada es de corte cualitativo y se compone de tres 

herramientas: aplicación de entrevistas semiestructuradas con muestra lógica y 

teórica (no probabilística); observación participativa en Foros de Planeación y Medio 

Ambiente organizados por el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Congreso Local; 

y, análisis y reconocimiento urbano mediante un recorrido fotográfico por la zona 

industrial Tula-Atitalaquia- Atotonilco de Tula, lo que documenta un diagnóstico 

basado en la observación.  

 

La estructura de exposición de este trabajo se organiza en cuatro capítulos. En el 

capítulo I se discuten las nociones de fragmentación y gobernanza en el plano 

metropolitano, así como los mecanismos de gobernanza metropolitana y algunas 

experiencias internacionales. En el capítulo II se analiza el marco normativo en 

materia metropolitana y ambiental, así como los criterios de delimitación de zonas 

metropolitanas en México.  

En el capítulo III se expone un diagnóstico sociodemográfico, económico y 

ambiental de la unidad de análisis. Finalmente, en el capítulo IV se evidencian los 

hallazgos obtenidos de la aplicación de herramientas metodológicas enfocadas en 

identificar los obstáculos para la construcción de la agenda metropolitana y la 

posibilidad de insertar el problema de contaminación del aire en la agenda como un 

detonador de gobernanza metropolitana. 
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Capítulo I. Reflexiones teóricas sobre la gobernanza metropolitana 

 

Durante los últimos años, el término gobernanza ha hecho eco en las 

investigaciones de muchos intelectuales, sin embargo, hablar de gobernanza 

metropolitana involucra una gama más amplia de actores, instituciones y 

organismos que confluyen en un espacio metropolitano y que, generalmente 

incluyen por lo menos dos niveles de organización gubernamental (Aguilar, 2006; 

Arellano, 2014; Díaz, 2018). 

 

Un punto clave del análisis de la gobernanza metropolitana es la coordinación de y 

entre los organismos, instituciones y órdenes de gobierno involucrados; por eso, la 

discusión incluye también a la fragmentación gubernamental como el término que 

explica el origen y consecuencias de la falta de coordinación. 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente capítulo es determinar las 

condiciones e instrumentos que propician gobernanza en las metrópolis, así como 

los obstáculos. Para ello se analizan los niveles de coordinación entre los agentes 

involucrados; los detonadores de acuerdos de coordinación y experiencias 

internacionales resaltando las problemáticas ambientales; y la fragmentación, 

entendida como la ausencia de coordinación. 

 

1.1 Definición de gobernanza metropolitana 

 

A lo largo de los años el término gobernanza ha aludido especialmente al 

funcionamiento, organización y distribución del poder de toma de decisiones entre 

los actores de un determinado territorio, pero sus preceptos también se adaptan a 

ámbitos fuera de lo público. Debido a esto, es necesario definir en primera instancia 

a qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza, para luego trasladarlo al 

ámbito metropolitano. 

 

A pesar de que la categoría gobernanza ha estado en el debate de diversos 

expertos en los últimos años, a la fecha siguen discutiéndose sus alcances y 

elementos, por ello, conceptualizar “gobernanza metropolitana” no resulta tan 

simple. En primera instancia hablaremos de gobernanza y sus implicaciones. 

En el contexto internacional, este concepto ha sido utilizado desde diversos 

enfoques, (Hirst, 2000) identifica cinco versiones de gobernanza:  

 

1. En el campo del desarrollo económico se entiende como gobernanza la forma 

en que el Estado limita su acción a las actividades en las que tiene capacidad 

de cumplir sus objetivos;  
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2. En las instituciones y regímenes internacionales el término se usa para hacer 

referencia a problemas que no pueden ser controlados por los Estados- 

Nación de manera autónoma;  

3. La gobernanza corporativa refiere al aumento de participación de los 

trabajadores y accionistas en la toma de decisiones de las empresas;  

4. La nueva administración pública refiere a estrategias de administración que 

fomentan la privatización de los servicios públicos e implica introducir estilos 

gerenciales en la administración pública; y 

5. La gobernanza de redes se refiere a nuevas prácticas para coordinar 

actividades a través de asociaciones y foros deliberativos que han crecido en 

corporaciones centralizadas, este enfoque destaca la gobernanza por medio 

de redes inter organizacionales y auto organizada.  

 

Sin duda alguna, existen diferencias importantes entre los enfoques descritos y 

podrían parecer limitados debido a que ninguno reúne la participación de los 

agentes económicos, políticos y sociales en su conjunto. Esto se explica porque 

cada enfoque responde a objetivos y ámbitos particulares. Sin embargo, los cinco 

se relacionan con palabras clave como: participación, nuevas prácticas de 

coordinación, organización y actores clave, que en su conjunto pudieran sugerir una 

definición general de gobernanza en la que converjan todas las disciplinas. En 

seguida se explican cada una de las versiones de gobernanza propuestas por Hirst 

(2000). 

 

De forma puntual, la noción de gobernanza en el plano del desarrollo económico 

sugiere que ésta existe cuando el Estado se enfoca a cumplir sus objetivos, por 

medio de la toma de decisiones estratégicas en el plano económico que se 

traduzcan en bienestar social. En este sentido, un elemento importante de la 

gobernanza es la generación de acuerdos en la toma de decisiones, lo que la 

convierte a la en un medio para conseguir bienestar social. 

 

Considerando la perspectiva institucional e internacional del ‘Estado-Nación’ no se 

sugiere la creación de una especie de gobierno mundial, sino más bien, la 

coordinación y corresponsabilidad en la solución de problemas de carácter global, 

proponiendo metas que atañen acuerdos internacionales, a la vez que la voluntad 

de los gobiernos nacionales y subnacionales.  

 

Esta noción implica establecer acuerdos y metas para el desarrollo y una 

coordinación ‘multinivel’ que involucra organismos internacionales,1 el diseño de 

                                                           
1 Actualmente ONU Hábitat implementa la Agenda 2030, mediante la firma de un convenio de colaboración internacional 

adoptado por 196 países. Esta agenda contiene objetivos y metas en los que el involucramiento de todos los niveles de 
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metas y objetivos de tal manera que los Estados-Nación no se rezaguen por intentar 

aislarse del mundo globalizado. Esta visión de gobernanza puede adecuarse a 

cualquier territorio, indistintamente de su tamaño y es de particular interés el 

comparativo internacional de la gobernanza en el contexto de los problemas 

ambientales, que merecen la atención de todos (Pérez, 2013). 

 

Por su parte, la noción de gobernanza corporativa, inserta un importante elemento 

que determina la existencia o ausencia de gobernanza, me refiero al aumento de la 

participación y aparición de actores o tomadores de decisiones. No obstante, no se 

afirma que exista una relación directa entre un mayor número de actores 

participantes y la toma de decisiones eficiente, porque sería un error asegurarlo, sin 

embargo, es claro que muchas decisiones no pueden tomarse de manera aislada, 

hace falta una visión multidisciplinaria que abone a la eficiencia en la toma de 

decisiones. 

 

Continuando con la siguiente noción de gobernanza, el enfoque en la administración 

pública es de carácter gerencial y probablemente tenga que ver con la idea de 

eficiencia relacionada con funcionarios públicos profesionales y capacitados que 

aseguren estabilidad en la operatividad de los procesos administrativos. 

 

Finalmente, el enfoque de la gobernanza de redes es el tipo de gobernanza según 

Hirst (2000) que abona más y mejores elementos para analizar la gobernanza 

metropolitana, porque se centra en la participación, en las redes de colaboración, y 

se ajusta a la idea de que la gobernanza sugiere una toma de decisiones plural y no 

aislada. Sin embargo, no ahonda en las condiciones o elementos necesarios para 

su funcionamiento. Es entonces que, hasta este punto, la gobernanza implica la 

generación de redes de colaboración y esboza uno de los principales preceptos del 

tema en el ámbito de lo político administrativo. 

 

La idea anterior es un eje importante para entender a la gobernanza como un 

término de aplicación más amplia respecto de la gobernabilidad, pues esta última 

se basa en la idea de que el gobierno es el agente central, el único encargado de 

dirigir a la sociedad considerada incompetente, atrasada e incapaz de 

autorregularse, auto desarrollarse y autogobernarse (Pérez, 2013; Aguilar, 2006). 

 

Bajo este orden de ideas, podemos decir que el concepto de gobernanza surge 

como una nueva categoría que reúne condiciones más allá de las acciones de 

gobierno, y tiene que ver con una noción en la que las decisiones públicas no 

                                                           
gobierno, sociedad civil, ONG, la academia y sector privado es clave para lograr los ODS y con ello mejorar la calidad de vida 
de las personas mediante tres conceptos clave: inclusión, resiliencia y sostenibilidad. 
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corresponden a una actuación aislada por parte de este, sino que son resultado de 

la participación de una red de actores interdependientes, los cuales incluyen 

organizaciones no gubernamentales, corporaciones, empresas y asociaciones de 

distinta naturaleza (Feiock, 2009). 

 

Por eso, la noción de gobernanza se centra en la sociedad y pone énfasis en la 

coordinación, participación y el papel que juega el Estado en la definición de los 

marcos regulatorios para responder a los objetivos políticos e intereses colectivos, 

al mismo tiempo que resuelve las fallas del mercado en tanto que induce el cambio 

en sus prácticas e instrumentos para que los gobiernos sean productivos en las 

nuevas condiciones de la economía y la política nacional y mundial (Pierre, 2000; 

Aguilar, 2006). 

 

En términos generales, la gobernanza es vista como algo que va más allá de lo que 

realizan las instituciones gubernamentales, por eso describe el creciente rol de los 

actores no gubernamentales en el diseño de políticas públicas y servicios, e incluye 

los vínculos entre organizaciones sin fines de lucro y privadas, así como 

gubernamentales. Entonces, la gobernanza es la cara de las decisiones que 

emanan de un grupo de actores políticos, económicos y sociales interrelacionados 

en favor del territorio que habitan (Aguilar, 2006; Pérez, 2013; Flaudi, 2017). 

 

Aunado a lo anterior y refiriendo al plano gubernamental y público, siendo este el 

que nos interesa, podemos determinar que la gobernanza es el ejemplo claro de 

que los problemas públicos y la toma de decisiones enfocadas a resolverlos no son 

exclusivos de los aparatos de gobierno, y que la participación de diversos sectores 

es un eje nodal para la eficiencia en la toma de decisiones. 

 

Por lo tanto, la gobernanza se entiende como una situación favorable en la que las 

palabras coordinación, participación, corresponsabilidad y cooperación son clave 

para la implementación de cualquier política de desarrollo. No obstante, este término 

puede trasladarse al plano metropolitano mediante la discusión de la posibilidad de 

que los gobiernos locales, a través de colaboraciones voluntarias, den soluciones a 

los problemas de escala metropolitana. 

 

En efecto, para discutir el término “gobernanza metropolitana” primero debemos 

aclarar lo que se entiende como metropolitano. Partimos de que las metrópolis son 

áreas cualitativa y cuantitativamente diferentes que se integran por dos o más 

municipios conurbados entre los que prevalece gran influencia económica y fuertes 

relaciones de integración funcional. Además, estas áreas urbanas suelen albergar 

gran cantidad de habitantes, lo que genera efectos positivos y negativos en su 

territorio (Pérez, 2013). 
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En sintonía con lo anterior, “lo metropolitano” también llamado “hecho 

metropolitano” se define como aquellos fenómenos económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos 

que afecten o impacten simultáneamente a dos o más municipios que conforman el 

área metropolitana (Congreso de Colombia, 2013). 

 

Considerando los argumentos expuestos, entendemos por gobernanza 

metropolitana la forma en la que los gobiernos, grupos organizados y residentes 

pueden asociarse con el propósito de controlar o regular su comportamiento y el 

funcionamiento o provisión de servicios para el área en su conjunto (Feiock, 2009; 

Pérez, 2013; Flaudi, 2017). 

 

Como se observa, la gobernanza metropolitana tiene un matiz único, en tanto que 

además de la participación de actores sociales, económicos, académicos y políticos, 

la coordinación entre niveles de gobierno debe ser tanto vertical como horizontal, y 

destacan los valores de negociación, asociación, participación voluntaria y 

flexibilidad en la constitución de nuevas estructuras no solo para la solución de 

problemáticas que desbordan los límites político administrativos, sino también para 

potenciar el desarrollo. 

 

Como plantea Lefévre (1998) en el ámbito metropolitano, la gobernanza aparece 

como el resultado de un proceso constitutivo, pues ésta no considera que deba 

preestablecerse la institución, sino al contrario. Este argumento encuentra su lógica 

en el contexto histórico de aparición y delimitación de zonas metropolitanas y los 

procesos que han determinado su funcionamiento y organización, siendo que la 

mayoría de países en el mundo no cuentan con mecanismos claros de coordinación 

metropolitana, por lo que las buenas experiencias han resultado precisamente de la 

capacidad de negociación y voluntad política de los actores involucrados 

(Andersson, 2015). 

  

En resumen, la gobernanza metropolitana se basa en la participación de una amplia 

variedad de actores con diferentes intereses y objetivos, reconociendo que las 

instituciones públicas se ven rebasadas por problemas propios de esta escala que 

no respetan los límites político-administrativos, por ejemplo los ambientales como 

la contaminación atmosférica (Pérez, 2013). 

 

Por otro lado, el carácter multi jurisdiccional de las zonas metropolitanas tiene un 

papel protagónico para comprender tanto el problema de fragmentación presente 

en ellas como la posible solución encontrada en la gobernanza. Partimos de que la 

multi jurisdiccionalidad es una forma de fragmentación que puede fomentar las 
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disparidades entre los municipios que conforman una zona metropolitana cuando 

no se toman decisiones y acciones conjuntas que impriman condiciones de 

bienestar general, por eso deben fortalecerse los mecanismos y canales de 

coordinación y comunicación entre las agencias gubernamentales. 

 

La ruptura e incoherencia en las agencias gubernamentales, los marcos normativos 

y las políticas públicas son algunos de los argumentos que motivan a reflexionar los 

preceptos de gobernanza en cualquier nivel de gobierno o territorio, sin embargo, 

de manera más puntual, la discusión también debe centrarse en la pregunta: ¿Por 

qué es efectiva la gobernanza en los asuntos metropolitanos? 

 

Para lo cual, Hildreth (2017) ofrece tres argumentos:  

 

1) Porque la delegación de responsabilidades a estas áreas geográficas no sólo 

potencia su desarrollo local sino el desarrollo nacional;  

2) Debido a la importancia de la calidad de las instituciones que aseguren el 

bienestar económico;2 y  

3) Los acuerdos en la escala metropolitana brindan una eficiente operatividad de la 

provisión de servicios. 

 

Debemos precisar que los argumentos anteriores son basados en el caso específico 

de la Unión Europea, cuestión que no los hace menos importantes. El primer 

argumento, por ejemplo, pone en evidencia una de las características más 

importantes de las zonas metropolitanas en el mundo, ya que estas áreas urbanas 

concentran la mayor parte de actividades económicas y población urbana, por lo 

que efectivamente el desarrollo nacional está sujeto al desarrollo de dichas zonas. 

 

El segundo argumento, relacionado con la calidad de las instituciones tiene que ver 

con la construcción de la propia Unión Europea, donde la prioridad fue el desarrollo 

económico de toda una región sin importar demasiado los límites geográficos. En 

otros países la dinámica es distinta pues uno de los principales problemas es 

precisamente la fragmentación político-administrativa que actualmente limita la 

generación de acuerdos, importantes para vincular la planeación estratégica en la 

escala metropolitana (Pérez, 2013). 

 

El tercer argumento se relaciona estrechamente con el anterior, no podemos negar 

que una de las ventajas de las zonas metropolitanas es que al reconocer puntos de 

encuentro ya sea derivado de problemáticas u oportunidades de desarrollo, los 

                                                           
2 Tal es el caso de la Unión Europea, donde ponderó más la calidad de las instituciones para asegurar el bienestar de su 

economía que los límites geográficos (Andersson, 2015).  
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gobiernos involucrados pueden generar acuerdos metropolitanos que les permitan 

aprovechar las economías de escala reduciendo costos y aumentando eficiencia. 

 

A manera de resumen, los tres argumentos abonan elementos indispensables para 

vincular a la gobernanza en los asuntos metropolitanos, sin embargo, los dos 

primeros se apegan más a cuestiones económicas y el tercero a acciones más 

básicas, pero también más concretas que se relacionan con la reducción de costos 

y el aprovechamiento de las economías de escala para la provisión de servicios 

públicos. 

 

Por lo tanto, la eficiencia en la operatividad de los servicios públicos puede 

considerarse un buen incentivo para la coordinación metropolitana, entendiendo 

que atañe a la principal responsabilidad de los gobiernos locales y también a la más 

observable para los ciudadanos. No obstante, para establecer acuerdos de 

colaboración, la evidencia empírica identifica algunos mecanismos e instrumentos 

que serán examinados en el siguiente subapartado. 

 

1.1.1 Mecanismos e instrumentos de la gobernanza metropolitana 

 

Para que la gobernanza se implemente como eje rector de una zona metropolitana 

hay condiciones que deben cumplirse, y desafíos que atender. De inicio lograr que 

varios municipios, gobiernos estatales y federales, así como organizaciones del 

sector privado y sociedad civil coordinen sus actividades dentro de un área 

metropolitana es un desafío importante, pero lo es aún más, lograr su 

institucionalización, eficiencia en su funcionamiento y desde luego, su permanencia. 

 

Aunado a lo anterior, las experiencias internacionales de modelos de gobernanza 

han cambiado la percepción del funcionamiento y papel del gobierno en esta escala, 

y motivan a la reflexión sobre lo que les conviene a las ciudades. Por otra parte, 

muestran los matices y adecuaciones posibles en el plano metropolitano, no 

obstante, hay componentes que no pueden obviarse porque son básicos en 

cualquier territorio, esto se detalla a continuación. 

 

Para efectos de este análisis retomo la propuesta de Andersson (2015), que ofrece 

cinco componentes de gobernanza metropolitana: político, institucional, financiero, 

social y sectorial, que a continuación se exponen. 

 

a) Político 

Este componente refiere a las decisiones gubernamentales, a los arreglos entre los 

actores de una región metropolitana que posibilitan los acuerdos en el marco de la 

gobernanza. Tiene que ver con la cuestión legislativa que materializa los acuerdos 
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en leyes y demás legislaciones nacionales que se necesitan como base para los 

arreglos institucionales.  

 

Como se mencionó anteriormente, los modelos de gobernanza metropolitana se 

han adaptado de acuerdo al contexto de cada país; en este caso pasa lo mismo, 

pero específicamente en lo referente a las negociaciones políticas, una zona 

metropolitana puede funcionar mediante arreglos formales o informales, por eso el 

contexto político y la voluntad política de los actores involucrados es un punto clave 

para el análisis (Andersson, 2015). 

 

Por otra parte, los consejos, coordinaciones, comisiones o gobiernos metropolitanos 

son un instrumento para la representación y la eficiencia de los acuerdos de 

gobernanza metropolitana. Por eso, el instrumento político se relaciona fuertemente 

con la elección de los representantes de estas áreas urbanas porque su legitimidad 

y funcionamiento depende de la forma en que se elija a sus representantes (Idem). 

 

En efecto, el componente político está inmerso en el funcionamiento de toda 

organización, tiene sus efectos también en la división de responsabilidades de gasto 

y en la estructura organizativa de gobierno metropolitano. La asignación del gasto 

es el reflejo de las prioridades gubernamentales, por lo tanto, repercute en la forma 

en que se estructura la autoridad metropolitana para su funcionamiento (Pírez, 

2014) 

 

Otra parte importante del componente político de la gobernanza metropolitana son 

los incentivos. Su análisis tiene que ver directamente con los tomadores de 

decisiones como sujetos políticos, con sus intereses personales, formación 

profesional e ideología (Pírez, 2014; Andersson, 2015). 

 

Los incentivos juegan un papel determinante en la toma de decisiones porque son 

una moneda de cambio para lograr acuerdos metropolitanos y para comprenderlos 

es preciso analizar la construcción histórica de los sistemas políticos y de gobierno, 

así como a la configuración de sus relaciones intergubernamentales. 

 

b) Institucional 

Este componente muestra la clasificación de los acuerdos de gobernanza 

metropolitana analizados anteriormente (fragmentación de gobierno con algo de 

coordinación intermunicipal, autoridad regional metropolitana, metropolitana o junta 

de gobierno y consolidado). Asume que el tipo de acuerdo institucional adoptado 

depende de las leyes y reglamentos del país, la división de competencias entre los 

niveles de gobierno, así como las relaciones fiscales (Andersson, 2015). 
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En este punto, considero que el autor limita el alcance de este componente a los 

tipos de acuerdos de gobernanza metropolitana y no asume la importancia de las 

condiciones institucionales y del papel de las agencias que varían de un país a otro. 

Los acuerdos generados se institucionalizan en las leyes y reglamentos que a su 

vez guían y dan certeza jurídica de su cumplimiento, no obstante, hay regiones del 

mundo donde los acuerdos no son formales, pero funcionan (Id.). 

 

Sin embargo, el objetivo de este componente recae en la importancia de la 

institucionalización de acuerdos metropolitanos, por lo que también alude a las 

condiciones en que dichos acuerdos se están concretando y a la necesidad de 

marcos jurídicos claros y actualizados a las necesidades que precisa el fenómeno 

metropolitano.  

 

c) Financiero 

Una parte importante que explica la gobernanza metropolitana tiene que ver con las 

finanzas públicas, en ese contexto debe analizarse el tratamiento fiscal de cada país 

respecto a estas áreas urbanas. Por supuesto influye la distribución de recursos 

financieros en cada sistema de gobierno donde la asignación de esos recursos se 

explica en buena medida por el tipo de relaciones intergubernamentales establecido 

(Kungz, 2017). 

 

Las consideraciones financieras son a menudo un incentivo para formar acuerdos 

metropolitanos ya sean de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Si un gobierno 

local mantiene finanzas sanas es probable que pueda coordinarse con otro gobierno 

local que mantenga las mismas condiciones, bajo el supuesto de que esas 

condiciones pueden generar eficiencia en la prestación de servicios metropolitanos 

en tanto que los gobiernos involucrados cuentan con solvencia financiera para 

asumir dicha responsabilidad (Andersson, 2015).  

 

Otro aspecto interesante relacionado con las finanzas en zonas metropolitanas son 

los fondos metropolitanos que distintos gobiernos han asignado a sus áreas 

metropolitanas para financiar proyectos de desarrollo, sin embargo, tales proyectos 

no se aplican específicamente a las áreas metropolitanas, sino a los municipios 

urbanos del país (Díaz, 2018). 

 

Lo anterior sugiere la necesidad de análisis de los fondos metropolitanos, encontrar 

las causas por las cuales los recursos no se están destinando a su propósito 

específico y en caso de que ello se haga, qué avances o impacto han tenido tales 

recursos en el desarrollo de las zonas metropolitanas. 
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A modo de resumen, el instrumento financiero tiene un papel clave para la 

generación de acuerdos metropolitanos en dos sentidos; el primero tiene que ver 

con el financiamiento de los organismos metropolitanos, que asegure su 

funcionalidad y permanencia; y el segundo, con el alcance de los proyectos 

metropolitanos.  

 

d) Social 

Este instrumento es una parte nodal de la naturaleza de la gobernanza, el punto 

clave que ha cambiado el paradigma de lo que significa gobernar. A partir del 

reconocimiento de que el gobierno no tiene el control absoluto del desarrollo se ha 

asumido como indispensable la participación de la sociedad en los asuntos de 

desarrollo. Bajo este contexto se han implementado diversas formas de 

participación ciudadana, adaptadas a las condiciones políticas, económicas y 

sociales de cada país. 

 

En la escala metropolitana la participación social es un tema que debe trabajarse 

iniciando por la comprensión social del fenómeno metropolitano. Por lo que es 

necesario fomentar identidad metropolitana que impulse la participación social en 

temas metropolitanos a partir de la comprensión del fenómeno y del reconocimiento 

de los beneficios que pueden aprovecharse en pro del desarrollo, de tal forma que 

las demandas sociales se alineen en esa escala (Andersson, 2015). 

 

Finalmente, este instrumento también es importante en el plano de la transparencia 

y la rendición de cuentas, dado que la participación social en temas 

gubernamentales motiva a los gobiernos a generar sistemas de rendición de 

cuentas, que obviamente son indispensables en las metrópolis. 

 

e) Sectorial 

Finalmente, el objetivo de este mecanismo es la búsqueda de eficiencia mediante 

la comparación de ciudad a ciudad mediante sistemas de indicadores de 

rendimiento. También se relaciona con la iniciativa de Prosperidad de ONU Hábitat, 

que pretende reforzar las capacidades locales para la toma de decisiones; cabe 

mencionar que esta herramienta no pretende clasificar a las ciudades, su objetivo 

es generar información útil para la planeación y las políticas metropolitanas 

coordinadas (Andersson, 2015). 

 

Adicionalmente, este tipo de redes colaborativas van de la mano con la labor 

académica que se realiza en laboratorios metropolitanos y centros de investigación, 

por lo que el papel de la academia en la construcción de gobernanza metropolitana 

es fundamental. 
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1.1.2 Modelos de gobernanza metropolitana, experiencias internacionales 

 

Después de discutir el término gobernanza metropolitana, sus elementos e 

instrumentos, el análisis de las experiencias internacionales en esta materia permite 

comparar las formas que han adoptado las ciudades en torno a dicho concepto. 

 

No debemos perder de vista que las zonas o áreas metropolitanas concentran la 

mayor cantidad de actividades económicas y población en el mundo, y, por lo tanto, 

exigen la coordinación horizontal y vertical de los niveles de gobierno (gobernanza 

multinivel). Ésta es la idea general en la experiencia internacional. Aunque cada 

país tiene matices precisos de la implementación del concepto de gobernanza 

metropolitana, la coordinación y corresponsabilidad entre niveles de gobierno 

fungen como su esencia. 

 

Hay que precisar que la mayoría de las regiones metropolitanas en el mundo no 

tienen acuerdos de gobierno bien establecidos para su coordinación y 

financiamiento. Se han implementado medidas formales e informales, lo que 

responde a la heterogeneidad de los territorios y a sus capacidades de 

implementación (Andersson, 2015).  

 

Retomar la idea anterior tiene su importancia en la concepción de la experiencia 

internacional respecto las formas en que la gobernanza metropolitana se ha 

implementado, los arreglos necesarios y los detonadores que la han propiciado. 

Se entiende como detonadores de gobernanza metropolitana a los puntos de 

entrada común que comparten las zonas metropolitanas, los problemas comunes 

identificados que abren paso a nuevas formas de organización bajo los preceptos 

de gobernanza en las zonas metropolitanas (Id.). 

 

Andersson identifica algunos detonadores como la prestación de servicios conjunta 

para ahorrar costos (2015); cuando hay un actor dominante con gran capacidad de 

incidencia sobre los gobiernos locales cercanos; la necesidad de planeación del 

suelo y el desarrollo regional; por planificación estratégica para el desarrollo 

territorial integrado; para potenciar el desarrollo económico de una región; debido a 

la desigualdad fiscal; y finalmente por sector específico o tema. 

 

Es entonces que los detonadores de gobernanza metropolitana tienen un papel 

fundamental en la generación de acuerdos metropolitanos y en el establecimiento 

de instancias e instituciones que vuelven tangibles dichos acuerdos. No obstante, 

las particularidades, necesidades y posibilidades de cada territorio van a determinar 

el tipo de acuerdo a desarrollar. 
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Por eso, la clasificación de acuerdos de gobernanza metropolitana realizado por 

Andersson para ONU Hábitat, es un concentrado importante de las experiencias 

internacionales en la materia (2015). Dicha clasificación se basa en el enfoque y 

utilidad de los acuerdos, por lo que se divide en cuatro tipos que se detallan a 

continuación. Por lo tanto, el objetivo de la tabla 1 es mostrar una clasificación de 

los tipos de acuerdos metropolitanos que se han implementado en diversas áreas 

metropolitanas del mundo, acentuando sus matices y enfoques. 

 

 

Tabla 1. Clasificación Internacional de acuerdos de gobernanza 
metropolitana 

 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACUERDOS DE GOBERNANZA METROPOLITANA 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN CIUDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

1. Gobierno fragmentado con cierta cooperación intermunicipal 

Iniciativas conjuntas 
caso por caso 

Arreglos para fines específicos. Útil para zonas pequeñas, 
generalmente se limita a resolver problemas urgentes, no 

tiene compromiso a largo plazo pero sirve para 
experimentar. 

Frecuente en ciudades sin dispositivos 
permanentes 

Comité de asociación, 
consorcios o 

plataformas de 
consulta 

Cuerpos temporales o permanentes para a coordinación. 
Son enfoques flexibles y a menudo con papel meramente 

consultivo. 

Ciudades de Brasil Alemana, Turín y 
Milán, París, Francia, Gran Toronto y 

Canadá 

Intermunicipalidades 
metropolitanas 

Arreglos formales o informales, hay dos modalidades, la 
mancomunidad para la ejecución en común de obras y 

servicios competencia de las municipalidades. Y el segundo 
es la microrregión que implica un mayor nivel de 

coordinación inter jurisdiccional, dado que supone una 
agenda intermunicipal en todos los órdenes de la 

administración. 

Argentina 

Contratación entre 
gobiernos locales 

Un gobierno local puede contratar a otro gobierno local para 
que suministre un servicio que es de su competencia. 

Permite la especialización de los gobiernos locales en un 
servicio y la contratación externa no significa abdicar de la 

responsabilidad del servicio. 

Condado de los Ángeles, EE.UU. 

2. Autoridad Regional (A veces llamado de propósito especial, de abajo hacia arriba u organización voluntaria). 

Consejo metropolitano 

Foro para la acción coordinada de los gobiernos locales 
miembros, las decisiones se respaldan por el consejo. 

Mantiene su autoridad a pesar de requerir aprobación de 
otras instancias de gobierno, su funcionamiento exitoso 

depende de la calidad de sus recursos financieros y 
humanos. 

Sao Paulo, Brasil; Bolonia, Italia; 
Montreal, Canadá y EE.UU. 
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Autoridad de 
planificación 

Similar al anterior, para diseñar estrategias regionales y/o 
ejercicio de planificación y desarrollo de políticas de 

autoridad. Es permanente, maneja recursos analíticos a 
nivel metropolitano pero en general se limita a la consulta y 

necesita de recursos financieros significativos para ser 
eficaz. 

Portland y Nueva York, EE.UU. 

Autoridad de 
prestación de servicios 

Agencia, empresa o cooperativa propiedad del gobierno 
local. Su ventaja principal es el aprovechamiento de 

economías de escala, pero su eficacia depende del grado 
de autoridad en el cobro de impuestos. 

Gran Vancouver Distrito Servicio 
Regional Canadá 

Planificación y 
servicios de entrega de 

autoridad 

Planificación y entrega de uno o más servicios. Su ventaja 
principal es el aprovechamiento de economías de escala, 

pero su eficacia depende del grado de autoridad en el cobro 
de impuestos. 

Lyon y Marsella, Francia; Autoridad de 
Desarrollo de Lagos Mega-City, Nigeria; 
Agencias de desarrollo en Delhi, India y 

Dacca, Bangladesh 

3. Metropolitano o Junta 

Mayor nivel local 
metropolitano 

Separa el gobierno local del metropolitano para la 
coordinación en funciones selectivas. Es una estructura de 
gobierno permanente, para ciertas funciones designados 

por los gobiernos locales, sus recursos son especializados, 
su eficacia depende del grado de autoridad sobre los 

gobiernos locales y la planificación. 

Medellín, Colombia, Chile, Quito, 
Ecuador; Dar es Salaam, Tanzania; 

Abidjam, Costa de Marfil y Barcelona, 
España. 

Gobierno Regional 

Gobierno establecido por un nivel más alto para un área 
metropolitana, es permanente, sus recursos provienen del 

nivel superior, en general tiene conexión limitada con 
gobiernos locales y pueden ser mitigados por estos. 

Abidjam, Costa de Marfil; Madrid, 
España y Manila, Filipinas 

4. Consolidado, fusión de gobiernos locales o anexión de territorio 

Jurisdicción 

Una jurisdicción que cubre gran parte o toda el área 
metropolitana. Facilita la coordinación a nivel metropolitano, 

facilita la amortización de los servicios pero con una 
jurisdicción más amplia el acceso de los residentes a la 

administración local puede verse afectada y la 
responsabilidad local puede debilitarse. 

Municipios de Sudáfrica e Istambul, 
Turquía 

Fuente: Elaboración propia con base en GIZ -ONU Hábitat, 2015. 

 

Como puede observarse, las experiencias internacionales de gobernanza 

metropolitana son bastante heterogéneas y ello en mucho depende de las 

particularidades de los territorios y sus lógicas institucionales, aunque lo importante 

es acentuar el papel de las situaciones que motivaron esos acuerdos, es decir, los 

detonadores de gobernanza metropolitana. 

 

No obstante, debe aclararse que no hay un modelo o detonador único, ni alguno 

que esté por encima del resto, y por lo tanto, su éxito dependerá de la capacidad de 

adecuación e implementación de los gobiernos de acuerdo con el contexto político, 

económico y social que experimenten (Lefevre, 2017). 
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La prestación de servicios conjunta para ahorrar costos ha detonado acuerdos 

metropolitanos formales e informales, así como de propósito único, algunos 

ejemplos están en ciudades como Vancouver Canadá donde se creó una agencia 

inicialmente para el suministro de agua y gestión de aguas residuales, pero luego 

se expandió a más servicios, generado por un modelo de autoridad de prestación 

de servicios para el aprovechamiento de economías de escala (Andersson, 2015). 

 

Bolonia y Quito son otros modelos de gobernanza detonada por el aprovechamiento 

de economías de escala, sin embargo, sus estructuras gubernamentales son 

diferentes. Por su parte, Bolonia tiene un modelo de acuerdo metropolitano de 

autoridad regional o propósito especial donde los gobiernos locales pueden 

participar en algunas o todas las actividades de un consejo metropolitano, a 

diferencia del caso de Quito que es de tipo metropolitano o junta, donde el gobierno 

local está separado del gobierno metropolitano y cada nivel cuenta con funciones 

separadas (Id.). 

 

Respecto al detonador “actor dominante con gran capacidad”, el ejemplo más 

representativo es el del Condado de los Ángeles en Estados Unidos, ya que 

mediante un actor dominante ha generado un modelo de gobernanza metropolitana 

de tipo fragmentado con cierta cooperación intermunicipal mediante la contratación 

entre agentes locales, con lo que ha permitido la especialización de los gobiernos 

locales en el suministro de un servicio (Andersson, 2015; CONAPO, INEGI, 

SEDATU, 2017). 

 

El siguiente detonador muestra el nivel de importancia que las áreas metropolitanas 

están brindando a los temas de planeación del uso de suelo y desarrollo regional, 

entre los ejemplos ubicamos el caso de Nueva Delhi en la India y Dacca en 

Bangladesh donde han generado agencias de desarrollo regional para planificar el 

uso de suelo para el desarrollo de bienes raíces. 

 

El caso de Delhi es interesante porque la India es un país federal altamente 

centralizado, sin embargo, éste ha reconocido que para lograr desarrollo armónico 

se necesita planear el crecimiento de las ciudades, y por lo tanto permitió a la Junta 

de la Región Capital Nacional que ejecutara y coordinara los planes regionales y 

subregionales de uso de suelo. En América, el ejemplo más representativo de este 

detonador es el de Portland, EE.UU., donde el objetivo fue dar a los desarrolladores 

inmobiliarios las condiciones para la planeación de sus negocios (Pérez, 2013). 

 

El modelo de gobernanza resultante de este enfoque fue de autoridad regional o 

propósito especial mediante la creación de una autoridad de planeación que 

desarrolla estrategias regionales de planeación. Actualmente tiene bajo su 
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responsabilidad la coordinación de la gestión del crecimiento urbano, uso de la tierra 

y planeación del transporte, además provee el servicio de recolección de basura y 

gestiona equipamiento. Es el único acuerdo metropolitano en Estados Unidos en 

que su estructura de gobierno es elegida mediante voto directo (Andersson, 2015). 

 

El siguiente detonador es la planeación estratégica o planeación territorial integrada 

para el desarrollo, donde el punto central es basar la planeación en el desarrollo 

estratégico, en este caso los países de la Unión Europea (U.E.) son un buen ejemplo 

para el análisis. Establecer una agenda metropolitana en la U.E. tiene su origen en 

la creciente urbanización. Existe una creciente preocupación por la sostenibilidad 

territorial entendida en su aspecto ambiental (contaminación y agotamiento de los 

recursos) y social (desigualdad) (European Metropolitan Authorities, 2016). 

 

Lo anterior ha generado acuerdos en la escala metropolitana, sin embargo, se 

pretende que el esfuerzo logre mayor representatividad de estas zonas urbanas, 

porque lo metropolitano contrasta con la asignación territorial de la toma de 

decisiones, pues los principales órganos de representación se han concebido sobre 

una base nacional, dejando a los municipios y regiones con un papel secundario y 

en el caso de las zonas metropolitanas es aún menor (Id.). 

 

Otro ejemplo de este detonador es el del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, 

Colombia, que tiene como ciudad núcleo a Medellín, la capital de Antioquia. Esta 

área metropolitana tiene como competencia la planeación, programación y 

coordinación del desarrollo armónico, integrado y sustentable de los 10 municipios 

que la integran, así como la racionalización de la prestación de servicios públicos, 

la ejecución de obras de infraestructura vial y el desarrollo de proyectos de interés 

social (Interior, 2013).  

Como se observa, la planeación para el desarrollo es un detonador clave de 

gobernanza metropolitana en esta área, que incluso detenta como objetivo el 

desarrollo sustentable, aunque evidentemente hay factores propios de esta área 

que han impulsado avances valiosos. 

 

Sao Paulo, es otro ejemplo de este tipo de detonador de gobernanza metropolitana, 

con la creación de su plan macro-metropolitano con enfoque de planeación integral 

puesto en funcionamiento a través de un consejo metropolitano que lleva a cabo 

foros para la acción coordinada de los gobiernos locales miembros, este modelo 

está dentro de la clasificación de autoridad regional o con propósito único para la 

gobernanza metropolitana (EMPLASA, 2015). 

 

Adicionalmente en Sao Paulo las necesidades de planeación estratégica integral 

detonaron los acuerdos de gobernanza metropolitana. También el desarrollo 
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económico explica dichos acuerdos dado que hubo una amplia iniciativa de 

colaboración de los sectores público, privado y sociedad civil en respuesta a la crisis 

grave en la industria local. Debido a lo anterior fue posible lograr acuerdos de 

gobernanza metropolitana que estimularan el crecimiento económico y el empleo 

(Id.). 

 

El desarrollo económico como detonador de gobernanza metropolitana también 

impulsó experiencias en Marsella y Lyon, Francia, sus experiencias se clasifican en 

el modelo de autoridad regional o de propósito especial por medio de la planeación 

y servicios de entrega de autoridad. En el caso de Marsella se creó un impuesto de 

negocio común que evitara la competencia fiscal en la zona y en Lyon se creó un 

sistema de distribución de impuestos. Cabe mencionar que Lyon es una ciudad 

pequeña, con un sistema exitoso gracias a que su comunidad urbana está 

comprometida con el desarrollo económico y social, y para ser parte de ésta se 

somete a una consulta a la población de la municipalidad respectiva, además de 

que su principal fuente de financiamiento son los impuestos cobrados a las 

empresas de su demarcación (Andersson, 2015). 

 

Respecto al sector específico o tema como detonador de gobernanza metropolitana 

los ejemplos son varios, todos interesantes. En Chile, el detonador fue la 

contaminación del aire, en Río de Janeiro la gestión del riesgo de desastres y en 

Dhaka la mitigación del cambio climático (Lanfranchi, Bercovich, Rezaval, & et.al, 

2018). Los detonadores por temas específicos responden en general a cuestiones 

ambientales, ya que son el claro ejemplo de problemáticas que sobrepasan los 

límites político-administrativos y requieren soluciones integrales en la escala 

metropolitana. 

 

Finalmente, y a modo de resumen, la clasificación de acuerdos metropolitanos 

representa una escala de los niveles de coordinación entre los gobiernos 

involucrados en las zonas metropolitanas del mundo. Va desde la coordinación muy 

limitada para temas específicos; pasa por mecanismos más formales y voluntarios 

con propósito especial; incluye otro nivel donde se crean organismos 

específicamente metropolitanos con un nivel de coordinación y responsabilidades 

mayores; y el último nivel en el que los gobiernos locales se fusionan o se anexa 

territorio. 

 

Así mismo, la escala de  niveles de coordinación metropolitana refleja las 

condiciones políticas, económicas y sociales de los territorios, por lo tanto no 

podemos afirmar que un nivel es eficiente y otro no, para una región puede funcionar 

un modelo de coordinación metropolitana limitada o bajo un tema específico y para 

otra lo ideal puede ser la consolidación; entonces, el centro del debate no debe estar 
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en qué modelo es mejor, sino en las condiciones, mecanismos e instrumentos que 

propiciaron los acuerdos de gobernanza metropolitana. 

 

 

1.1.3 La cuestión ambiental en los espacios metropolitanos y la gobernanza 

  

Anteriormente se expusieron algunas experiencias internacionales en materia de 

gobernanza metropolitana y sus detonadores específicos. Entre los detonadores por 

tema específico se identifican los problemas ambientales, debido a eso, la discusión 

de este apartado tiene que ver con esas experiencias y con el papel de las 

problemáticas ambientales en la construcción de estrategias de gestión coordinada 

en las metrópolis. 

Como expone Lezama, el tema ambiental en el espacio metropolitano constituye un 

claro ejemplo de una serie de problemáticas que desbordan el territorio y las 

jurisdicciones respectivas en tanto sus efectos superan las fronteras locales para 

insertarse en una lógica regional mucho más amplia, para cuyo tratamiento y 

resolución se requiere la coordinación de los órdenes de gobierno implicados 

(2006). 

Por otro lado, el proceso de urbanización no solo se explica por el crecimiento 

poblacional, sino por otra serie de elementos que evidencian las características de 

las relaciones humanas con el territorio, por lo que el estudio de los mecanismos de 

gestión metropolitana es indispensable porque ese proceso deriva en la aparición 

de nuevas necesidades propias de esa escala.  

El caso de los problemas ambientales ilustra bien esas necesidades, ya que con el 

paso del tiempo se han convertido en un tema de agenda internacional que se 

atiende desde diversas escalas incluyendo la local, regional y metropolitana 

mediante procesos de gestión ambiental. Precisamente esos procesos requieren de 

coordinación para generar soluciones eficientes y aminorar los costos. 

En ese orden de ideas, retomo la experiencia de Chile, donde el detonador 

ambiental tuvo particular importancia en la implementación de acuerdos de 

coordinación metropolitana porque aborda una problemática que compromete la 

salud pública y que rompe el paradigma político administrativo.  

 

Cabe mencionar que los conflictos socio-ambientales formaron parte de la agenda 

de cambios estructurales en ese país y fueron en gran parte motivados por la 

participación masiva en los cabildos regionales desde 2011. Debido a eso se 

acentuó el proceso de descentralización orientada bajo la premisa de que los 

problemas de contaminación urbana se abordan de manera más eficiente mediante 

la coordinación metropolitana que a nivel municipal, de tal forma que permitió 
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comenzar a implementar un modelo de gobernanza de tipo metropolitano o junta 

(véase tabla 1) (Valenzuela & Toledo, 2017; Dominique, 2019). 

 

Dicho modelo sigue en la etapa de implementación y se integra por cuatro fases 

iniciando en la fase cero, identificada como descoordinación. La primera fase 

consistió en generar conciencia metropolitana, en dar voz al fenómeno 

metropolitano; la fase dos se centró en conseguir legitimidad política a través del 

consenso político; la fase tres otorgó legitimidad funcional mediante el 

establecimiento claro de las estrategias a seguir y el papel de los actores 

involucrados; y, finalmente, la fase cuatro otorgó legitimidad operativa mediante el 

establecimiento de los espacios institucionales que materializaran las acciones 

(Dominique, 2019). 

 

En consecuencia, conviene explorar la definición de gestión ambiental. El glosario 

de términos sobre medio ambiente de la UNESCO- PNUMA, define a la gestión 

ambiental como el conjunto de decisiones sobre qué maniobras realizar, cómo 

realizarlas, en qué plazos y en último término, en la selección paso a paso de las 

opciones posibles y más adecuadas en el proceso de desarrollo ambiental 

(UNESCO , 1989). 

También se entiende a la gestión ambiental como el proceso permanente y de 

aproximaciones sucesivas para poner en marcha acciones relacionadas con el 

adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, el mejoramiento de la calidad 

de vida y la protección del medio ambiente en los diferentes niveles territoriales 

donde ejerce su influencia (nacional, local, regional o metropolitano) (Espinoza, 

2015). 

De acuerdo con las definiciones expuestas se observa que el término gestión 

ambiental se ha modificado en el tiempo debido a la importancia que se le ha dado 

a los problemas medioambientales y su relación con la calidad de vida. La definición 

de UNESCO alude al desarrollo ambiental como una alternativa más de desarrollo, 

en cambio, la definición de Espinoza (2015) inserta palabras clave que denotan el 

reconocimiento de que los recursos naturales son escasos y por lo tanto su 

preservación y uso racional impactan en la calidad de vida. 

En ese orden de ideas, la parte enriquecedora del tema ambiental a la gobernanza 

metropolitana es que esta problemática se remite a la existencia de problemas que 

por su naturaleza no respetan límites jurisdiccionales y que son en general, 

ocasionados por la propia dinámica metropolitana y la acelerada urbanización. Con 

el paso del tiempo, las problemáticas de carácter ambiental se han ido 

reconociendo, explorado y estudiado, sin embargo, las acciones emprendidas para 

resolverlas son insuficientes. 
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Es innegable que el aumento de los problemas metropolitanos se relaciona con el 

crecimiento poblacional porque implica demanda creciente de servicios 

municipales, suelo y una mayor capacidad de soporte desde la perspectiva 

ambiental. También debe considerarse que el tema ambiental es muy amplio y que 

su manejo y ordenamiento dependen de múltiples factores relacionados con 

variables como escala, tiempo, indicadores sociales y económicos, variables físicas, 

tecnologías disponibles, aspectos legales y lineamientos políticos (Espinoza, 2015). 

Finalmente, la gestión ambiental, al igual que la gobernanza necesita de cinco 

actores clave para su funcionamiento: sector público, sector productivo, ciudadanía, 

ONG´s y universidades o centros de estudio. Por lo tanto, la gestión de soluciones 

a los problemas ambientales es una oportunidad latente para la generación de 

acuerdos de coordinación en las metrópolis. 

 

1.2  Fragmentación y gobernanza metropolitana 

Anteriormente se analizaron los preceptos de gobernanza metropolitana y un punto 

clave del análisis fue la coordinación, por eso, la discusión de este apartado se 

centra en la fragmentación, entendida como la falta o, limitada coordinación entre 

los aparatos gubernamentales. También se retoma la importancia de los actores 

clave de la gobernanza metropolitana y su papel en la fragmentación.  

 

1.2.1 ¿Qué es la fragmentación? 

De inicio haré hincapié en comprender qué es la fragmentación, por lo que se 

plantean dos interrogantes clave: ¿qué es la fragmentación? y ¿a qué nos referimos 

cuando hablamos de gobiernos fragmentados? 

En una primera aproximación de respuesta a la primera pregunta, Christensen 

explica que la fragmentación tiene que ver con la aparición de un Estado más ligero 

y más fragmentado surgido como consecuencia de la transformación del sector 

público, las cuales de ser entidades multifuncionales integradas se convirtieron en 

organizaciones con un solo propósito (2005). 

Toma como el punto que explica la fragmentación a la inserción de la Nueva Gestión 

Pública (NGP), ya que a partir de este proceso las organizaciones e instituciones se 

transformaron y se especializaron de tal modo que experimentaron un proceso de 

devolución de facultades ya sea de manera vertical u horizontal, condición que en 

lugar de generar una línea coordinada de trabajo, más bien se tradujo en la 

formación de organizaciones con un solo propósito, con objetivos y metas definidos 

pero no bajo la coordinación de todo el sector público. 
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Por su parte, en un estudio sobre fragmentación institucional en la ZMVM se concibe 

a la fragmentación como un problema sociopolítico que no permite coordinación en 

la toma de decisiones, que se define específicamente como fragmentación socio 

institucional y que explica la incapacidad de acuerdo entre los actores políticos y 

sociales (De Alba, 2005). 

Dentro del marco de la gobernanza, esta definición de fragmentación abona 

elementos importantes al incluir la parte social como una pieza rota y fragmentada 

respecto de las instituciones, que, a pesar de no ahondar en la ruptura entre los 

niveles de gobierno, su aporte social es sumamente indispensable. 

Otra definición de fragmentación se basa en la acción gubernativa que tiene sus 

causas y manifestaciones principales en la desarticulación e incoherencia del 

ordenamiento legal del Estado, de la estructura de la administración pública y de las 

políticas públicas (Aguilar, 2011).  

De las tres nociones expuestas podemos extraer tres puntos coincidentes: la 

desarticulación, incoherencia y ruptura, a partir de los cuales podemos definir lo que 

significa la fragmentación en cualquiera de sus tipos. Sin embargo, el aporte de 

Aguilar (2011) incluye los espacios específicos en o entre los que se puede 

manifestar la fragmentación. 

Finalmente, una interrogante que abona elementos importantes para la discusión 

de este término es ¿la fragmentación es un efecto indeseado de la acción 

gubernamental? La respuesta puede ser un “parcialmente sí” cuando referimos a la 

fragmentación como carente o limitada coordinación, porque se manifiesta en la 

desarticulación del marco legal, en las estructuras administrativas dispersas y sin 

coordinación, así como en políticas públicas incoherentes. 

No obstante, la fragmentación también puede ser entendida como la división o 

delegación de funciones en muchos organismos o en muchas unidades 

administrativas; aunque este argumento también tiene su explicación en la palabra 

coordinación porque la delegación de funciones no necesariamente es un problema, 

más bien su objetivo es la eficiencia, pero depende de los canales de comunicación 

y coordinación con las demás agencias u organismos para alcanzarla. 

 

1.2.2 Tipos de fragmentación  

A partir de la discusión de la definición de fragmentación fue posible deducir que se 

manifiesta de diversas formas, no obstante, en cada forma está presente la ruptura, 

limitada o falta de coordinación e incoherencia. La tabla 2 resume los tipos de 

fragmentación que existen (Aguilar, 2007). 
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Tabla 2. Tipo de Fragmentación Gubernamental 

   TIPOS DE FRAGMENTACIÓN GUBERNAMENTAL 

TIPO DE 
FRAGMENTACIÓN 

ENTRE QUIÉN O 
QUIENES SE PRODUCE 

FRAGMENTACIÓN 
CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Fragmentación ENTRE 
Fragmentación del 
gobierno entre una gran 
cantidad de organismos 

Los organismos tienen diferentes funciones 
públicas, normas jurídicas y técnicas para 
cumplir las funciones, diferente estructura 
organizativa, patrón directivo y políticas, sus 
programas y servicios son diferentes en 
objetivos e instrumentos. 

Secretarías de Gobierno, que se 
vuelven auto contenidas, tienen 
comunicación pero no 
colaboración 

Fragmentación EN 

Fragmentación de los 
organismos públicos en 
una gran cantidad de 
unidades administrativas  

Su organización jerárquico-burocrática de la 
autoridad y del trabajo, reglamentación 
interna, patrón de dirección y prácticas 
administrativas las vuelven auto contenidas, 
separadas e independientes en su operación  

Subsecretarías, coordinaciones, 
departamentos, etc.  

Fragmentación de las 
políticas públicas 

Fragmentación de las 
políticas públicas entre sí y 
en un gran número de 
programas y proyectos  

Proyectos particulares o singulares cuyos 
objetivos e instrumentos son fuertemente 
incompatibles y contrapuestos entre sí y no 
están alineados con los objetivos generales 
y lineamientos de acción de política pública 

Las políticas públicas son 
redundantes, discordantes o se 
contraponen entre sí. 

Fragmentación del 
Estado en varios 
gobiernos  

Se da entre diversos 
órdenes o niveles de 
gobierno (federales, 
estatales y locales) que se 
entienden autónomos 

Reproducen en su interior la inconexión de 
sus organismos y políticas. Se debe a la 
imprecisión institucional, fiscal y 
administrativa de las RIG’s que impiden la 
coordinación para solucionar problemas 
comunes. 

Gobiernos Federal, Estatal y 
Local. 

Fuente: Elaboración propia con base en Aguilar (2011). 

 

De acuerdo con la clasificación de la tabla 2, la fragmentación se manifiesta de 

cuatro formas, no obstante, éstas pueden combinarse. El primer ejemplo evidencia 

falta de coordinación entre Secretarías de Gobierno que operan de forma aislada y 

aunque mantienen comunicación no generan acciones coordinadas e integrales. El 

segundo ejemplo es parecido, pero se enfoca más en la división y delegación de 

funciones en muchas dependencias administrativas de tal forma que se vuelven 

cada vez más autónomas y difíciles de aglutinar en una red de trabajo coordinado. 

El tercer ejemplo evidencia de forma más directa la falta de coordinación porque las 

políticas públicas son las acciones específicas que los gobiernos implementan para 

solucionar problemas públicos, por lo tanto, la coordinación entre órdenes de 

gobierno y organismos de gobierno es fundamental para su implementación. 

El cuarto ejemplo tiene que ver con la organización gubernamental de los países 

porque entre sus demarcaciones político-administrativas puede haber 

fragmentación. Evidentemente eso depende del tipo de organización 

gubernamental de cada país y de la delegación de facultades de cada orden de 

gobierno, pero también del establecimiento de mecanismos sólidos de coordinación 
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y cooperación entre ellos. A continuación, se analiza el origen de la fragmentación 

y los efectos en los que deriva. 

Finalmente, vale la pena subrayar que los cuatro tipos de fragmentación se 

presentan en las metrópolis, no obstante, la fragmentación del Estado en varios 

gobiernos puede considerarse como el origen de las otras. Se presenta entre los 

tres órdenes de gobierno debido la imprecisión institucional, fiscal y administrativa 

de las RIG’s que impiden la coordinación para solucionar problemas comunes 

mediante estructuras de gobierno organizadas estratégicamente y políticas públicas 

elaboradas bajo el principio de corresponsabilidad. 

1.2.3 Origen y consecuencias de la fragmentación gubernamental en la 

escala metropolitana 

 

A partir de la clasificación anterior, se identifican cuatro formas en que se presenta 

la fragmentación teniendo como base la estructura y acción de gobierno. Cabe 

resaltar que las cuatro formas pueden coexistir en un mismo espacio o puede 

presentarse sólo una, por eso, otro punto de análisis es el origen de la 

fragmentación y se relaciona con las siguientes interrogantes: ¿por qué las 

estructuras y acciones de gobierno se fragmentan?, ¿los gobiernos fragmentados 

comparten características similares que propician dicha condición?  

Para tratar de responder esas interrogantes hay dos argumentos; el primero tiene 

que ver con la evolución tecnológica que ha impactado en cambios estructurales 

dentro de las estructuras de gobierno para dar respuestas más eficientes a las 

demandas ciudadanas; y el segundo con la construcción histórico-política de cada 

territorio. 

Retomando el primer argumento, algunos autores coinciden en que, a raíz de la 

globalización y los cambios estructurales en materia política y económica, los países 

en vías de desarrollo están experimentando una urbanización acelerada, esta 

tendencia global toma diferentes formas en cada región y ha dado lugar a la 

creación de grandes metrópolis (Ayuso, 2016). 

Con la adopción de políticas neoliberales que permiten una mayor interconexión 

entre los territorios por medio de los mercados,  los gobiernos se ven presionados 

para adoptar medidas en torno a la eficiencia mercantil y las nuevas políticas 

globales, cuestión que ha propiciado un proceso de transformación estructural y 

organizacional del aparato gubernamental, que claramente ha tenido matices 

diferenciados en cada país debido a la pluralidad de condiciones sociales, 

económicas, históricas y políticas (Id.). 
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El segundo argumento se basa en la capacidad que tengan los gobiernos de 

adecuar nuevas reformas a su contexto y necesidades basadas en su configuración 

histórica, política, económica y social, porque en eso recae la posibilidad de 

permanecer en los mercados internacionales. Por eso, los países en desarrollo 

están experimentando fragmentación en sus estructuras de gobierno y se explica 

por la especialización y sectorización de las acciones gubernamentales, sus 

procesos de reforma de gobierno y sus condiciones histórico-culturales (Pérez, 

2013). 

Otras perspectivas que intentan explicar el origen de la fragmentación 

gubernamental en los países en vías de desarrollo sostienen que se relaciona con 

factores externos e internos. Los factores internos se ejemplifican con la presión 

internacional por adoptar nuevas formas de gestión e innovación de la acción 

gubernamental como en el caso de la nueva gestión pública, adoptada por varios 

países como una estrategia eficiente para solucionar problemas técnicos 

generalizados (Christensen, 2005). 

Respecto a los factores internos consideramos condiciones propias de las 

estructuras de gobierno y las condiciones de cada territorio, por ejemplo la 

configuración histórica y cultural de cada país, los rasgos organizacionales, 

condiciones de las estructuras político administrativas y la capacidad de adaptación 

a nuevas formas de organización en cada territorio (Id.). 

En efecto, Christensen plantea tres posturas que intentan explicar la fragmentación 

de las organizaciones gubernamentales al tratar de implementar la NGP, el primer 

extremo (contextualización) tiene que ver con la presión del ambiente internacional 

para adoptar reformas de la NGP que pueden generar efectos importantes sobre 

todo si la implementación de dichas reformas se alinea con los intereses político-

administrativos de los tomadores de decisiones (Id.). 

La postura intermedia se origina por la influencia limitada de los líderes políticos 

debido a factores externos (ambientales), los rasgos del sistema de gobierno y el 

contexto histórico-cultural. Es decir, la postura se mantiene equilibrada debido a 

esos factores (Id.).  

Finalmente, el otro extremo (descontextualización), muestra una postura en la que 

la presión ambiental produce pocos cambios porque las reformas de la NGP no son 

compatibles con las normas y valores tradicionales ni con los modelos de reforma 

nacionales, por lo que los líderes políticos y administrativos van a obstaculizar la 

implementación de las reformas (Id.). 

Las tres posturas muestran la manera en que los gobiernos tienden a actuar ante la 

adopción de nuevas formas de gestión y organización como lo es la NGP, esto nos 

lleva a subrayar la importancia del contexto histórico, económico, político y social 
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de los territorios porque a partir de ello explicamos la fragmentación en los 

gobiernos, claro ejemplo de ello son las organizaciones de propósito único creadas 

a raíz de la alta especialización de los organismos gubernamentales. 

Algunos beneficios de esas organizaciones son: evitar la sobreactuación en torno a 

un problema e imprimir eficiencia en la implementación de políticas y programas, 

sin embargo, esta condición también puede generar fragmentación porque en el 

proceso de especialización pueden perderse algunas funciones dentro de los 

procesos de solución de problemas o en los mecanismos de gestión, lo que también 

se conoce como fallos en los sistemas de gobierno (Ramírez, 2014). 

Es entonces que la disyuntiva apunta al proceso en el que se especializan las 

organizaciones de gobierno, en cuidar que su adecuación a nuevas reformas no 

interfiera con su funcionamiento ni el fin para el que han sido creadas y que su 

eficiencia no dependa solo de su especialización sino de los mecanismos de 

coordinación con las demás organizaciones, coherencia con las instituciones y 

corresponsabilidad con los niveles de gobierno. 

Como bien señala Christensen, las organizaciones de un solo propósito surgieron 

como la nueva ortodoxia administrativa, pero hay mucho desacuerdo, confusión y 

ambigüedad institucional entre líderes políticos y administrativos acerca de cómo 

organizar las agencias centrales y las autoridades de supervisión horizontal y 

vertical, así como lo concerniente a cómo organizarlas geográficamente 

(Christensen, 2005). 

Se retoma el planteamiento anterior porque es importante subrayar la visión de 

Christensen en cuanto a la organización geográfica de los organismos de gobierno, 

puesto que la delimitación de una región no es un tema sencillo, la evidencia 

empírica indica que la delimitación de regiones se ha llevado a cabo de manera muy 

variada, puede ser por características demográficas, características económicas, 

por proyectos, condiciones geográficas, ambientales o político electorales por 

mencionar algunas.  

A simple vista estas delimitaciones parecen aceptables, sin embargo los problemas 

aparecen cuando se trata de resolver un problema común y no existen los 

mecanismos para coordinar la acción de gobierno o cuando se detecta un problema 

regional que tiene multiplicidad de respuestas o cuando los municipios no 

pertenecen a una sola región, sino a varias por diversos criterios que responden a 

propósitos diferentes y por lo tanto a organizaciones e instituciones diferentes sin el 

establecimiento de canales sólidos de comunicación y coordinación, lo cual 

evidencia fragmentación gubernamental en sus diversas formas. 

Lo mismo sucede con las metrópolis, porque generalmente se encuentran inmersas 

en otras regiones, claramente el problema no es la superposición regional de una 
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zona metropolitana sino el aislamiento de sus objetivos y oportunidades como 

metrópoli, más allá de las regiones en las que se encuentre inmersa. La toma de 

decisiones respecto al desarrollo de una zona metropolitana tiene que ver 

directamente con las capacidades e intereses de los agentes involucrados, por ello 

el análisis de los factores y costos de la acción colectiva viene muy a colación. 

1.3 Importancia de la Acción Colectiva Institucional en la construcción de 

Gobernanza Metropolitana 

A partir del análisis de la gobernanza y la fragmentación se discutieron los 

elementos que permiten o limitan la generación de acuerdos de colaboración 

gubernamental basados en la composición política y organizacional de los 

gobiernos. Sin embargo, un elemento clave que determina la colaboración entre los 

agentes involucrados en toda organización es el capital humano. 

La Acción Colectiva Institucional plantea como idea base que las decisiones 

individuales no necesariamente conducen a decisiones eficientes. Por eso, la 

estrategia para comprender los procesos de generación de acuerdos de 

colaboración y coordinación metropolitana tiene que ver con los dilemas que 

enfrentan los actores involucrados al hacer una elección en la estructura de 

gobierno (Feiock, 2009). 

Deil Wright también hace una aproximación sobre eso en su estudio sobre 

federalismo en Estados Unidos, donde resalta el análisis de los procesos de 

negociación política de los gobiernos y las relaciones que guardan los actores 

involucrados entre sí a partir de cinco caracteres que definen las “Relaciones 

Intergubernamentales” (RIG´s) (Wright, 2001). 

Los cinco caracteres describen condiciones como el número y tipos de entes de 

gobierno; número y variedad de funcionarios públicos; frecuencia y regularidad con 

que los funcionarios mantienen comunicación entre sí; las pautas de 

comportamiento mantenidas y actividades llevadas a cabo; y, la orientación explícita 

de la política financiera.  

No obstante, la corriente teórica de la Acción Colectiva Institucional (ACI), tiene un 

mayor alcance analítico no solo para explicar los procesos de toma de decisión y 

generación de acuerdos de coordinación en una metrópoli, sino para identificar 

puntos de oportunidad para la generación de estos y la forma de adoptarlos. Esta 

corriente se centra en los problemas de cooperación que surgen cuando la autoridad 

se encuentra dividida en varias jurisdicciones y la decisión de una de ellas en una 

función área específica impacta en las funciones de otras jurisdicciones (Feiock, 

2009; Carrera & Martínez, 2019). 
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Tal como sucede en las metrópolis, los problemas de acción colectiva institucional 

tienen su origen en la fragmentación de las estructuras de gobierno y en las 

situaciones en que se traslapan actividades de diversa índole que deben ser 

reguladas por varios niveles de gobierno. Por eso, los objetivos de política pública 

se traslapan en varias jurisdicciones e impactan en ellas (Carrera & Martínez, 2019). 

 

El objetivo de la ACI es identificar los mecanismos que pueden reducir la transacción 

de costos de gobierno e identifica los incentivos de los gobiernos locales para el 

diseño de un gobierno estructura que les permita coordinar actividades conjuntas 

en el ámbito metropolitano. Evidentemente los mecanismos varían en función de la 

autonomía local, sin embargo, atienden las estructuras horizontales y verticales de 

gobierno, como la gobernanza metropolitana (Ramírez, 2014, pág. 3). 

Debido a esto, el análisis de la ACI también se centra en las estructuras de gobierno 

que pueden ser más funcionales para gestionar los problemas colectivos de las 

metrópolis. Defiende que la estrategia a seguir es la cooperación voluntaria 

establecida bajo mecanismos de control y seguimiento, porque si bien un gobierno 

metropolitano o autoridad regional impuesta por niveles de gobierno más elevados 

puede funcionar, se pierde el control de la política pública y la capacidad de 

generación de acuerdos de los gobiernos locales (Feiock, 2009; Carrera & Martínez, 

2019). 

En ese sentido, el marco de la ACI resalta el papel de los gobiernos locales porque 

asume que estos pueden lograr mejores resultados conjuntos si trabajan de forma 

coordinada para resolver problemas comunes, donde cada unidad de gobierno local 

pueda actuar estratégicamente bajo ciertas condiciones de manera que puedan 

diseñar un mecanismo de coordinación que reduzca los costos de la cooperación 

(Ramírez, 2014). 

 

Sin embargo, el creciente interés está en identificar y entender las motivaciones o 

incentivos que influyen en los gobiernos locales para compartir autoridad y 

responsabilidades administrativas a través de los límites jurisdiccionales. De 

acuerdo con eso hay cuatro factores que permiten la generación de acuerdos bajo 

los preceptos de gobernanza metropolitana (Id.). 

 

1. Arena de la acción colectiva: los problemas contextuales o dilemas de política 

que enfrentan las áreas metropolitanas; 

2. Los jugadores: los actores clave que directa o indirectamente se ven 

afectados por los problemas; y 

3. Los costos de la acción colectiva: los riesgos que enfrentan los actores para 

participar acción colectiva o inacción; y 
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4. Los incentivos y la motivación de los actores para participar colectivamente 

o trabajar de forma independiente. 

 

1.3.1 Arena de la acción colectiva 

 

El primer factor tiene que ver con los espacios formales de formulación de políticas 

con autoridad legal para tomar decisiones políticas ejecutables por el gobierno, las 

reglas formales acerca de los procesos de participación y decisión en cada lugar y 

los actores que se ocupan de esas políticas (Feiock, 2009).  

 

Por lo tanto, el análisis de la arena política conlleva también a la discusión de la 

teoría de RIG´s porque refiere a los efectos positivos y negativos generados por las 

políticas, así como los riesgos del comportamiento de los actores. El punto clave de 

este factor es determinar las condiciones que incentivan o limitan la coordinación de 

los actores en un plano metropolitano a partir del componente político de las 

decisiones, la proximidad geográfica, la afinidad política, la superposición de arenas 

políticas, el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y la identificación de 

problemas conjuntos (Wright, 2001). 

 

Cabe mencionar que este factor se relaciona con los tres restantes y aborda una de 

las principales limitantes para la coordinación en las metrópolis, la superposición de 

arenas políticas, que sucede cuando una unidad de gobierno se encuentra inmersa 

o forma parte de más de una región, zona, cuenca, y por lo tanto tiene mayores 

dificultades de organización, planeación y gestión, lo que sucede en muchas 

metrópolis en el mundo. Por eso, la capacidad de acción estratégica en situaciones 

de elección colectiva depende del grado de integración de los miembros que 

integran un área metropolitana (Feiock, 2009). 

 

Adicionalmente, de acuerdo con Carrera y Martínez (2019) también refiere a los 

dilemas o problemas de acción colectiva que enfrentan las metrópolis, que en 

general son cuatro: 

 

 Beneficios de armonizar la prestación de servicios públicos entre las distintas 

jurisdicciones, ya que reduce los costos de operación y la duplicación de 

acciones; 

 Economías de escala en la creación de infraestructura, que promueve el 

aprovechamiento de recursos para impulsar obras trascendentales, pero 

también complica los acuerdos cuando se tienen que especificar los activos 

requeridos, además de que es complicado medir sus resultados y existe el 

riesgo de que algún miembro abandone el proyecto; 
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 Minimización de los problemas de recursos comunes, se enfoca en la 

preservación y cuidado de los recursos compartidos por un área específica, 

por ejemplo, el agua o los bosques compartidos, incluso la calidad del aire 

de una zona. Genera riesgos debido a que algún miembro abandone el 

acuerdo; 

 Internalización de externalidades impuestas por autoridades locales, ocurre 

cuando las decisiones de un gobierno local afectan negativamente a otro 

vecino donde generalmente el vecino que afecta no tiene disposición de 

generar acuerdos y si los hace corren el riesgo de diluirse.   

 

 

1.3.2 Los jugadores 

 

El factor dos, refiere a los actores clave involucrados y la forma en que impacta la 

toma de decisiones en sus vidas. En este punto debemos subrayar que hay 

acuerdos formales o informales que emanan de los gobiernos locales o de la 

sociedad civil a raíz de sus necesidades y los cambios en sus formas de vida. Por 

eso este tipo de acuerdos generalmente no requieren de la aprobación de un 

gobierno superior para ser efectuados y pueden funcionar y permanecer en el 

tiempo (Feiock, 2009; Ramírez, 2014). 

 

Uno de los requerimientos para resolver los problemas de acción colectiva es la 

capacidad de los gobiernos locales para asumir los costos de transacción y asumir 

acuerdos multilaterales. De acuerdo con Carrera y Martínez (2019) algunos factores 

que los jugadores no pueden dejar pasar para la generación de acuerdos son: 

 

 Las características para la transacción de bienes y servicios que se 

presenten en conjunto, que tiene que ver con la naturaleza de los bienes para 

su provisión, la determinación de costos y de quién los asumirá, los tiempos 

y especificaciones de responsabilidades de las partes; 

 Las características geográficas, demográficas y sociales de los territorios que 

participan. A pesar de que la cercanía geográfica infiere características 

similares entre los territorios, también pueden tener necesidades y 

prioridades diferentes que los harán decidir de una u otra manera; 

 Los procesos políticos y las instituciones existentes. El componente político 

es un factor determinante para la generación de acuerdos metropolitanos, es 

probable que este factor pese más que los beneficios a conseguir de dichos 

acuerdos a menos que se generen redes de colaboración; 

 La estructura de redes de gobernanza regional se basa en la confianza 

fundada entre los participantes y la generación constante de acuerdos 
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multilaterales con más actores involucrados, el nivel de confianza debe 

permanecer y su permanencia corre el riesgo de fragmentación por intereses 

políticos.  

 

1.3.3 Los costos de la acción colectiva 

 

El tercer factor se relaciona con los costos de la interacción humana u obstáculos 

que impiden a las autoridades locales lograr decisiones coordinadas, sus resultados 

y el contexto en el que se plantean se determina por el conjunto de instituciones 

económicas y políticas que cada sociedad desarrolla de acuerdo con su contexto. 

Por supuesto este factor en general se analiza después de la toma de las 

interacciones humanas para evaluar la acción o inacción, pero también es posible 

predecir sus riesgos (Carrera & Martínez, 2019). 

 

La condición que determina la toma de decisiones coordinadas es la ganancia de 

beneficios para los actores involucrados porque evidentemente cuando esas 

ganancias o beneficios superan los costos de transacción o interacción humana, 

harán posible la generación de acuerdos de coordinación. No obstante, otra premisa 

de estudio es la permanencia de esos acuerdos en el tiempo (Feiock, 2009). 

 

Debido a que la toma de decisiones depende de las ganancias y beneficios de los 

actores involucrados y la minimización de los costos de transacción, hay cuatro 

costos que deben mantenerse bajos para lograr la generación de acuerdos (Feiock, 

2009; Carrera & Martínez, 2019): 

 

 Los costos de información: se espera que la generación de acuerdos se 

detone a partir de un punto general de acuerdo y bajo ese supuesto todos los 

participantes deberán conocer las preferencias de los demás. Por eso se 

requieren canales de comunicación y confianza sólidamente establecidos; 

 Costos de los funcionarios o agentes negociadores de cada municipio: en 

este caso, el costo de transacción se asocia con el costo electoral que 

ocasionen las decisiones tomadas. Por lo tanto, los acuerdos funcionan 

mejor cuando los involucrados comparten intereses electorales; 

 Negociación para la división de costos y beneficios: se debe mantener un 

esfuerzo constante por corresponder entre costos y beneficios de cada parte 

involucrada. Sin embargo, es complejo distribuir ambas condiciones, por eso 

las dificultades de distribución e inconformidades disminuyen cuando se trata 

de partes más homogéneas que eviten las disparidades; y 

 Costos para hacer cumplir los acuerdos: A pesar del establecimiento de 

acuerdos formales puede suceder que algún agente involucrado abandone 
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el acuerdo, por eso, la estrategia para mantenerlos se basa en la confianza 

que cada agente genere y su interés por preservar su reputación. No 

obstante, también influye el interés de mejorar las condiciones de vida de su 

entorno y el entendimiento de las ventajas que ofrece la coordinación 

metropolitana. 

 

1.3.4 Los incentivos de la acción colectiva 

 

Finalmente, el factor cuatro se enfoca en los incentivos para la acción o inacción 

colectiva. Algunos no necesariamente tienen que ver con beneficios personales de 

los tomadores de decisiones, sino con los beneficios institucionales y 

gubernamentales que trae consigo la implementación de políticas públicas 

coordinadas. Los incentivos de coordinación dependerán de la naturaleza de los 

problemas de acción colectiva (Feiock, 2009; Carrera & Martínez, 2019). 

 

No obstante, generalmente los incentivos para la coordinación metropolitana se 

relacionan con la proximidad geográfica, la afinidad política, los beneficios que 

genera el cumplimiento de las leyes (evitar multas o ganar bonos extra) y desde 

luego la identificación de problemas comunes.  

 

Pero también se identifican tres premisas fundamentales de las que depende la 

generación de acuerdos de coordinación metropolitana: a) entre mayor sea la 

cantidad de involucrados en la toma de decisiones, mayores serán los costos de 

transacción; b) los acuerdos de colaboración voluntarios tendrán menores costos 

de transacción que aquellos que sean impuestos por autoridades de otros ámbitos 

de gobierno; y c) la mejor forma de entender el funcionamiento de los mecanismos 

es relacionándolo con el grado de autonomía con que cuentan los actores locales 

(Ramírez, 2014; Carrera & Martínez, 2019). 

 

De esta manera, la acción colectiva aporta elementos para comprender la 

generación de acuerdos y definición de mecanismos de coordinación bajo los 

preceptos de gobernanza metropolitana, en especial cuando intervienen varios 

gobiernos locales. 

 

A manera de conclusión se puede afirmar que existen diversos factores y 

manifestaciones de fragmentación interinstitucional en los territorios, no obstante, 

un factor que incide constantemente en la fragmentación de las estructuras y 

acciones de gobierno tiene que ver con los procesos de descentralización o 

delegación de funciones entre las agencias gubernamentales. Dichos procesos han 

concentrado sus esfuerzos en la delimitación de atribuciones, y no así en la 
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importancia de la generación e implementación de canales sólidos de comunicación 

y coordinación para la obtención de resultados. 

Además, existe mayor posibilidad de que las estructuras de gobierno se fragmenten 

cuando no se cuenta con marcos legales sólidos y claros respecto a mecanismos 

de coordinación y sobre todo cuando no existen incentivos institucionales o 

personales que motiven a los tomadores de decisiones a coordinarse con otras 

agencias.  

Por eso, la gobernanza metropolitana funge como una herramienta que conjunta las 

voces no sólo de las agencias gubernamentales sino de los actores que convergen 

en los espacios metropolitanos. Por su parte, la acción colectiva institucional aborda 

los elementos positivos y negativos que deben atenderse para lograr acuerdos de 

coordinación metropolitana que posteriormente se analizarán para el caso de la 

Zona Metropolitana de Tula. 
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Capítulo II. Gobernanza Metropolitana en México 
 

De acuerdo a la discusión realizada en el capítulo uno, los modelos de gobernanza 

metropolitana varían de un país a otro y tienen diversos matices En gran medida, la 

implementación de cada modelo y su funcionamiento tienen que ver con las 

condiciones históricas, políticas y económicas propias de cada país porque a partir 

de ellas se diseñan las estructuras de gobierno y los marcos normativos que habrán 

de organizar cada territorio. 

Por eso, en el presente capítulo se discuten los preceptos y avances en materia de 

gobernanza metropolitana en México a partir de un análisis basado en la escala 

normativa del país. También se exploran algunas experiencias de coordinación 

metropolitana en México. Finalmente se discuten las atribuciones legales de los tres 

órdenes de gobierno en materia ambiental y su relación con el plano metropolitano. 

 

2.1 Las zonas metropolitanas en México 

 

Por definición, las zonas metropolitanas son aquellas ciudades dominantes que se 

diferencian por su tamaño y características. En ellas predomina la aparición de 

actividades económicas, sociales y culturales más especializadas, y en su entorno 

se integran otros núcleos de población formando una unidad funcional que tiene una 

influencia regional, nacional y hasta internacional” (Pérez, 2013; Santiago, 2017). 

 

Históricamente la definición y delimitación de zonas metropolitanas ha permitido 

caracterizar nuevas ciudades ante el acelerado crecimiento urbano. En México, las 

condiciones específicas para delimitar esas áreas urbanas han ido variando a lo 

largo del tiempo en cuanto al crecimiento demográfico y su distribución al interior 

del territorio nacional, reflejo de las transformaciones económicas que imprimen 

cambios en las relaciones funcionales, además de los criterios de planeación. 

En el capítulo anterior se evidenciaron las formas en que la fragmentación 

gubernamental se presenta, en ese sentido, las zonas metropolitanas son un 

espacio claro para ilustrar tal condición dado que en ellas convergen varios 

gobiernos locales (horizontalmente) con los gobiernos estatal y federal 

(verticalmente). Aunado a ello, se subrayó la importancia de considerar los 

contextos históricos de los territorios en cuanto a la construcción de sus sistemas 

políticos y de gobierno. 

Por eso, en México, hablar de zonas metropolitanas implica dos consideraciones: 

1. Referirlas como un fenómeno físico-espacial que, en virtud de su 

complejidad, de su gran tamaño, de su concentración poblacional, 
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económica, y de su expansión sobre diversas unidades político-

administrativas, requiere de un tratamiento especial; y 

2. Enfrentar un fenómeno nuevo, cualitativamente distinto de lo que 

tradicionalmente llamamos urbano, y que rebasa la discusión meramente 

funcional para ubicarse en el nivel del proceso de desarrollo de una 

formación social concreta (Iracheta, 2005). 

 

Además, como áreas urbanas complejas experimentan externalidades distintas, por 

lo que cada zona metropolitana tiene necesidades diferentes dependiendo de sus 

características propias relacionadas con condiciones geográficas, económicas, 

sociodemográficas, políticas, de innovación y ambientales. 

Sin embargo, los ejercicios de delimitación y definición de zonas metropolitanas han 

estado sujetos a debate porque la dinámica social y económica se transpone a la 

realidad geográfica y a los límites político-administrativos. Se trata de nuevas 

ciudades que implican dinámicas económicas, políticas y sociales distintas, y, que 

desde luego sugieren nuevas necesidades y formas de gestión (Salinas, 2017). 

2.1.1 Debate en torno a la definición de una zona metropolitana 

  

Las concepciones de lo que es una zona metropolitana varían de un país a otro y 

ello en mucho depende del origen de dichas zonas, es decir, por qué y para qué de 

su delimitación. Por ejemplo, Estados Unidos le dio una visión operativa a la 

delimitación de áreas metropolitanas ya que de inicio tenía objetivos estadísticos, 

de manera concreta para preparar, presentar y comparar información. 

Posteriormente se caracterizaron como áreas de importantes relaciones funcionales 

diferenciadas por dos tamaños, pequeñas (áreas micropolitanas) y grandes (áreas 

metropolitanas) (Sobrino, 2003; Pérez, 2013; Andersson M. , 2015). 

El caso de Canadá es muy similar al anterior, puesto que la delimitación de áreas 

metropolitanas no se relaciona con la aplicación de programas, sino con propósitos 

estadísticos; y aunque la delimitación se basa en la cantidad de población 

indistintamente si es un área urbana y rural a la vez, la característica predominante 

es que un conjunto de municipalidades adyacentes de al menos 100 mil habitantes 

de los cuales por lo menos 50 mil deben residir en el área urbana central para ser 

considerada como área metropolitana central (Pérez, 2013, pág. 71; CONAPO, 

INEGI, SEDATU, 2017) 

La experiencia de América del Norte ha servido como ejemplo en la delimitación de 

zonas metropolitanas, sin embargo, el caso de Reino Unido también tiene 

relevancia, pues a principios del siglo XX insertó la palabra conurbación para 

referirse a ciudades urbanas de significativo tamaño como Londres y Manchester 

(Sobrino, 2003: 465). 
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En México, el proceso de metropolización inició en la primera parte del siglo XX 

cuando algunas ciudades comenzaron a expandirse más allá de sus límites político-

administrativos, sin embargo, no se acompañó de un marco normativo sólido para 

promover la planeación del territorio con visión metropolitana, ni los recursos para 

implementar política pública (Negrete & Salazar: 1986). 

Por otro lado, la utilidad de definir y delimitar zonas metropolitanas consiste en 

“contar con unidades de estudio adecuadas que faciliten una apreciación correcta 

de las dimensiones y características del proceso global de urbanización en el país, 

así como de la estructura y dinámica de este tipo de microrregiones urbanas 

funcionales” (Sobrino, 2003: 463). 

Otras definiciones que otorgan mayor importancia a la integración y ordenamiento 

de las zonas metropolitanas en relación con los límites político-administrativos y su 

funcionalidad son las siguientes:  

“La conformación de una zona metropolitana ocurre cuando una ciudad, 

independientemente de su tamaño, rebasa su límite territorial político administrativo 

para conformar un área urbana ubicada en dos o más municipios; en otras palabras, 

la metropolización de una ciudad tiene lugar cuando, en su proceso de expansión, 

utiliza para el desarrollo urbano suelo que pertenece a uno o más municipios en los 

cuales no se ubica la ciudad central” (Sobrino, 2003:465). 

“El fenómeno metropolitano puede presentarse en cualquier tamaño de ciudad, 

siempre y cuando ésta genere suficiente actividad económica como para integrar 

social y económicamente sus áreas circundantes” (Unikel, Ruíz, & Garza, 1978: 

124). 

“Una zona metropolitana se entiende básicamente como la concentración de una 

gran población cuyas actividades económicas y sociales conforman un área 

funcional donde convergen diversas autoridades gubernamentales” (Arellano, 2014: 

96).  

El proceso de definición de zonas metropolitanas realizado por el grupo 

interinstitucional anteriormente integrado por CONAPO, INEGI, SEDESOL y 

actualmente por CONAPO, INEGI y SEDATU también ha experimentado cambios 

como se muestra a continuación: 

Se define zona metropolitana al 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, 



49 
 

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 

integración económica” (CONAPO, INEGI, SEDESOL, 2010: 25)3  

También se incluyen a aquellos municipios que por sus 

características particulares son relevantes para la planeación y 

políticas urbanas de las zonas metropolitanas en cuestión. Así 

mismo, cada zona metropolitana comprende un municipio central y 

municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y 

geográficos o bajo criterios de planeación y política urbana (Id.) 

Respecto a la definición anterior, en el nuevo documento de delimitación de zonas 

metropolitanas 2015, se le agrega lo siguiente: Adicionalmente se contempla en la 

definición de zonas metropolitanas aquellos municipios con una ciudad de más de 

500 mil habitantes; aquellos con ciudades de 200 mil o más habitantes ubicados en 

la franja fronteriza norte, sur y en la zona costera; y aquellos donde se asienten 

capitales estatales (CONAPO, INEGI, SEDATU, 2017). 

Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) define a la zona metropolitana de la siguiente 

manera: “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” 

(LGAHOTDU, 2016: 4)4. 

La definición planteada en la LGAHOTDU acentúa la concurrencia de varios 

gobiernos locales en las metrópolis y resalta la importancia de la gestión 

gubernamental en esas áreas, que se enfoca en la necesidad de diseñar soluciones 

conjuntas. 

Y es que, en el proceso evolutivo de la definición de zona metropolitana hemos 

podido constatar que el concepto se ha ido modificando de acuerdo a su utilidad. 

Comenzó reconociendo el fenómeno de expansión urbana, luego caracterizó a 

estas zonas por su compleja dinámica económica y social, y finalmente enfatizó los 

                                                           
3 En la nueva delimitación de zonas metropolitanas de México 2015, este parámetro cambió a 100 mil habitantes, con la 

intención de no considerar cono zonas metropolitanas a las pequeñas aglomeraciones. 
4 Cabe señalar que la LGAHOTDU (2016) considera distintos rangos de los asentamientos humanos comenzando por 1) 
Asentamiento Humano: El 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; 2) Centros de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y las que se reserven para su expansión; 
3) Conurbación: La continuidad física y demográfica que formen dos o más centros de población; 4) Sistemas Urbano Rurales: 
Unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial que agrupan a áreas no urbanizadas, centros urbanos y 
asentamientos rurales vinculados funcionalmente; 5) 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 
de importancia estratégica para el desarrollo nacional; y 6) Megalópolis: Sistema de zonas metropolitanas y centros de 
población y sus áreas de influencia, vinculados de manera estrecha geográfica y funcionalmente. El umbral mínimo de una 
megalópolis es de 10 millones de habitantes. 
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límites- político-administrativos resaltando la concurrencia de distintos gobiernos 

(Pérez, 2013).   

Es entonces que se reconoce a las zonas metropolitanas como unidades 

territoriales influyentes y determinantes del desarrollo nacional, que actualmente se 

financian con un fondo metropolitano y cuentan con los mecanismos de 

coordinación para la gestión metropolitana expresos en la LGAHOTDU, pero que 

en general, operan bajo una dinámica fragmentada y desarticulada dado que la 

mayoría no cuentan con instrumentos de planeación y gestión como plan de 

desarrollo metropolitano o la agenda metropolitana (CONAPO, INEGI, SEDATU, 

2017; LGAHOTDU, 2016). 

Bajo la premisa de la complejidad del fenómeno metropolitano, también es 

importante analizar el proceso de delimitación de las zonas metropolitanas para 

comprender con una única finalidad: comprender el objetivo de su delimitación en 

México.  

De acuerdo conlos antecedentes de delimitación de zonas metropolitanas de 

nuestro país, y bajo el contexto antes descrito,  se sugiere que los primeros 

esfuerzos realizados por Unikel, Ruíz, y Garza (1978), la delimitación de zonas 

metropolitanas en México comenzó con fines estadísticos y conceptuales, donde el 

criterio más importante fue las ciudades con más de 100 mil habitantes5. 

Hasta entonces bajo este criterio se logró diferenciar a las áreas urbanas de las 

zonas metropolitanas, en las que concurren dos o más municipios 

independientemente de los límites político-administrativos. Posteriormente, Negrete 

y Salazar retoman este criterio y sostienen que cuando la ciudad absorbe una o más 

unidades político- administrativas a su alrededor aparece una zona o área 

metropolitana, además de que utilizaron criterios cómo población mínima de 50 mil 

habitantes, carácter urbano de los municipios medidos por medio de la población 

económicamente activa (PEA), y criterios físico geográficos (1986). 

Posteriormente, para precisar y ajustar la definición de zona metropolitana fue 

necesario debatir los criterios de delimitación. En ese sentido, los criterios de 

referencia fueron propuestos por Jaime Sobrino quien aportó una nueva 

delimitación operativa con base en tres condiciones: a) carácter urbano de los 

municipios, b) interrelación funcional, que tiene que ver con los viajes 

intermunicipales por motivos de trabajo y c) la dinámica demográfica (2003). 

A partir de estos criterios y de las propuestas hechas en el ámbito institucional, en 

2004, el grupo interinstitucional integrado por SEDESOL, CONAPO e INEGI 

presentaron una propuesta identificando 55 zonas metropolitanas en el país, que 

                                                           
5 Considerada la primera delimitación sistemática, elaborada en 1978 a partir del censo de 1970. 
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fue aumentando con los años y a partir de nuevas investigaciones. A partir del censo 

de población 2010, se identificaron 59 zonas metropolitanas delimitadas bajo 

criterios estadísticos y geográficos además de criterios de planeación y política 

urbana. Cabe resaltar que esos criterios siguen operando actualmente (Pérez, 

2013; CONAPO, INEGI, SEDESOL, 2010). 

Tan importante es el fenómeno metropolitano que a partir del cuarto ejercicio de 

delimitación realizado con base en la Encuesta Intercensal 2015 por la SEDATU, 

CONAPO e INEGI se identificaron 15 zonas metropolitanas más que en 2010, es 

decir, hoy en día nuestro país pasó de tener 59 zonas metropolitanas a 74, 

aumentando también la población que reside en ellas que pasó de 63.8 millones a 

75.1 millones, es decir, el 62.8% de la población nacional vive en zonas 

metropolitanas (CONAPO, INEGI, SEDATU, 2017). 

Como puede observarse, la delimitación de zonas metropolitanas en México ha sido 

un proceso complejo, pero con avances significativos. Por otro lado, es evidente 

que, en sus inicios, el ejercicio de delimitación de zonas metropolitanas en nuestro 

país fue influenciado por la dinámica metropolizadora de los países vecinos del 

norte, sin embargo, paulatinamente se le fue otorgando un carácter más funcional y 

operacional que estadístico, y prueba de ello es la asignación del fondo 

metropolitano. 

Actualmente el grupo Interinstitucional es enfático en la idea de que el fenómeno 

metropolitano significa una oportunidad de desarrollo nacional por lo que su 

reconocimiento y la generación de programas urbanos y sectoriales coordinados 

son elementales para resolver problemas comunes. Además, subraya que la 

inexistencia de gobiernos metropolitanos en México no es impedimento para 

promover el trabajo conjunto de los municipios metropolitanos (CONAPO, INEGI, 

SEDATU, 2017). 

Por lo tanto, al hablar de delimitación de zonas metropolitanas en torno a la 

aplicación de política pública y asignación de recursos por medio de un fondo 

específico, se observa que la complejidad del proceso radica en la identificación de 

los límites en los que una zona metropolitana es funcional, porque el territorio que 

la conforma mantiene relaciones funcionales fuertes e integrales que la definen 

como un área con características cualitativas y cuantitativas similares basadas en 

la relación integral de sus condiciones económicas y sociales, más allá de los límites 

político-administrativos. 

Cabe mencionar que, a pesar de los esfuerzos de delimitación de zonas 

metropolitanas en nuestro país, aún hay algunas posibles deficiencias, por citar un 

ejemplo, la Zona Metropolitana de Tula de Allende Hidalgo, compuesta por cinco 
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municipios: Tula de Allende como la ciudad central y Atitalaquia, Atotonilco de Tula, 

Tlahuelilpan y Tlaxcoapan como municipios conurbados.  

De acuerdo con el análisis de los criterios de delimitación de la zona de estudio y 

con la evidencia empírica surge la duda del porqué Tepeji del Río no está incluido 

en la ZMTu, dado que cuenta con una dinámica económica importante y su cercanía 

con Tula de Allende sugiere relaciones funcionales considerables. Esta hipótesis se 

sustenta en la realización de un ejercicio de proyección de la población de la ZMTu 

que sugiere la dirección del crecimiento demográfico hacia Tepeji de Río en los 

próximos doce años e incluso tocará municipios del Estado de México como 

Jilotepec y Hueypoxtla (Vargas, 2018).  

En el siguiente capítulo se analizará este escenario con mayor detalle, por el 

momento lo refiero como una clara justificación del debate en torno a la delimitación 

de estas zonas en nuestro país, por su importancia para la planeación y gestión 

metropolitana que imprima desarrollo nacional. 

2.2  Marco normativo de la coordinación metropolitana 

Uno de los objetivos de un marco normativo es generar certeza jurídica sobre un 

tema en específico. En el caso de la coordinación gubernamental metropolitana, un 

marco normativo sólido abona certeza jurídica y funge como guía de la coordinación 

gubernamental metropolitana, en primera instancia porque su existencia acredita el 

reconocimiento del tema como parte de la vida nacional, y en segunda porque 

establece las formas de organización y las competencias en el plano metropolitano. 

 

Por eso, en este apartado se analizará el marco normativo en lo referente al plano 

metropolitano comenzando por la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos y enfatizando en la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), así como un breve 

análisis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 

cuanto a las competencias de índole metropolitana.  

 

2.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Obedeciendo a la jerarquía de las leyes, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) contiene dos posicionamientos clave respecto de la 

coordinación gubernamental metropolitana. El primero tiene que ver con la 

prohibición “indirecta” de la formación de un gobierno metropolitano al manifestar 

en el párrafo I, fracción I del artículo 115 que: “La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 

y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado” 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017). 
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Por otro lado, el artículo 115 constitucional, fracción III-i, párrafo tercero establece 

la posibilidad de que los gobiernos municipales puedan coordinarse y asociarse 

para la más eficaz prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de las 

funciones que les correspondan (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2017). 

 

Si bien la fracción anterior sienta las bases para que los gobiernos locales logren 

acuerdos de coordinación, es preciso subrayar que se trata de una facultad opcional 

de carácter voluntario, ya que los municipios pueden asociarse con el o los 

municipios que decidan, en las actividades que convengan, pero en el caso de los 

municipios metropolitanos el contexto es diferente por dos cuestiones:  

 

1) La delimitación de zonas metropolitanas es realizada por el grupo 

interinstitucional CONAPO-INEGI-SEDATU mediante criterios demográficos, 

económicos, geográficos, territoriales, urbanos y de planeación. Los 

gobiernos locales están involucrados, sin embargo, la mayoría de las veces 

no deciden si formar o no parte de una zona metropolitana porque el proceso 

de delimitación atiende al propio proceso de metropolización que 

simplemente aparece en algunas áreas. 

2) Cada zona metropolitana del país tiene recursos asignados mediante un 

fondo metropolitano que proviene del Ramo 23, que tiene la finalidad de 

focalizar acciones que potencien el desarrollo de dichas áreas, por lo tanto, 

la coordinación gubernamental de los tres órdenes de gobierno, desde mi 

punto de vista, es obligada en este caso. 

 

Respecto a la planeación, la fracción V, inciso c, expresa que los gobiernos 

municipales podrán participar en la formulación de planes de desarrollo regional que 

deberán estar en concordancia con los planes generales en la materia y los 

gobiernos Federal y Estatal deberán asegurar la participación municipal. En este 

sentido, la planeación metropolitana se omite por completo y la referencia de 

cooperación municipal para la planeación es en el plano regional (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017). 

 

Adicionalmente, la fracción VI, refiere que cuando dos o más centros urbanos 

situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o 

tiendan a formar continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas 

y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias planearán y 

regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con 

apego a la ley federal en la materia (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2017). 
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Evidentemente la fracción VI del artículo 115 constitucional hace referencia al 

fenómeno de conurbación y metropolización, y alude a las instancias y mecanismos 

de coordinación metropolitana que plantea la LGAHOTDU para su regulación y 

planeación, sin embargo, esta visión es interpretativa, por lo que no está de más 

que la ley sea más específica en la materia metropolitana.  

 

Por otra parte, la única referencia específica del tema metropolitano en nuestra carta 

magna alude únicamente a la Zona Metropolitana del Valle de México. El artículo 

122 constitucional que refiere a la autonomía interior, de organización política y 

administrativa de la Ciudad de México, en su fracción XI-C manifiesta el 

establecimiento de mecanismos de coordinación, la formación de un consejo 

metropolitano y la forma en que éste tomará las determinaciones en la materia para 

esa zona. Pero en general, ningún artículo de la CPEUM menciona con claridad y 

especificidad la cuestión metropolitana. 

 

Si bien es cierto, la coordinación gubernamental en cualquier territorio requiere de 

voluntad política, pero esta condición debe reflejarse en el marco normativo y en la 

implementación de política pública en los territorios. Respecto al plano 

metropolitano en nuestro país, la falta de voluntad política se ha reflejado en un 

marco normativo débil y en la incipiente asignación de recursos de la que se 

desconoce el impacto en el desarrollo metropolitano. 

2.2.2 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano 

Dado que la CPEUM no contiene disposiciones generales respecto al plano 

metropolitano y de acuerdo a la jerarquía de leyes, el documento de análisis de 

competencias en materia metropolitana por nivel de gobierno de referencia será la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (LGAHOTDU).  

 

La LGAHOTDU se promulgó en 2016, actualmente, a pesar del cambio de gobierno 

Federal no se ha publicado su reglamento, lo que puede interpretarse como una 

falta de interés respecto al tema metropolitano. La importancia del reglamento tiene 

que ver con la especificación los mecanismos, tiempos e incentivos a partir de los 

que se generarán los acuerdos de colaboración. En este sentido, el análisis de las 

atribuciones en materia metropolitana por nivel de gobierno resulta pertinente.  

 

Las tablas  3, 4 y 5 exponen dichas atribuciones mediante una clasificación de tres 

rubros; en el primero se identifican las atribuciones generales del nivel de gobierno 

en materia de asentamientos humanos y ordenamiento territorial ya que es la base 
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del desarrollo metropolitano y aunque en este rubro no hay competencias 

metropolitanas “directas”, se asume que no pueden obviarse; en el segundo rubro 

se localizan las atribuciones específicamente metropolitanas de cada nivel de 

gobierno, tal cual la ley lo indica; y, finalmente el tercer rubro expone aquellas 

atribuciones que en la LGAHOTDU se identifican de desarrollo urbano y regional, 

pero que por su contenido y objetivo atañen al plano metropolitano. 

 

En ese orden de ideas, las tres tablas de clasificación que se detallan a continuación 

intentan definir el papel de cada orden de gobierno en materia metropolitana y 

distinguir los aspectos de relevancia metropolitana que no están considerados bajo 

esa escala en la LGAHOTDU. 

 

Tabla 3. Atribuciones del gobierno federal en materia metropolitana 
ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA METROPOLITANA 

ATRIBUCIONES GENERALES EN 
MATERIA DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y 
ORDENAMIENTOTERRITORIAL 

ATRIBUCIONES EN MATERIA METROPOLITANA 

ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO QUE 

DEBERÍAN POR SU IMPORTANCIA 
ABARCAR EL CARÁCTER METROPOLITANO 

I. Formular y conducir la política 
nacional de asentamientos humanos, 
así como el ordenamiento territorial, 

en coordinación con otras 
dependencias de la Administración 

Pública Federal. 

III. Participar, en coordinación con las Entidades Federativas 
y los Municipios en la planeación y promoción de 

infraestructura, equipamientos y servicios metropolitanos. 

VIII. Planear, diseñar, promover y evaluar 
mecanismos de financiamiento para el desarrollo 
regional, urbano y rural, con la participación que 

corresponda a las dependencias y Entidades 
Federativas, de los Municipios que sean 

competentes, y las Demarcaciones territoriales, 
así como a las instituciones de crédito y de los 

diversos grupos sociales. 

XI. Participar en la identificación, delimitación y planeación 
de las zonas metropolitanas y conurbadas a las que se 

refiere esta ley. 

XIX. Emitir los criterios y lineamientos normativos para la 
delimitación territorial de zonas metropolitanas y 

conurbaciones; observando la estrategia nacional de 
ordenamiento territorial y previa consulta de las Entidades 

Federativas.  

II. Formula el proyecto de estrategia 
nacional de ordenamiento territorial 

con la participación de las 
dependencias del Poder Ejecutivo 

Federal, con las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

XXII. Fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones, 
así como la capacitación y asistencia técnica en materia de 

ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano. 

XXIV. Crear y administrar el sistema de 
información territorial y urbana de 

conformidad con lo dispuesto en esta 
ley. 

XXV. Integrar una red metropolitana que promueva la 
transferencia de metodologías, buenas prácticas y la 

profesionalización e intercambio de información, así como el 
desarrollo de proyectos estratégicos conjuntos con la 

participación de instituciones académicas y de los sectores 
privado y social. 

XVII. Vigilar las acciones y obras relacionadas 
con el Desarrollo Regional y Urbano que las 

dependencias y entidades de la administración 
pública federal ejecuten directamente o en 

coordinación o concertación con las entidades 
federativas y los municipios, así como con los 

sectores social y privado. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la LGAHOTDU, 2016). 

Nota: La numeración de las fracciones se respetó en apego a la Ley. 
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A pesar de que las dos primeras facultades del gobierno federal son muy generales, 

y no especifican cuestiones metropolitanas, no se omiten debido a que atañen a 

temas de ordenamiento territorial y asentamientos humanos que desde luego están 

relacionados de manera directa con el desarrollo metropolitano. 

Llama la atención que ambas facultades imprimen importancia a la coordinación 

entre los tres niveles de gobierno para lograr la funcionalidad del proyecto nacional 

de ordenamiento territorial.  

 

Como se observa en la tabla 3, las facultades específicamente metropolitanas del 

Gobierno Federal son de carácter directivo, organizativo y determinante ya que de 

él emanan los criterios de delimitación de estas áreas, así como el fomento de 

estudios, investigaciones y capacitación en la materia. Por lo tanto, la delimitación 

de zonas metropolitanas en México es un proceso de carácter federal y vertical. En 

este sentido resulta interesante analizar la posibilidad de que la integración de zonas 

metropolitanas se propicie desde lo local para saber si el proceso de delimitación 

actual tiene vinculación con la generación de acuerdos de colaboración 

metropolitana, pero este estudio no va a profundizar en eso. 

 

Para ofrecer mayor claridad respecto al análisis de las facultades de los gobiernos 

estatales en materia metropolitana se usaron tres categorías relacionadas con el 

proceso de desarrollo metropolitano. Planeación metropolitana, financiamiento y 

coordinación metropolitana. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la LGAHOTDU, 2016. 

Nota: La numeración de las fracciones se respetó en apego a la Ley. 

Tabla 4. Atribuciones de los gobiernos estatales en materia metropolitana 

ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES EN MATERIA METROPOLITANA 

ATRIBUCIONES 

GENERALES EN MATERIA 

DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

 

ATRIBUCIONES EN MATERIA METROPOLITANA 

ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 

DESARROLLO REGIONAL Y 

URBANO QUE DEBERÍAN POR SU 

IMPORTANCIA ABARCAR EL 

CARÁCTER METROPOLITANO 

IV. Aplicar y ajustar sus 

procesos de planeación a la 

estrategia nacional de 

ordenamiento territorial. 

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, y ordenamiento territorial, así como para la 

planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones 

territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la CPEUM. 

IX. Establecer las normas conforme a 

las cuales se efectuará la evaluación 

del impacto urbano y territorial de las 

obras o proyectos que generen 

efectos significativos en el territorio; 

las cuales deberán estar incluidas en 

los planes de desarrollo urbano. 

VII. Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, que deberán observar los distintos 

programas municipales de desarrollo urbano, incluyendo los de conurbaciones o zonas metropolitanas, a través de 

dictámenes de congruencia estatal. 

XI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes de desarrollo urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas 

incluyendo el enfoque de género y de los derechos humanos. 

XII. Emitir y, en su caso, modificar la legislación local en materia de desarrollo urbano que permita contribuir al 

financiamiento e instrumentación del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y desarrollo metropolitano en 

condiciones de equidad, así como para la recuperación de las inversiones públicas y del incremento del valor de la 

propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento urbano.   

XII. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos previstos en 

esta ley y en las leyes de las entidades federativas que, en su caso, corresponda. 

XIV. Establecer y participar en las instancias de coordinación metropolitana en los términos de esta ley. 

XV. Coordinar sus acciones con la Federación, con otras entidades federativas sus municipios o demarcaciones 

territoriales, según corresponda, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la planeación del 

desarrollo urbano y desarrollo metropolitano;  

XVI.Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e intervenciones concertadas para el desarrollo 

regional, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, atendiendo a los principios de esta ley y a los establecido en las 

leyes en la materia. 

XX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas y de los programas de desarrollo 

urbano y desarrollo metropolitano, conforme a lo que prevea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así 

como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las 

faltas y violaciones a tales disposiciones. 

XXI. Aplicar y promover las políticas y criterios técnicos de las legislaciones fiscales, que permitan contribuir al 

financiamiento del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, desarrollo regional y desarrollo metropolitano en 

condiciones de equidad. 
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La tabla 4 evidencia que la LGAHOTDU otorga mayores facultades de la escala 

metropolitana a los gobiernos estatales. 

De acuerdo con la categoría de planeación, el gobierno estatal tiene la facultad de 

proponer leyes en materia de planeación de las zonas metropolitanas, también es 

el responsable de vigilar y lograr que los instrumentos de planeación municipales, 

regionales y metropolitanos sean coherentes entre sí. Por supuesto el proceso de 

planeación debe llevarse a cabo mediante la coordinación con los tres órdenes de 

gobierno, así como con los gobiernos involucrados de las áreas metropolitanas. 

 

Respecto a la categoría de financiamiento el papel del gobierno estatal es 

determinante porque básicamente es el encargado de dar seguimiento a los 

proyectos derivados del fondo metropolitano. Por lo tanto, debe lograr que las 

propuestas presentadas por las zonas metropolitanas sean coherentes con los 

requerimientos dispuestos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. 

Adicionalmente, este orden de gobierno también puede contribuir al financiamiento 

de proyectos metropolitanos pero previo a ello debe modificar las leyes 

correspondientes. 

 

Finalmente, dentro de la categoría de coordinación metropolitana los gobiernos 

estatales tienen un papel clave porque tienen la facultad de fungir como 

intermediarios entre los sectores social y privado y los gobiernos municipales 

involucrados. Se subraya este punto porque representa una base para la 

gobernanza metropolitana, ya que involucra a actores clave más allá de los 

gobiernos. 

 

También dentro de esta categoría y en conformidad con el artículo 73 constitucional, 

los de este orden de gobierno tiene la facultad de modificar su legislación local en 

materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para eficientar el proceso de 

coordinación metropolitana, e incluso, tiene la facultad de sancionar a quien 

incumpla con dichas disposiciones jurídicas, de acuerdo con las sanciones previstas 

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Evidentemente con esta medida se pretende asegurar que los procesos de 

coordinación se logren sin embargo no se prevén sanciones para quienes omitan 

establecer las instancias de coordinación metropolitana que esta ley determina. 
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Tabla 5. Atribuciones de los gobiernos municipales en materia metropolitana 
ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN MATERIA METROPOLITANA 

ATRIBUCIONES GENERALES EN MATERIA 

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 

ORDENAMIENTOTERRITORIAL 

ATRIBUCIONES EN MATERIA 

METROPOLITANA 

ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 

QUE DEBERÍAN POR SU IMPORTANCIA 

ABARCAR EL CARÁCTER 

METROPOLITANO 

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los 

planes o programas municipales de desarrollo 

urbano, centros de población y los demás que 

de éstos deriven, adoptando normas o criterios 

de congruencia, coordinación y ajuste con otros 

niveles superiores de planeación, y las normas 

oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar 

su cumplimiento. 

VI. Participar en la planeación y 

regulación de las zonas 

metropolitanas y conurbaciones, en 

los términos de esta ley y la 

legislación local. 

VII. Celebrar convenios de asociación con 

otros municipios para fortalecer sus 

procesos de planeación urbana, así como 

para la programación, financiamiento y 

ejecución de acciones, obras y prestación 

de servicios. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la LGAHOTDU, 2016). 

Nota: La numeración de las fracciones se respetó en apego a la Ley.  

 

Como se expone en la tabla 5, las atribuciones de los municipios en materia 

metropolitana son limitadas y aunque esa condición pudiera explicarse por la 

centralidad con que opera el federalismo mexicano es innegable que los gobiernos 

municipales, en general, están comenzando conocer y comprender el fenómeno 

metropolitano aunado a que sus recursos económicos y técnicos suelen ser 

limitados. 

No obstante, nos equivocaríamos al afirmar que bajo las condiciones antes descritas 

los gobiernos locales no pueden generar acuerdos de colaboración en la escala 

metropolitana, pero para ello se necesita, como se discutió en el capítulo uno, un 

detonador de gobernanza. 

 

La fracción I describe otro punto clave para el análisis. Si bien es cierto, la palabra 

planeación es muy utilizada en el discurso político en cualquier orden de gobierno, 

sin embargo, en la práctica su diseño e implementación es un proceso complicado. 

De inicio, los gobiernos municipales tienen la obligación de diseñar un Plan de 

Desarrollo Municipal y, en el caso de los gobiernos municipales metropolitanos, una 

responsabilidad extra es la generación de un Programa de Desarrollo Urbano. 

 

Además, el supuesto es, que los municipios que integran una zona metropolitana 

también diseñen, en coordinación, un Plan de Desarrollo Metropolitano. Todo esto 

pone en duda dos cosas; la primera, si los gobiernos municipales realmente cuentan 

con las capacidades técnicas, económicas y humanas para diseñar los instrumentos 

de planeación correspondientes; y la segunda, si esos instrumentos de planeación 

se llevan a cabo, si se les da seguimiento y consiguen resultados. 

 

El argumento anterior cobra relevancia al observar que la única facultad municipal 

en materia metropolitana tiene que ver con la planeación y regulación porque 



60 
 

podemos deducir que esa “participación” se llevará a cabo de acuerdo con las 

capacidades de cada gobierno municipal.  

 

Finalmente, y de acuerdo al análisis normativo se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 La CPEUM no reconoce a las zonas metropolitanas como áreas urbanas de 

atención especial, prohíbe indirectamente la creación de gobiernos 

metropolitanos y el único referente metropolitano que menciona es la ZMVM; 

 La LGAHOTDU no muestra claridad en el uso de conceptos como desarrollo 

regional y desarrollo metropolitano y genera confusión respecto a las 

competencias en materia metropolitana; 

 No se entiende el grado de participación de los Gobiernos Estatales en la 

delimitación de zonas metropolitanas porque el Gobierno Federal decide los 

criterios de delimitación que definen la identificación de esas áreas; 

 La falta de especificidad respecto a las competencias metropolitanas genera 

vacíos; uno de ellos tiene que ver con la vigilancia del gasto de los recursos 

del Fondo Metropolitano porque la LGAHOTDU faculta al gobierno federal 

como vigilante de las acciones y obras relacionadas con el desarrollo regional 

y urbano, pero omite el desarrollo metropolitano. 

 

En este sentido, las dificultades para clasificar atribuciones referentes al desarrollo 

metropolitano que no se relacionen con el desarrollo regional y urbano es una labor 

complicada porque los tres términos se relacionan estrechamente e incluso 

podemos afirmar que en el mismo territorio pueden ocurrir los tres procesos a la vez 

o uno puede impulsar a los otros dos. 

 

Sin embargo, la importancia de separar y distinguir cada término tiene que ver con 

el valor propio de cada proceso y los factores que influyen para alcanzarlo. Por lo 

tanto, puede decirse que el marco legal mexicano en materia metropolitana ha 

mostrado un avance importante al romper el paradigma de los límites político-

administrativos y reconocer que los gobiernos se han visto sobrepasados y en 

consecuencia necesitan recurrir a mecanismos de planeación y gestión integrales 

que incluyan la participación social, privada y académica. Pero aún hay retos que 

atender, que además de las disposiciones legales, tienen que ver con la 

implementación. 

 

2.2.3 Antecedentes y experiencia de la coordinación metropolitana 

Las conclusiones y retos derivados del análisis del marco normativo aportan una 

idea general de la dinámica metropolitana en México, porque la pertinencia, claridad 

y coherencia de las leyes y reglamentos impacta en los procesos de gestión y 
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planeación de las metrópolis. En ese contexto vale la pena retroceder en el tiempo 

y analizar los antecedentes y experiencias de la coordinación metropolitana en 

nuestro país para dilucidar el contexto actual de dicha condición. 

Pero antes de describir los antecedentes y experiencias de coordinación 

metropolitana en México, me parece valioso comenzar con un análisis macro de la 

palabra coordinación en los gobiernos de México porque esta carencia de acuerdos 

entre los gobiernos en cualquiera de sus niveles no es un problema único de las 

zonas metropolitanas. 

En este sentido, comenzaré por describir a la República Federal mexicana como 

centralista, que tiene un sector público grande que responde a procesos de 

reproducción partidista del control político, donde la toma de decisiones es 

discrecional y controlada por un grupo cerrado de participantes. De hecho, se puede 

observar que muchas de las reformas en el país, responden al interés de adecuar 

las nuevas tendencias globales sin perder el control político (Cabrero, 2010). 

Tradicionalmente, el federalismo mexicano se ha caracterizado por operar de forma 

centralizada con un esquema de organización vertical en el que los gobiernos 

municipales poseen menores facultades y capacidades para impulsar el desarrollo 

desde lo local. Debido a eso, en México es recurrente el debate respecto a la 

dependencia municipal hacia las transferencias federales y estatales y sus efectos 

en un entorno de sumisión en lugar de coordinación. No obstante, también hay 

experiencias rescatables de desarrollo desde lo local (Id.). 

Evidentemente esta condición ha ido variando respecto al tiempo, y no todos los 

municipios funcionan bajo esa lógica, sin embargo, es una evidencia de que el 

federalismo mexicano opera de forma fragmentada y que a pesar de las reformas 

descentralizadoras no ha logrado articular una estrategia integral de gobierno. 

El problema radica en que el proceso de descentralización en México no ha contado 

con un proyecto claro y uniforme, no se ha basado en una estrategia integradora 

enfocada en la construcción del diálogo e interacción entre los tres niveles de 

gobierno, más bien se ha enfocado en la delimitación formal de las competencias 

de cada orden de gobierno, lo cual tampoco ha resultado muy claro, porque no 

expresa a detalle sus límites y posibilidades de acción (Id.). 

Por otro lado, no se deben perder de vista los avances en materia de coordinación 

que los municipios de México han adquirido ese contexto, por ejemplo, la reforma 

de 1976 al artículo 115 constitucional insertó el término conurbación y con ello 

posibilitó la identificación de aquellos centros urbanos formaran una continuidad 

demográfica.  A partir de eso se determinó que los tres niveles de gobierno, en el 

ámbito de sus competencias, planearían y regularían de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros (Pérez, 2013).  
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Reforma al 
artículo 115 

constitucional (6 
de Febrero de 

1976)

Secretaría de la 
presidencia 

Creación de 
Comisiones de 
Conurbación

Comisión de la Región 
Centro del País (Octubre 

de 1976)

Comisión del Área 
Metropolitana de 
Monterrey (1984)

Comisión del área 
Metropolitana de 

Guadalajara

Aunque esta disposición no reconoce textualmente el fenómeno metropolitano, es 

innegable que el fenómeno de conurbación se asocia con el proceso metropolizador 

y que en ambos casos la coordinación interinstitucional es clave para su desarrollo. 

Por lo tanto, es un hecho que esta reforma es el punto de partida para analizar las 

experiencias de coordinación metropolitana en nuestro país. La ilustración 1 ofrece 

una breve semblanza de los antecedentes de la coordinación gubernamental en las 

zonas metropolitanas mexicanas a partir de la reforma antes referida. 

Ilustración 1. Antecedentes de la Coordinación Gubernamental en las Zonas 
Metropolitanas de México 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Pérez, 2013). 

Como se observa, la ilustración 1 muestra las instancias de coordinación 

establecidas a partir de los primeros acuerdos de colaboración metropolitana en 

México. Se identifican dos puntos de coincidencia entre ellas; el primero es que 

dichas instancias surgieron a partir de un detonador de tema específico (movilidad, 

medio ambiente, por ejemplo) y el segundo es que los resultados que aportaron son 

escasos, debido al desinterés de los gobiernos locales. No obstante, la falta de 

interés de los municipios tuvo un trasfondo político y económico porque 
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consideraban que las comisiones podían quitarles facultades y por otro lado no 

contaban con recursos suficientes (Id.). 

Las comisiones metropolitanas dieron pauta al análisis de las formas de 

organización gubernamental en las metrópolis mexicanas y su evolución fue parte 

de ese proceso organizativo. Varias comisiones cambiaron de nombre, objetivos y 

atribuciones, por ejemplo, la comisión del área metropolitana de la región centro del 

país más tarde se convirtió en el Consejo del Área Metropolitana.  

Posteriormente, en el año 2000 se creó la Coordinación General de Programas 

Metropolitanos del Gobierno del Distrito Federal bajo un esquema de coordinación 

de los tres niveles de gobierno para la planeación del desarrollo de la Zona 

Metropolitana del Valle de México y de manera similar el gobierno del Estado de 

México creó la Secretaría de Desarrollo Metropolitano con facultades muy similares 

a la del D.F. (Id.). 

A partir de esto se crearon comisiones para atender diversos temas, entre ellos la 

Comisión Ambiental Metropolitana (CAM) que sustituyó a la Comisión para la 

Previsión y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México de 1992; se crea también la Comisión de Agua y Drenaje del área 

Metropolitana (CADAM); la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad 

(COMETRAVI); la Comisión Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de 

Justicia (COMSP y PJ); Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos 

(COMETAH); y, la Comisión Metropolitana de Protección Civil (COMEPROC) (Id.). 

El análisis del proceso de evolución de las comisiones metropolitanas en México es 

un hilo conductor para determinar la forma en que estos organismos han logrado 

establecerse como centros de toma de decisiones especializadas y a partir de ello 

observar los resultados que han obtenido. En ese sentido, Pérez no se equivoca al 

afirmar que los efectos de las comisiones metropolitanas han sido muy limitados 

porque se ha dado atención escasa al tema y porque los acuerdos dependen de la 

voluntad de las partes (Id.). 

En efecto, la voluntad política de las partes tiene que ver con los cuatro factores que 

plantea la acción colectiva institucional para generar acuerdos de coordinación en 

las metrópolis porque se relaciona con la arena colectiva donde se plantean los 

dilemas de política entre los jugadores involucrados que a su vez enfrentan riesgos 

y motivaciones que influyen en la toma de decisiones (Ramírez, 2014). 

Por otra parte, el esfuerzo tampoco es desechable, porque la creación de las 

comisiones metropolitanas refleja dos cosas importantes: la relevancia de los temas 

de agenda metropolitana y la sectorización de los temas de agenda metropolitana 

en organismos de propósito específico. Sin embargo, las condiciones políticas y 

económicas, entre otros factores, propiciaron un declive del tema en general. Ese 



64 
 

abandono y el acelerado crecimiento de las ciudades propiciaron desorden en el 

plano metropolitano a la par del surgimiento de nuevas zonas metropolitanas, por 

eso los esfuerzos por lograr dicha coordinación no han generado resultados 

inmediatos. 

2.3.4 Disposiciones e Instancias de coordinación metropolitana 
 

Anteriormente se refirió al marco legal como el medio que otorga certeza y confianza 

en cualquier ámbito, por eso este sub apartado se centra en describir y analizar las 

disposiciones e instancias de coordinación metropolitana establecidas en la 

LGAHOTDU, con ello se determina la situación jurídica en torno al tema 

metropolitano en México y las herramientas con las que cuentan las metrópolis para 

su organización, planeación y gestión. 

En ese orden de ideas, el título segundo, capítulo primero, artículo 7 de la 

LGAHOTDU, se establece que:  

Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 

asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo 

metropolitano, serán ejercidas de manera concurrente por la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y 

demarcaciones territoriales, en el ámbito de la competencia 

que les otorga la CPEUM y la LGAHOTDU, así como los 

mecanismos de coordinación y concertación que se generen 

(LGAHOTDU, 2016: 7). 

Como se expresa en la LGAHOTDU, el desarrollo metropolitano es una 

competencia de carácter concurrente entre los tres órdenes de gobierno y 

demarcaciones territoriales del país, es decir, el desarrollo es un punto coincidente 

entre todos los órdenes de gobierno. No obstante, la concurrencia debe 

materializarse en organizaciones e instituciones que formalicen dichos acuerdos. 

En ese sentido, las instancias de coordinación metropolitana propuestas en la 

LGAHOTDU son dos: Comisión de Ordenamiento Metropolitano o Conurbación y el 

Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. Cada una posee atribuciones 

distintas relacionadas con los preceptos de gobernanza, sin embargo, conviene 

mencionar que su creación, integración y resultados no están sujetos a ningún 

reglamento. 

Es decir, los gobiernos municipales no cuentan con incentivos formales que 

acentúen su disposición para la coordinación metropolitana, además de que hay 

otros factores que influyen en la integración de esas instancias, por ejemplo, los 

recursos económicos, humanos y materiales que son fundamentales no solo para 
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integrarlas sino para lograr su permanencia en el tiempo. Un panorama más amplio 

de dichas instancias de coordinación se expone en las tablas 6 y 7. 

Tabla 6. Comisión de Ordenamiento Metropolitano o Conurbación 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO O CONURBACIÓN 

Integrada por Atribuciones Condiciones  

Gobierno Federal Coordinar, formular y aprobar de 

programas metropolitanos 

Cada orden de gobierno participará en el 

ámbito de su competencia 

Entidades Federativas Gestión, evaluación y cumplimiento de 

programas metropolitanos 

Podrá contar con subcomisiones o 

consejos integrados por igual número de 

representantes de los tres órdenes de 

gobierno 
Municipios y demarcaciones territoriales 

de la zona que se trate 

Fuente: Elaboración propia con base en el capítulo sexto Gobernanza Metropolitana de la LGAHOTDU. 

Tabla 7. Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano 
 CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO METROPOLITANO  

Integrado por Atribuciones Condiciones  

Representantes de Gobierno Federal  

 

 

Promover los procesos de consulta 

pública e interinstitucional en las 

diversas fases de la formulación, 

aprobación, ejecución y seguimiento de 

los programas 

Se integrará con perspectiva de género 

Representantes de Entidades 

Federativas 

Podrá contar con subcomisiones o 

consejos integrados por igual número 

de representantes de los tres órdenes 

de gobierno 
Representantes de los Municipios y 

demarcaciones territoriales de la zona 

que se trate 

Representantes de agrupaciones 

sociales legalmente constituidas 

Los representantes expertos en la 

materia deberán conformar la mayoría 

del consejo 

Colegios de profesionistas, instituciones 

académicas y expertos en la materia  

Los integrantes del consejo elegirán a 

quien los presida 

Fuente: Elaboración propia con base en el capítulo sexto Gobernanza Metropolitana de la LGAHOTDU. 

Adicionalmente, se prevé que la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y el 

Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano sesionen por lo menos 

trimestralmente. Los instrumentos jurídicos para su integración y funcionamiento, y 

su reglamento interior, estarán sujetos a lo señalado por la LGAHOTDU y la 

legislación estatal aplicable, además de que los mecanismos y fuentes de 

financiamiento no se reducen al fondo metropolitano, existe la posibilidad de 

manejar otras fuentes de financiamiento, aunque la ley no precisa cuáles 

(LGAHOTDU, 2016). 

Por otra parte, destinar un capítulo sobre gobernanza en la LGAHOTDU y plantear 

las instancias de coordinación metropolitana es sin duda un avance significativo 

para la organización de esas áreas urbanas, pero debe subrayarse que eso no 

asegura su implementación ni su permanencia. Por lo tanto, el debate se centra en 

la estrategia a seguir para lograr que las instancias de coordinación metropolitana 
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se implementen en cada metrópoli del país, que permanezcan en el tiempo y logren 

el objetivo para el que fueron creadas. 

Dado lo anterior, no pueden ignorarse los vacíos normativos que persisten respecto 

al plano metropolitano. El análisis en torno a las formas de organización 

metropolitana ha hecho eco en diversas investigaciones en el país, sin embargo, es 

necesario centrar esas discusiones en los elementos tangibles con los que las 

metrópolis mexicanas cuentan para integrar sus estructuras organizativas que les 

permitan cumplir sus objetivos. 

Por ende, también apremia imprimir claridad y especificidad en los grados de 

participación de cada orden de gobierno en el plano metropolitano. En el caso de la 

Comisión de Ordenamiento Metropolitano o Conurbación no se observan con 

claridad.  

Respecto la integración de los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano 

hay una condición importante que señala: “Los representantes expertos en la 

materia deberán conformar la mayoría del consejo”, ese argumento tiene relevancia 

porque sugiere una estrategia de eficiencia en la toma de decisiones, aunque 

motivar la participación de expertos de diferentes disciplinas en las instancias 

metropolitanas supondrá un esfuerzo significativo (LGAHOTDU, 2016). 

En el estado de Hidalgo el proceso de organización y estructuración administrativa 

y operativa de las zonas metropolitanas ha sido gradual. Actualmente las 

competencias en materia metropolitana recaen en el Consejo Estatal Metropolitano, 

la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano 

(CGPDRM) y las Comisiones Metropolitanas del Estado de Hidalgo.  

El Consejo se establece como el órgano jerárquico de consulta, opinión y decisión 

de planes, programas, acciones y proyectos de desarrollo metropolitano; la 

Coordinación es la unidad administrativa facultada para la atención del tema 

metropolitano en Hidalgo, encargada de dar seguimiento y evaluar a las comisiones 

metropolitanas; finalmente, las Comisiones Metropolitanas son órganos de consulta 

y opinión de la sociedad que tiene por objetivo ser el medio de expresión de los 

habitantes de las zonas metropolitanas de Hidalgo en torno a las acciones que se 

emprendan (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2010). 

Como se distingue, en el caso del Estado de Hidalgo, las instancias de coordinación 

metropolitana están claramente definidas de acuerdo con las disposiciones de la ley 

estatal en la materia. No obstante, dichas instancias no se han establecido de forma 

individual para las tres zonas metropolitanas hidalguenses por diversos factores, 

entre ellos la falta de entendimiento del fenómeno metropolitano y la falta de 

incentivos a la coordinación (Jiménez, 2019). 
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En ese sentido, es preciso que los gobiernos locales que integran las zonas 

metropolitanas a través de los responsables del área de planeación se coordinen e 

identifiquen un detonador de gobernanza metropolitana como punto de partida para 

la generación de acuerdos. Un buen ejemplo que evidencia esa posibilidad son los 

problemas ambientales, porque responden a los procesos de urbanización y por sus 

características no respetan límites político- administrativos.  

De acuerdo con lo anterior, analizar las competencias de cada orden de gobierno 

en materia ambiental servirá para identificar puntos de encuentro o choque entre las 

facultades ambientales y metropolitanas por orden de gobierno. 

 

2.6 Competencias en materia ambiental por orden de gobierno 

Las zonas metropolitanas son las urbes que alojan la mayor cantidad de población 

y de actividades productivas en México y el mundo, esta condición a su vez ha 

generado efectos negativos en esos territorios como la contaminación del aire y el 

cambio climático, temas que han atraído la mirada de intelectuales, organizaciones 

y gobiernos de todo el mundo, y en torno a los cuales se han impulsado diversas 

iniciativas de orden mundial en las que México ha participado activamente. 

 

Cabe mencionar que durante las últimas dos décadas se han realizado esfuerzos 

importantes en el contexto internacional para generar acciones y acuerdos en pro 

del cambio de paradigma urbano que está enfocado entre otros aspectos al derecho 

a la ciudad, la inclusión y accesibilidad de todas las personas, sostenibilidad 

ambiental, resiliencia e igualdad de género (ONU Hábitat, 2016). 

 

Este cambio de paradigma ha guiado las acciones, propuestas y convenios 

internacionales a favor de la mitigación del cambio climático, iniciando con la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que detonó 

nuevos acuerdos, protocolos y convenciones, ejemplo de ello son el Protocolo de 

Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático y 

el Acuerdo de París, que reconocen a la contaminación del aire como un problema 

de orden mundial y disponen las medidas, acciones y políticas en favor de la 

mitigación del cambio climático (United Nations, 1997; United Nations, 2015). 

 

Por otra parte, la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es otro 

avance importante en materia ambiental, dado que se trata de un plan compuesto 

por 17 objetivos y 169 metas a cumplir en materia de inclusión, resiliencia y 

sostenibilidad, por lo que toda acción que impacte en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible abona al cumplimiento de la Agenda 2030. México es uno de los 19 
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Países que se comprometieron a lograr cambios sustanciales en la forma de vida 

de sus habitantes hacia el año 2030 (ONU México, 2015). 

 

Otro avance en materia ambiental de nuestro país es la reforma constitucional de 

2011 sobre el reconocimiento de los derechos humanos, ya que representa una 

mejora institucional que se complementa con la fracción I del artículo 1° de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA) que garantiza 

el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar; (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, 2012).  

 

Basta observar las acciones emprendidas en torno al tema para constatar que se 

trata de un problema de carácter internacional pero que involucra específicamente 

a las grandes ciudades, a las metrópolis del mundo. En ese sentido, la cuestión es 

identificar los elementos legales en materia ambiental con los que cuentan las zonas 

metropolitanas para administrar y conservar adecuadamente sus recursos 

naturales, pero en México no hay una ley o plan que precise objetivos de tipo 

medioambiental en las metrópolis. 

 

Es por eso que la tabla 8 reúne y sintetiza las competencias en materia ambiental 

por nivel de gobierno a partir de las disposiciones contenidas en la LEGEEPA con 

el objetivo de identificar posibles puntos de encuentro o ruptura entre las 

competencias por nivel de gobierno en materia ambiental y metropolitana. 
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Tabla 8. Distribución de competencias y coordinación por nivel de gobierno en materia ambiental respecto a la 

contaminación del aire  

 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO EN MATERIA AMBIENTAL RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

GOBIERNO FEDERAL GOBIERNO ESTATAL GOBIERNO MUNICIPAL 

Formulación y conducción de la política ambiental nacional Formulación y conducción de la política ambiental estatal Formulación y conducción de la política ambiental municipal 

Atención de asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el 
territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía o 

jurisdicción de otros Estados  

La aplicación de instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de 

jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a 
la federación. 

La aplicación de instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de 

jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a 
la federación o a los estados. 

Expedición de normas oficiales y vigilancia de su cumplimiento 

Prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes 
móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley, no sean de competencia 

federal 

La aplicación de disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones 

contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con 

la legislación estatal corresponda al gobierno del estado 

La participación en la prevención y el control de emergencias y 
contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de 

protección civil que al efecto se establezcan. 

La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 
municipios  

Participación en la atención de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de 
dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su 

circunscripción territorial 

Regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de 
todo tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control 
en zonas en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal. 

La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan 

La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan 

Regulación de actividades relacionadas con la exploración, 
explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás 

recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a 
los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el 

equilibrio ecológico y el ambiente. 

La conducción de la política estatal de información y difusión en materia 
ambiental  

Formulación y conducción de la política municipal de información y difusión 
en materia ambiental 

Emisión de recomendaciones a las autoridades Federales, 
Estatales y Municipales con el propósito de promover el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o 
actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el 

ámbito de su circunscripción territorial 

La atención de asuntos que alteren el equilibrio ecológico de dos o 
más entidades federativas. 

La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo 

consideren conveniente las entidades federativas respectivas 

Formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al 
ambiente 

Formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la LEGEPA
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A diferencia de las competencias en materia metropolitana, la distribución de 

competencias en materia ambiental es mucho más simple, pero también carece de 

especificidad. En sí, tiene relación directa con la delimitación jurisdiccional de cada 

nivel de gobierno. Por ejemplo, cada nivel puede formular y ejecutar acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático, así como la conducción de la política 

ambiental dentro de su jurisdicción y siempre y cuando no tenga competencias en 

ella otro nivel de gobierno. Por lo tanto, cada gobierno debe tener claridad en cuanto 

a su jurisdicción. 

 

Las funciones de expedición de normas oficiales, la regulación sobre contaminación 

ambiental, así como la emisión de recomendaciones a los gobiernos subnacionales 

para promover el cumplimiento de la legislación ambiental son de carácter federal y 

responden a competencias directivas. Las atribuciones de los gobiernos estatales 

tienen que ver con la prevención, participación y atención coordinada. Y, los 

gobiernos locales tienen la facultad de formular y conducir la política ambiental del 

municipio y cierto grado de participación ante emergencias, contingencias y asuntos 

que afecten el equilibrio ecológico. 

 

Respecto al plano metropolitano específicamente, no hay disposiciones legales en 

materia de coordinación para la implementación de políticas ambientales, pero 

cuando se trate de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios la atención de los asuntos estará a cargo de los gobiernos estatales. 

Esto significa que un problema ambiental que afecte a una zona en particular, por 

ejemplo, en una zona metropolitana, será resuelto por el gobierno estatal, en el caso 

del Estado de Hidalgo, por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de Hidalgo. Aunque ello no signifique que las políticas se implementen de forma 

integral y coordinada con los gobiernos locales. 

 

Finalmente, la coordinación entre niveles de gobierno no es clara en tanto que varias 

facultades hacen alusión a cláusulas residuales y en la CPEUM la fracción XXIX-G 

establece que la cámara de diputados  expedirá leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los municipios 

y en su caso, de las demarcaciones  territoriales de la Ciudad de México en el ámbito 

de sus competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2017). 

 

Lo anterior significa que la coordinación gubernamental en materia de equilibrio 

ecológico y preservación del medio ambiente sólo involucra la parte legislativa bajo 

el supuesto de generar un marco legal que determine las competencias de cada 

nivel de gobierno, sin embargo, hace falta imprimir esfuerzos en los mecanismos y 
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canales de coordinación entre los tres niveles de gobierno, específicamente en el 

plano metropolitano. 

 

Los problemas ambientales deben resolverse de forma integral, y bajo ese 

argumento, los gobiernos locales metropolitanos a través de los responsables del 

área de ecología y medio ambiente, tienen la responsabilidad social de impulsar 

proyectos de mejora en esa materia porque muchos de los problemas 

metropolitanos se relacionan estrechamente con el proceso de metropolización. No 

obstante, en México persiste cierta resistencia a la coordinación por parte de los 

municipios metropolitanos, en el siguiente subapartado se explora su papel en el 

entramado metropolitano. 

 

2.6.1 El papel de los gobiernos municipales en el ámbito metropolitano 

En el capítulo uno se habló de las experiencias de coordinación metropolitana de 

diversas ciudades del mundo, eso permitió distinguir diferentes grados de 

coordinación interinstitucional y desde luego definir el papel de los gobiernos locales 

en ese entramado. Cabe mencionar que esos procesos han sido complicados en 

muchas ciudades del mundo y en México no ha sido la excepción. 

El debate que algunos expertos han calificado como clásico, se centra en dos 

posturas extremas: consolidación vs fragmentación. Se habla de consolidación 

cuando referimos a la zona metropolitana en su conjunto; por otro lado, cuando se 

refiere a un modelo fragmentado referimos a la permanencia del poli centrismo 

metropolitano (Cabrero, 2010; Pérez, 2013). 

Los argumentos a favor de la consolidación tienen que ver con criterios de eficiencia, 

equidad y coordinación porque se basan en la integración de los gobiernos locales 

metropolitanos en una sola jurisdicción para evitar disparidades dentro de la zona 

metropolitana y con ello aumentar su competitividad. Por su parte, la fragmentación 

incluye criterios de flexibilidad gubernamental, democracia local y poder de elección 

del ciudadano (Miller, 2002). 

Con base en estas dos posturas y considerando que en México el debate también 

ha girado en torno a la creación de un cuarto orden de gobierno “metropolitano”, 

una alternativa para nuestro país es un modelo de gobernanza metropolitana de tipo 

fragmentado sin gobierno metropolitano (Véase tabla 1). Se trata de un modelo de 

cooperación que asume la fragmentación político-administrativa y contempla la 

posibilidad de que los gobiernos locales generen acuerdos metropolitanos con 

carácter asociativo, colaborativo y voluntario, donde la participación social es 

fundamental para orientar la toma de decisiones (Feiock, 2009). 
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En este sentido, se debe precisar que la necesidad de gobernanza en las metrópolis 

no necesariamente debe anteponerse al diseño institucional dispuesto en la 

CPEUM para los gobiernos locales, más bien estos deben asumir que son parte de 

una zona que vive una dinámica económica, demográfica y ambiental distinta. No 

obstante, eso depende de sus capacidades institucionales, recursos económicos, 

técnicos y humanos, así como de su voluntad política.  

Por eso, el papel de los municipios mexicanos en el plano metropolitano es 

protagónico, y la necesidad de sensibilizarlos y educarlos respecto a las 

implicaciones del fenómeno metropolitano es apremiante, al igual que el 

fortalecimiento de sus capacidades institucionales para romper el paradigma de los 

límites político-administrativos y motivar la coordinación.  

Finalmente, concuerdo en la idea de que los incentivos económicos son los que 

mejor funcionan para detonar acuerdos de coordinación metropolitana, no obstante, 

el principal incentivo que debería motivar a los municipios metropolitanos a 

coordinarse es la calidad de vida de sus habitantes. Actualmente los problemas de 

inseguridad y medio ambienten encabezan la lista de problemáticas metropolitanas 

y cabe mencionar que no son exclusivos de las grandes metrópolis, hay zonas 

metropolitanas pequeñas que experimentan también esos procesos, ejemplo de eso 

es la Zona Metropolitana de Tula. 
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Capítulo III. Diagnóstico de la Zona Metropolitana de Tula 

 

De las 74 zonas metropolitanas que se reconocen en México, en el Estado de 

Hidalgo se han identificado tres: Pachuca, Tulancingo y Tula, además de Tizayuca, 

municipio que integra la Zona Metropolitana del Valle de México (CONAPO, INEGI, 

SEDATU, 2017). La distribución de la población en las metrópolis, su evolución, las 

actividades que desarrollan y la forma en que lo han hecho, son elementos de 

análisis imprescindibles para comprender el impacto que causan en el medio 

ambiente. 

Como se discutió en el capítulo I, la coordinación interinstitucional bajo los preceptos 

de gobernanza es un tema complicado en cualquier territorio y la ZMTu no es la 

excepción. Se caracteriza por ser una zona metropolitana pequeña de acuerdo con 

su población, tiene una importante dinámica económica proveniente de la industria, 

pero también por experimentar severos problemas de contaminación ambiental 

como la contaminación atmosférica. 

Debido a lo anterior, el principal aporte de este capítulo es ofrecer un diagnóstico 

de la unidad de análisis (ZMTu) mediante las variables: sociodemográfica, 

económica, de finanzas públicas (Fondo Metropolitano) y ambiental que abone 

elementos para evidenciar rasgos de fragmentación gubernamental en la zona a 

partir de la contaminación del aire, como problema de salud pública. 

3.1 Delimitación de la Zona Metropolitana de Tula (ZMTu) 

La ZMTu fue identificada por el grupo interinstitucional integrado por CONAPO-

INEGI-SEDESOL en el año 2010. Se integra por cinco municipios donde se 

identifica a Tula de Allende como la ciudad central, Atitalaquia como municipio 

exterior delimitado con base en criterios de planeación y política urbana y Atotonilco 

de Tula, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan como municipios exteriores bajo criterios 

estadísticos y geográficos. Se ubica al sur oeste del Estado de Hidalgo y alberga 

una población de 225,219 habitantes, además es una de las zonas metropolitanas 

más jóvenes y menos estudiadas del país (CONAPO, INEGI, SEDATU, 2017; 

Vargas F. e., 2019)6. 

Los criterios de planeación y política urbana aplicados para delimitar a Atitalaquia 

dentro de la ZMTu, se relacionan con la expansión de la población de la zona, su 

medición y la previsión del espacio territorial hacia donde se va expandir la 

población. 

                                                           
6 La ZMTu, presentó un aumento de población de 205,812 habitantes a 225,219 de 2010 a 2015, a una tasa 
de crecimiento de 1.9%, de acuerdo con delimitación de zonas metropolitanas de México 2015. 
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Por otra parte, los criterios estadísticos y geográficos se relacionan con condiciones 

territoriales y de integración funcional que incluyen a municipios contiguos a los 

centrales cuyas localidades geoestadísticas no están conurbadas a la ciudad 

central, pero manifiestan carácter predominantemente urbano y mantienen alto 

grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona 

metropolitana. La integración funcional se determina a través del cumplimiento de 

cada una de las siguientes condiciones (CONAPO, INEGI, SEDATU, 2017):  

 Distancia a la ciudad central que debe ubicarse a no más de 15 km7 por 

carretera pavimentada y de doble carril;  

 Integración funcional por lugar de trabajo, donde al menos 15% de su 

población ocupada (de 15 a 70 años) residente trabaja en los municipios 

centrales de la zona metropolitana, o bien, 10% o más de la población que 

trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última; 

 Población ocupada (de 15 a 70 años) en actividades no primarias, por tanto, 

más del 75% de la población ocupada debe incluirse en actividades terciarias 

y secundarias; y,  

 La densidad media urbana debe ubicarse en por lo menos 20 habitantes por 

hectárea.  

De acuerdo a lo anterior, Atitalaquia es el municipio identificado dentro de la ZMTu 

como el espacio geográfico hacia donde se va a expandir la población y por lo tanto 

la referencia espacial de planeación de esta metrópoli. Atotonilco de Tula, 

Tlahuelilpan y Tlaxcoapan son municipios con mayor integración funcional con la 

ciudad central y por lo tanto comparten condiciones económicas y 

sociodemográficas que justifican la necesidad de generar procesos de planeación y 

gestión de índole metropolitana. 

No obstante, los criterios de delimitación aplicables en los municipios que integran 

la ZMTu, generan algunas interrogantes que de fondo no van a examinarse en esta 

investigación, pero que por su relevancia deben ser mencionados. Es el caso de la 

omisión de la delimitación del municipio Tepeji del Rio como integrante de la ZMTu, 

ya que a simple vista cumple con los criterios estadísticos y geográficos planteados 

por el grupo interinstitucional.   

Por otra parte, conviene mencionar que en el Estado de Hidalgo no existen 

instrumentos de planeación y gestión específicamente metropolitanos, por lo que 

para efectos de políticas públicas se señalan 17 regiones que deben observarse de 

forma obligatoria para la definición de programas, políticas y acciones realizadas 

por las dependencias de la Administración Pública Estatal en el decreto que 

determina la regionalización de los municipios del Estado libre y soberano de 

                                                           
7 Este parámetro fue modificado de 10 km a 15 km en 2015, debido al aumento de infraestructura carretera a nivel nacional. 
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Hidalgo. En ese sentido, los municipios que integran la ZMTu, se distribuyen en las 

regiones geográficas III (Tula) y XIV (Tepeji) (Gobierno del Estado de Hidalgo, 

2012). 

Además, para efectos de gestión de la calidad del aire, la ZMTu integra la Cuenca 

Atmosférica de Tula junto con 7 municipios circunvecinos (Chilcuautla, Mixquiahuala 

de Juárez, Progreso de Obregón, Tepeji del Río Ocampo, Tepetitlán, Tetepango y 

Tezontepec de Aldama) , la delimitación de esta cuenca atmosférica se basa en 

criterios hidrológicos, meteorológicos, climáticos y antropogénicos (Programa de 

Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Hidalgo, 2016).  

3.2 Caracterización sociodemográfica de los municipios que integran la 

Zona Metropolitana de Tula 

De acuerdo con datos de la encuesta intercensal 2015 de INEGI, la ZMTu alberga 

una población de 225,219 habitantes de los cuales el 48.44% habita en la ciudad 

central y el 51.56% se distribuye en los cuatro municipios conurbados de la zona. 

Después de la ciudad central, Atotonilco de Tula es el municipio con mayor número 

de habitantes, después Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, tal como se muestra 

en la tabla 9. 

Tabla 8. Crecimiento Demográfico de la Zona Metropolitana de Tula 

 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TULA 

Municipio Población % Tasa de 

crecimiento media 

anual 

1990 2000 2010 2015 2015 1990-2015 

Atitalaquia 17626 21636 26904 29683 13.18 2.11 

Atotonilco de Tula 19327 24848 31078 38564 17.12 2.80 

Tlahuelilpan 11508 13936 17153 19389 8.61 2.11 

Tlaxcoapan 18264 22641 26758 28490 12.65 1.79 

Tula de Allende 73713 86840 103919 109093 48.44 1.58 

TOTAL 140438 169901 205812 225219 100.00 2.08 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2015. 

Respecto al crecimiento demográfico de los municipios que integran la ZMTu, los 

resultados obtenidos al calcular la tasa de crecimiento media anual del año 1990 al 

2015 muestran que Atotonilco de Tula tuvo el mayor crecimiento demográfico en 

ese periodo, y puede explicarse por el auge inmobiliario que se insertó en el 

municipio en los últimos años. Por otro lado, Tlahuelilpan y Atitalaquia tuvieron la 

misma tasa de crecimiento, Tlaxcoapan se ubica en la tercera posición respecto a 

su crecimiento demográfico y Tula de Allende, la ciudad central registró el menor 

crecimiento demográfico de la ZMTu. 

Lo anterior evidencia que a pesar de que Tula de Allende muestra la tasa de 

crecimiento demográfico más baja de la ZMTu, alberga la mayor cantidad de 
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habitantes de la misma, una cuestión típica de las ciudades centrales de las 

metrópolis. Por otra parte, el crecimiento demográfico que muestran Atitalaquia y 

Atotonilco de Tula podría ser explicado por la dinámica económica que estos 

municipios han tenido en los últimos años, lo cual se abordará en el siguiente 

apartado. 

 

3.3 Diagnóstico ambiental; Impacto de la industria en la calidad del aire y la 

salud pública 

La estructura económica y productiva de Hidalgo muestra que el sector terciario es 

el mayor generador de ingreso en el Estado con un 52%, y que la mayor parte de 

las industrias que generan esos ingresos se ubican en la región Tula-Tepeji (INEGI, 

2014). En efecto, la industria tiene un papel predominante en la ZMTu en tres 

vertientes: la económica por la generación de empleo y recursos económicos; la 

ambiental, porque ha generado impactos negativos en el medio ambiente; y la de 

salud pública, porque esos efectos han impactado directamente en ella. 

Ilustración 2. Mapa de localización de las industrias contaminantes de la 
Zona Metropolitana de Tula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Inventario de emisiones de Hidalgo y del PROAIRE. 
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Evidentemente, la presencia de la Refinería Miguel Hidalgo y la Central 

Termoeléctrica le han otorgado mayor dinamismo económico a esta zona, no 

obstante, también es caracterizada por la práctica de actividades agrícolas. La 

ZMTu también se ha caracterizado por experimentar serios problemas de 

contaminación del agua, aire y suelo, sin embargo, esta investigación se basa 

específicamente en la contaminación del aire proveniente de fuentes fijas 

(Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Hidalgo, 2016). 

Tula de Allende, Atitalaquia y Atotonilco de Tula son municipios de vocación 

industrial, en sus jurisdicciones se concentra uno de los corredores industriales más 

importantes del Estado de Hidalgo, en el que predomina la industria cementera, 

calera, agroquímica, química, minera, petroquímica y de generación de electricidad 

(DENUE, 2018). 

El caso de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan es un tanto distinto, ya que su principal 

actividad económica es el comercio al por menor y en menor medida la agricultura. 

Como se observa, las actividades económicas localizadas en la ZMTu se 

caracterizan por estar catalogadas como “industria altamente contaminante” de 

acuerdo a la SEMARNATH (SEMARNATH, 2016). La ilustración 2, muestra la 

distribución de 151 fábricas localizadas en la ZMTu y catalogadas como altamente 

contaminantes de acuerdo a la cantidad de emisiones que generan anualmente. 

Además, hay que subrayar que las emisiones contaminantes generadas por las 

industrias no afectan exclusivamente a los habitantes de los territorios donde se 

generan sino a los habitantes de municipios vecinos a donde las corrientes de viento 

se dirigen y estas condiciones son propias de los problemas metropolitanos, aunque 

no se limitan a eso, también son propios de las regiones y cuencas atmosféricas. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire 

representa un importante riesgo medioambiental para la salud, cuanto más bajos 

sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y 

respiratoria de la población. Además, estimó que en 2016, aproximadamente el 58% 

de las muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica se 

debieron a cardiopatías isquémicas y accidentes cardiovasculares, mientras que el 

18% se debieron a enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infecciones 

respiratorias agudas, y el 6% se debieron a cáncer de pulmón (OMS, 2018). 

En Hidalgo, la principal causa de morbilidad son las infecciones respiratorias agudas 

con el 59.7%, seguido de la infección en vías urinarias e infección por otros 

organismos y mal definidas. Respecto a la mortalidad, las enfermedades isquémicas 

del corazón ocupan el segundo lugar con el 15.2%, la enfermedad cerebro vascular 

y enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocupan el cuarto y quinto lugar 
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respectivamente, con 6.1% y 4.6% de las muertes en Hidalgo (Programa Sectorial 

de Salud 2016-2022, 2016). 

A nivel mundial, las plantas de generación eléctrica y las refinerías son consideradas 

grandes generadoras de contaminantes. Las emisiones de dióxido de azufre se 

relacionan con esos procesos industriales y en Hidalgo el 72% del total emitido 

proviene de la industria de la generación de energía eléctrica y el 26% de la industria 

del petróleo y petroquímica. Dada esa relación se puede afirmar que en la ZMTu se 

produce el 98% de las emisiones de dióxido de azufre del Estado de Hidalgo 

(SEMARNATH, 2016). 

Adicionalmente, las enfermedades respiratorias agudas y de pulmón se relacionan 

estrechamente con la emisión de partículas suspendidas PM10 y PM 2.5 en el aire. 

Su principal fuente de generación son las fuentes fijas, específicamente de la 

generación de energía eléctrica, petróleo y petroquímica, industria del cemento y la 

cal. Tula de Allende y Atotonilco de Tula destacan entre los municipios que generan 

mayores emisiones de partículas del Estado, ya que juntos producen anualmente el 

90.50% y 94.83% respectivamente (SEMARNATH, 2016). 

La ilustración 3 pone en evidencia la gravedad del problema de contaminación que 

padece la ZMTu con base en la medición anual realizada por la SEMARNATH para 

el inventario de emisiones 2011 publicado en el año 2016. Cabe mencionar que la 

gráfica sólo contempla datos de Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Atitalaquia 

porque los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan se omitieron en el inventario de 

emisiones debido a que sus resultados no fueron relevantes. Los resultados se 

muestran en porcentajes de las emisiones de la ZMTu respecto al total del Estado 

de Hidalgo. 

Ilustración 3. Gráfica de porcentaje de emisiones contaminantes de la ZMTu 
respecto al total Estatal de Hidalgo 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Inventario de Emisiones de Hidalgo, 2016. 
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Aunque la ilustración 3 no muestre datos de Tlaxcoapan, es importante subrayar 

que desde hace algunos años la fabricación de ataúdes se ha convertido en una 

importante actividad económica de ese municipio, de hecho, es tan común, que los 

pequeños talleres se ubican en los hogares.  

En ellos se realiza el diseño, el trabajo de carpintería, barnizado y tapizado de los 

cajones fúnebres. Durante ese proceso, en la fase de carpintería se lija la madera, 

que desprende grandes cantidades de polvo y, en la fase de barnizado debido al 

uso de solventes y barniz, se produce un olor intenso y desagradable para los 

hogares vecinos. 

De acuerdo con los datos expuestos, el problema de contaminación del aire en la 

ZMTu es alarmante ya que en ella se genera más del 80% del total de las emisiones 

de cada contaminante en el Estado de Hidalgo.  

Para complementar lo anterior, la ilustración 4 evidencia que el Estado de Hidalgo 

es un importante emisor de contaminantes del aire, ya que, en 2011, sus emisiones 

fueron mayores que las de la Ciudad de México y Jalisco, y similares a las del 

Estado de Nuevo León. 

Ilustración 4. Total de emisiones contaminantes del aire por Entidad 
Federativa, año 2011 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de (SEMARNAT, 2011). 
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A pesar de ese panorama, los esfuerzos por integrar un modelo de gestión de la 

calidad del aire en la ZMTu o bien, en la Cuenca Atmosférica de Tula son 

insuficientes.  

De inicio, no existe ninguna política pública metropolitana de atención ambiental y 

el único programa vigente es el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del 

Aire del Estado de Hidalgo (PROAIRE), que propone una estrategia de disminución 

de las emisiones mediante la identificación de las fuentes emisoras, del desarrollo 

de capacidades de gestión en los tres órdenes de gobierno y el fomento de la 

educación ambiental, por mencionar algunos (Programa de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire del Estado de Hidalgo, 2016). 

Aunado a lo anterior, actualmente se desconocen los resultados de la aplicación de 

la estrategia del PROAIRE en Hidalgo, sin embargo, hay evidencias respecto a sus 

limitantes como política pública. La primera tiene que ver con la desactualización 

del inventario de emisiones del Estado de Hidalgo publicado en 2016, ya que 

corresponde a datos del año 2011; la segunda con la falta de comunicación respecto 

a la estrategia, sus objetivos y aplicación; y la tercera, con la escasa operatividad 

de las estaciones de monitoreo ubicadas en la ZMTu. 

En efecto, la desactualización del inventario de emisiones de Hidalgo habla de que 

la contaminación del aire no es una prioridad para el gobierno del Estado, ya que 

no ha destinado recursos humanos, materiales y económicos suficientes para 

mantener esta herramienta actualizada; además, no es un documento totalmente 

accesible ya que los links en los que se encuentra cargado aparecen rotos 

constantemente y debido a eso hay que solicitar el documento en los medios 

electrónicos de la SEMARNATH. 

Para que un programa público alcance sus objetivos debe comprenderse y 

apropiarse, pero eso no sucede solo, por lo que es indispensable comunicar el 

problema y el mecanismo de solución.  

En el Estado de Hidalgo la estrategia de comunicación respecto a la contaminación 

del aire es limitada y en general se enfoca más a la Zona Metropolitana de Pachuca 

(ZMP), es decir, las mediciones en tiempo real pueden visualizarse en el sitio web 

de la SEMARNATH, sin embargo, la única medición de la calidad del aire que se 

publica incluso en redes sociales es la correspondiente a la ZMP. 

Finalmente, las monitoreo ambiental son funcionales aludiendo a su localización 

debido a que se corresponden con la ubicación de las industrias altamente 

contaminantes, lo cual es observable al comparar las ilustraciones 2 y 5; además, 

las corrientes de viento dominantes de la zona provienen del norte y noreste del 

Estado (Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de 

Hidalgo, 2016). 
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Ilustración 5. Mapa de ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental 
de la ZMTu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Inventario de emisiones de Hidalgo y del PROAIRE. 

Pero una estrategia de medición de emisiones contaminantes va más allá de la 

ubicación de estaciones de monitoreo y tiene que ver con los componentes que 

éstas miden, la temporalidad y frecuencia con que lo hacen y desde luego su 

mantenimiento. De acuerdo con eso, la tabla 10 muestra los contaminantes que 

mide cada estación de monitoreo ubicada en la ZMTu. 

Tabla 9. Estaciones de monitoreo ambiental instaladas en la ZMTu 
ESTACIONES DE MONITOREO AMBIENTAL INSTALADAS EN LA ZMTU 

MUNICIPIO ESTACIÓN CLAVE TIPO DE 

EQUIPO 

AÑO DE 

INICIO DE 

OPERACIÓN 

CONTAMINANTES MEDIDOS 

PM10 PM2.5 O3 SO2 NO2 CO 

Atitalaquia Centro de Salud ATI Automático 2009 x x x x x x 

Manual 2004  x     

Atotonilco de 

Tula 

Primaria Revolución ATO Automático 2011 x x x x x x 

Manual 2015  x     

Tula de 

Allende 

Centro de Salud CSA Automático 2006 x x x x x x 

Hospital Regional HRE Automático 2006   x x x x 

Centro de Salud-

Jurisdicción 

TJU Manual 2004  x     

Tlaxcoapan Centro de Salud TCP Manual 2004 x      

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROAIRE, 2016. 



82 
 

 

Es interesante notar que la primera estación de monitoreo ambiental instalada en el 

Estado de Hidalgo se ubicó en Tula, y que uno de los criterios considerados para la 

ubicación de esos equipos tiene que ver con la localización de zonas 

metropolitanas, sin dejar de lado que también influyó que la cuenca atmosférica de 

Tula es uno de los asentamientos humanos con emisiones superiores a 20 mil 

toneladas anuales de contaminantes criterio a la atmósfera (Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Hidalgo, 2016). 

Aunado a lo anterior, en el resumen de resultados de evaluación del desempeño de 

las redes de monitoreo del 4° Almanaque de Datos y Tendencias de la Calidad del 

Aire para 20 Ciudades Mexicanas, la ZMTu no tiene una clasificación del grado de 

contaminación debido a que los datos de sus emisiones no fueron suficientes 

porque no se llevaron a cabo mediciones o la información no fue enviada al Instituto 

Nacional de Ecología. Por lo tanto, el desempeño del monitoreo de esta zona está 

marcado con la categoría: “requiere atención” (Instituto Nacional de Ecología, 2011).  

Esto demuestra que las estaciones de monitoreo ubicadas en la ZMTu no están 

cumpliendo con su objetivo, ya que en 2009 no emitieron datos; en 2012 sólo se 

tuvieron datos de CO de la estación Atitalaquia; de 2013 a 2014 no se obtuvo la 

cantidad mínima requerida para el cálculo promedio anual en ninguna estación del 

Estado de Hidalgo respecto a CO, O3, SO2 y NO2, por lo cual no se observan 

valores; y, en 2014 y 2015 se observó que Tula y Atitalaquia se ubicaron apenas 

por debajo de los límites permisibles y Atotonilco sobrepasó por mucho dichos 

límites establecidos en la NOM-022-SSA1-2010 (Programa de Gestión para Mejorar 

la Calidad del Aire del Estado de Hidalgo, 2016). 

Para complementar, en el año 2017, las estaciones de monitoreo de Tula, 

Atitalaquia y Atotonilco de Tula no cumplieron con los límites permisibles de acuerdo 

a las Normas Oficiales de Medición (NOM) de los siguientes contaminantes: PM10, 

PM2.5 y ozono O3. En su caso, la estación de monitoreo de Tlaxcoapan presentó 

datos insuficientes en PM10 y en el resto de los contaminantes no presenta datos 

porque no cuenta con el equipo de monitoreo para medirlos. En general, destacan 

Atitalaquia y Atotonilco de Tula como los municipios que superan más y en más días 

los límites permisibles de emisión de contaminantes (INECC; CGCSA, 2018). 

De acuerdo con este panorama, el reto de los gobiernos locales que integran la 

ZMTu es impulsar la integración de una agenda metropolitana que incluya como 

prioritario el tema medioambiental. Es preciso destinar recursos y esfuerzos al tema 

de contaminación del aire que ha pasado de ser un mito a un problema de salud 

pública. 
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3.4 Importancia del Fondo Metropolitano 

El Fondo Metropolitano es el principal instrumento de financiamiento de las 

metrópolis en México, sus lineamientos enmarcan los criterios y requisitos de 

asignación de esos recursos para el desarrollo de esas áreas urbanas. Las reglas 

de operación 2019 describen su asignación de la siguiente forma: 

 

Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a  

programas que demuestren ser viables y sustentables, 

orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo 

regional, urbano, el transporte público y la movilidad no 

motorizada y el ordenamiento del territorio para impulsar la 

competitividad económica, la sustentabilidad y las 

capacidades productivas de las zonas metropolitanas, 

coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o 

riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los 

propiciados por la dinámica demográfica y económica, así 

como la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de 

las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano 

y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas 

(Reglas de operación del Fondo Metropolitano, 2019).  

 

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Finanzas de Hidalgo prevé que los 

resultados e impacto de los proyectos metropolitanos en Hidalgo deberán impulsar 

los objetivos que se enlistan a continuación (2016): 

 

 Sustentabilidad, competitividad económica y fortalecimiento de las 

capacidades productivas. 

 La disminución de la vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, 

ambientales, propiciados por la dinámica demográfica y económica. 

 La consolidación urbana. 

 El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento 

regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas 

metropolitanas. 

 

Como se observa, las reglas de operación son muy específicas en cuanto a los 

proyectos que pueden financiarse mediante el Fondo Metropolitano, no obstante, 

se alude al desarrollo regional como un objetivo de los proyectos metropolitanos 

financiables mediante el fondo. Por eso, el análisis de la forma en que gasta un 

gobierno abona elementos para definir sus prioridades de gestión. La tabla 11 
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muestra un desglose de las obras financiadas mediante estos recursos federales en 

la ZMTu. 

 

Tabla 10. Desglose del Fondo Metropolitano asignado a la ZMTu 
 

DESGLOSE DEL FONDO METROPOLITANO ASIGNADO A LA ZMTU 

AÑO MONTO PROYECTO 

2010  $        49,379,362.00  Distribuidor vial, puente vehicular 1ra etapa  

2011  $        50,194,542.00  Puente vehicular, equipamiento y obras hidráulicas, distribuidor vial, elaboración de proyecto 

2012  $        50,000,000.00  Foro de consulta pública del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, pavimentación hidráulica, 

equipamiento y obras hidráulicas, construcción de puente vehicular, modernización con concreto 

hidráulico 

2013  $        50,108,619.00  Construcción de centro oncológico, actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de la Región Tula, estudio y proyecto para la construcción de puente vehicular Benicia, 

construcción del puente vehicular Benicia. 

2014  $        57,828,470.00  Equipamiento del Centro Oncológico de la Región Tula 

2015  $        58,802,859.00  Adquisición de equipo complementario del Centro Oncológico de la Región Tula, construcción de pista 

atlética en unidad deportiva metropolitana en Tepeji, construcción de unidad deportiva regional Tula 1ra 

etapa, Centro de Desarrollo Deportivo Tlahuelilpan, construcción de vialidades sobre vías de ferrocarril 

Tula, Sustitución de redes de agua potable Tlaxcoapan 

2016  $        59,794,638.00  Construcción de puente vehicular en Teocalco 

2017  $        18,628,802.00  Modernización de carretera Tepeji del Río- Tlahuelilpan 1ra etapa 

2018 $      39,519, 576.20 Modernización de Avenida del Trabajo en Tlaxcoapan; Continuación Av. Sin nombre conexión entronque 

Tepeji del Río- Tlahuelilpan y libramiento norte a Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los reportes de gasto del Fondo Metropolitano del Estado de Hidalgo (Unidad 
de Planeación y Prospectiva, 2019). 

 

Como se observa, en general el fondo metropolitano de la zona de estudio se ha 

asignado a proyectos de infraestructura para la consolidación urbana y en ninguna 

ocasión para temas relacionados al medio ambiente, es importante mencionar que 

algunos proyectos en los que se han direccionado recursos del fondo metropolitano 

para la ZMTu, se han utilizado en municipios que no integran la zona. Ejemplo de 

eso es el caso de Tepeji del Río, donde se construyó una pista atlética en una unidad 

deportiva metropolitana por lo que este punto merece atención.  

 

El ejemplo de Tepeji evidencia que en Hidalgo no se han respetado cabalmente las 

Reglas de Operación del Fondo Metropolitano que especifican claramente que los 

recursos del fondo serán destinados a proyectos o estudios de impacto 

metropolitano de las zonas metropolitanas identificadas por el Grupo 

Interinstitucional integrado por INEGI, CONAPO y SEDATU (Reglas de operación 

del Fondo Metropolitano, 2019). 

 

Adicionalmente hay que subrayar que, para acceder a recursos del Fondo 

Metropolitano, los municipios deben integrar proyectos de impacto metropolitano 

que serán evaluados por el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano 
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de cada Entidad Federativa, a partir de las condiciones que determina la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. La calificación de los proyectos metropolitanos va 

de 0 a 1000, y se aprueban aquellos que reúnen más de 600 puntos, por lo que se 

infiere que esos proyectos impactan en el desarrollo de las metrópolis (Reglas de 

operación del Fondo Metropolitano, 2019). 

 

A manera de conclusión, los datos evidencian que, a pesar de ser una zona 

metropolitana pequeña, la ZMTu experimenta un serio problema de contaminación 

del aire, en su mayor parte generada por los procesos industriales característicos 

de su dinámica económica. También se pudo constatar que no se ha implementado 

una estrategia de comunicación respecto al problema y que las acciones y proyectos 

en materia de ecología y medio ambiente no han significado una prioridad respecto 

al gasto de los recursos del Fondo Metropolitano correspondiente a la ZMTu. 

Retomando la importancia de los detonadores de gobernanza metropolitana que se 

abordaron en el capítulo I, la ZMTu claramente cuenta con un detonador de tipo 

tema específico: la contaminación atmosférica. Sin embargo, la inserción de este 

tema en el diseño de una agenda metropolitana y la creación de acuerdos en torno 

a su solución no solo depende de la identificación del detonador, sino de una serie 

de factores que funcionan como factores para la creación de acuerdos o como 

costos que impiden su generación. En el siguiente capítulo se analizará a detalle 

esto último. 
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Capítulo IV. Estudio de la Gobernanza en la Zona Metropolitana de 

Tula 
Como se discutió en los capítulos anteriores, la gobernanza metropolitana incluye 

una serie de elementos e instrumentos que deben estar presentes para su 

consecución; la acción colectiva institucional también abona elementos en ese 

sentido porque identifica obstáculos e incentivos para la generación de acuerdos de 

coordinación. Bajo este orden de ideas y una vez discutida la parte normativa, es 

importante analizar la parte práctica. 

Por eso, el objetivo de este capítulo es evidenciar dos cuestiones: la fragmentación 

interinstitucional persistente entre los gobiernos locales que confluyen en la ZMTu 

y el gobierno estatal; así como la posibilidad de posicionar al problema de 

contaminación del aire como un detonador de gobernanza en la ZMTu. Dicho 

objetivo se logrará mediante el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación 

de herramientas metodológicas de tipo cualitativo que se expondrán a detalle en el 

apartado metodológico. 

4.1 Apartado Metodológico 

Como se advirtió anteriormente, esta investigación es de tipo cualitativo. Por lo 

tanto, la obtención y procesamiento de información y datos se atribuyen a la 

implementación de tres herramientas metodológicas: 

 Aplicación de entrevistas semiestructuradas;  

 Observación participativa en foros de planeación y medio ambiente; y  

 Técnica de análisis y reconocimiento urbano. 

 

4.1.1 Entrevistas Semiestructuradas 

La aplicación de entrevistas semiestructuradas se llevó a cabo en cuatro fases, la 

muestra seleccionada es de tipo lógica-teórica (no probabilística) y se basa en los 

preceptos de gobernanza metropolitana planteados por ONU Hábitat y los 

elementos de la Acción Colectiva Institucional discutidos en los apartados 1.1.1 y 

1.4 del capítulo uno como se expone en la tabla 12. 

El modelo analítico que se estructura en la tabla 12 expone el objetivo de cada fase 

de entrevista, el sector entrevistado por fase, así como las categorías de análisis y 

el instrumento o instrumentos de gobernanza metropolitana de los que deriva cada 

categoría. La parte de acción colectiva institucional pretende mostrar el estatus de 

cada categoría de análisis respecto a los factores de la ACI, es decir, cada categoría 

se definirá como un factor para la generación de acuerdos o como un costo alto que 

impide la generación de acuerdos. Esta se completará con base en los resultados 

de la aplicación y sistematización de entrevistas.
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Tabla 11. Modelo analítico de fases de entrevistas 

MODELO ANALÍTICO DE FASES DE ENTREVISTAS  

SECTOR ENTREVISTADO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
INSTRUMENTOS DE LA 

GOBERNANZA METROPOLITANA  

ACCIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL 

Factor para la generación 
de acuerdos 

Costos altos que deben 
mantenerse bajos 

Fase 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Evidenciar rasgos de fragmentación interinstitucional en torno a la planeación y gestión de la Zona Metropolitana de Tula, así como la identificación de incentivos a la coordinación 

Funcionarios públicos de planeación y desarrollo 
metropolitano estatales y municipales  

Planeación Institucional     

Marco legal Institucional     

Fondo metropolitano Financiero     

Actores clave Social/ Sectorial     

Gobiernos municipales 
metropolitanos 

Político/ Institucional     

Acciones, proyectos y agenda 
metropolitana 

Político/ Institucional     

Obstáculos a la coordinación Político/ Institucional/ Financiero     

Incentivos a la coordinación Político/ Sectorial/ Financiero     

Fase 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
De acuerdo con las experiencias de los funcionarios públicos, analizar el contexto institucional, político y gubernamental en torno a la contaminación atmosférica que experimenta la 

ZMTu, para determinar si la gestión de la calidad del aire puede funcionar como un detonador de gobernanza metropolitana en la zona. 

Funcionarios públicos estatales y municipales del 
área ecología y medio ambiente 

Problema ambiental dominante y 
sus efectos en la salud pública 

Social/ Sectorial     

Planeación y medio ambiente Institucional     

Marco legal Institucional     

Acciones coordinadas de mitigación 
contra la contaminación 

Político/ Institucional/ Sectorial     

Mediciones de emisiones 
contaminantes 

Institucional/ Social     
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Industria ambientalmente 
responsable 

Sectorial     

Recomendaciones y propuestas 
Institucional/ Político/ Financiero/ 

Sectorial 
    

Gobiernos municipales y medio 
ambiente  

Político/Institucional     

Fase 3 y 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Analizar el problema de contaminación atmosférica que experimenta la ZMTu a partir de las acciones sociales, privadas y gubernamentales que se han generado o no en la zona, para 

posicionar a dicho problema como un detonador de gobernanza metropolitana  

Asociaciones civiles ambientalistas y residentes 
de la ZMTu (fase 3)                                                                                                                               

Empleados y jubilados de industrias catalogadas 
como altamente contaminantes (fase 4) 

Participación social y gestiones 
ciudadanas 

Social     

Problema ambiental dominante y 
sus efectos en la salud pública 

Social/ Sectorial     

Gobiernos municipales y medio 
ambiente  

Político/ Institucional     

Mediciones de emisiones y 
comunicación 

Institucional/ Social     

Acciones coordinadas de mitigación 
contra la contaminación 

Político/ Institucional/ Sectorial     

Recomendaciones y propuestas 
Institucional/ Político/ Financiero/ 

Sectorial 
    

Industria ambientalmente 
responsable 

Social/ Sectorial     

Fuente: Elaboración propia con base en (Andersson, 2015; Ramírez, 2014; Feiock, 2009). 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

De acuerdo con lo anterior, los resultados de las entrevistas se sistematizaron 

mediante la técnica de rondas de codificación y procesamiento de entrevistas desde 

una perspectiva procesual. De manera más específica, se concentró la información 

en memos de entrevista que sistematizan las opiniones y argumentos de cada 

entrevistado por categoría. Dichos memos se fueron sintetizando hasta encontrar 

puntos generales de acuerdo entre los entrevistados, tal como se presenta en los 

siguientes subapartados (Dabenigno, 2017). 

Por lo tanto, en cada fase de entrevista se detallan los sectores entrevistados por 

cargo, dependencia, grupo al que pertenecen o lugar de residencia, así como las 

categorías de análisis y su contenido. Finalmente, se presentan los puntos 

generales de acuerdo por fase de entrevista y el modelo de análisis que explica el 

resultado de cada categoría de acuerdo con los factores de la ACI.  Las rondas de 

entrevistas y los cuestionarios aplicados se localizan en los anexos por fase de 

entrevista. 

La primera fase se aplicó a funcionarios públicos estatales y municipales de las 

áreas de planeación, ya que de acuerdo a sus atribuciones son quienes atienden o 

deberían atender los temas metropolitanos. Los funcionarios públicos entrevistados 

por área se exponen en la tabla 13: 

Tabla 12. Fase 1. Funcionarios públicos del sector planeación y desarrollo 
metropolitano 

FASE 1. FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR PLANEACIÓN Y DESARROLLO METROPOLITANO 

SECTOR DEPENDENCIA CARGO 

 
 
 
 
 
 

Funcionarios 
Públicos 

LXIV legislatura del H. Congreso de Hidalgo Diputado presidente de la comisión de asuntos 
metropolitanos 

Secretaría de Planeación y Prospectiva del 
Estado de Hidalgo 

Coordinadora de Planeación y Desarrollo Regional 
y Metropolitano 

Directora de asuntos metropolitanos 

Presidencia Municipal Tula de Allende Director de Planeación 

Presidencia Municipal Atotonilco de Tula Director de Desarrollo Económico y Planeación, y 
Director de Catastro y Ordenamiento Territorial 

Presidencia Municipal Atitalaquia Director de la Unidad de Transparencia y 
Planeación 

Presidencia Municipal Tlaxcoapan Director de Planeación 

Presidencia Municipal Tlahuelilpan Director de Obras Públicas 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del municipio de Atotonilco de Tula se aplicó una entrevista doble a 

petición de los directores de Desarrollo Económico y Planeación, y Catastro y 

Ordenamiento Territorial, debido a que comparten atribuciones de planeación y lo 

consideraron necesario para enriquecer el ejercicio. Por otro lado, en Tlahuelilpan 

se entrevistó al Director de Obras Públicas porque no existe la dirección de 

planeación en el municipio y es el quien ejerce de forma indirecta acciones en esa 

materia. 
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En la fase 1 de las entrevistas se enfocaron en abordar las ocho categorías que 

evidencian fragmentación interinstitucional en la ZMTu y que se relacionan con los 

factores de la acción colectiva institucional: planeación metropolitana, marco legal 

para la coordinación, actores clave, gobiernos municipales metropolitanos, 

acciones, proyectos y agenda metropolitana, obstáculos a la coordinación e 

incentivos a la coordinación. El cuestionario aplicado se agrega en el Anexo 1. 

Cada categoría se explica a continuación: 

 Planeación: Define si los instrumentos de planeación vigentes abordan el 

tema metropolitano y si existe o no coordinación en los procesos de 

planeación metropolitana. 

 Marco legal: Explora el conocimiento de los funcionarios públicos respecto 

a las instancias de coordinación metropolitana planteadas en la LGAHOTDU, 

los motivos por los que no se han implementado y las propuestas para 

implementarlos. 

 Fondo metropolitano: Muestra la opinión de los funcionarios públicos 

respecto al fondo, también expone sus críticas respecto al proceso de diseño 

e implementación de proyectos financiados mediante esos recursos. 

 Actores clave: Define quienes, a consideración de los funcionarios públicos 

entrevistados, son los actores clave que pueden generar acuerdos de 

coordinación en la ZMTu. 

 Gobiernos Municipales Metropolitanos: Expone el papel actual de los 

gobiernos municipales en el plano metropolitano. 

 Acciones, proyectos y agenda metropolitana: Define si existen o no 

proyectos de escala metropolitana en la ZMTu y si se ha construido una 

agenda metropolitana. También recoge propuestas que deberían estar en la 

agenda metropolitana de la ZMTu. 

 Obstáculos a la coordinación: Esta categoría explora los factores que han 

limitado la generación de acuerdos de coordinación en la ZMTu. 

 Incentivos a la coordinación: Expone los incentivos que pueden detonar 

acuerdos de coordinación en la ZMTu. 

El proceso de obtención de las categorías mencionadas consistió en la realización 

de tres rondas de codificación por fase de entrevista. 

Las fases de entrevistas dos, tres y cuatro siguen con el análisis de la coordinación, 

pero desde el enfoque ambiental, se centran en identificar las políticas o acciones 

ambientales que se han llevado a cabo en la zona en torno a la contaminación del 

aire. Por lo tanto, la muestra seleccionada para la aplicación de las entrevistas se 

relaciona con la parte gubernamental en la fase dos; la parte de sociedad civil en la 

fase tres; y el sector industrial en la fase cuatro.  
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De acuerdo a lo anterior, se planeó que la fase de entrevistas número dos se 

aplicara a funcionarios públicos estatales y municipales del área de medio ambiente, 

no obstante se agotaron todos los recursos posibles para obtener información del 

Departamento de Medio Ambiente de la Región Tula; la Dirección de Gestión de la 

Calidad del Aire de Hidalgo; la Subdirección de Sustentabilidad, Prevención y 

Control de la Contaminación; la Subdirección de Monitoreo Ambiental; del 

Departamento de Inventario de Emisiones; y el área de Monitoreo y seguimiento del 

PROAIRE, sin obtener respuesta favorable.  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue enfática en el apoyo 

que otorga a la investigación, sin embargo, se observó un protocolo altamente 

burocrático para atender solicitudes de información, ya que cada área debe recibir 

autorización del secretario de la SEMARNATH para poder otorgar información, 

además las áreas mencionadas no mostraron coordinación entre sí.  

Adicionalmente, la solicitud presentada a la Diputada Presidenta de la Comisión de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del H. Congreso de 

Hidalgo fue medianamente atendida ya que contestó por escrito el 60% de la 

entrevista argumentando que solo contestaría las preguntas que tienen que ver con 

el quehacer legislativo que su cargo representa.  

Por otro lado, cabe mencionar algunas dificultades en el proceso de entrevista, ya 

que fue bastante complicado localizar a los funcionarios públicos municipales de las 

áreas de medio ambiente debido a lo complicado de sus agendas, de tal manera 

que pasaron meses en reuniones y citas en Gobierno del Estado debido a la 

clausura del relleno sanitario que comparten los cinco municipios de la ZMTu. Los 

funcionarios públicos entrevistados en la fase 2 se muestran en la tabla 14, el 

cuestionario aplicado está disponible en el Anexo 2. 

Tabla 13. Fase 2, Funcionarios públicos del sector ecología y medio 
ambiente 

FASE 2. FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

SECTOR DEPENDENCIA CARGO 

 
 
 
 
 
 

Servidores Públicos 

H. Congreso de Hidalgo Diputada Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático  

Agencia Estatal de Energía de 
Hidalgo 

Director de la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo 

Presidencia Municipal Atitalaquia Director de Ecología y Medio Ambiente 

Presidencia Municipal Tlaxcoapan Directora de Salud y Medio Ambiente 

Presidencia Municipal Tlahuelilpan Director de Ecología y Medio Ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, no fue posible entrevistar a las Directoras de Ecología y Medio 

Ambiente de Atotonilco de Tula y Tula de Allende. En el caso de la primera debido 

a que fue removida de su cargo un día antes de la cita para la entrevista, además 
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de que el área permaneció varios días sin representante. Respecto al municipio de 

Tula de Allende no se pudo ver ni contactar a la representante por ningún medio. 

A pesar de las dificultades enfrentadas, se logró recabar evidencia suficiente para 

delinear ocho categorías resultantes del procesamiento de la información de esta 

fase. Cada categoría incorpora los elementos que se exponen a continuación:   

 Problema ambiental dominante y sus efectos en la salud pública: 

Expone el problema ambiental más apremiante de la ZMTu y sus efectos en 

la salud de sus habitantes; 

 Planeación y Medio Ambiente: Identifica problemas de coordinación entre 

los instrumentos de planeación y los referentes a medio ambiente; 

 Marco Legal: Define si la regulación ambiental actual ha cumplido con sus 

objetivos; 

 Acciones Coordinadas de Mitigación contra la Contaminación: Define si 

hay o no acciones, políticas o programas encaminados a la mitigación de la 

contaminación del aire; 

 Mediciones de emisiones contaminantes: Refleja el conocimiento 

respecto a los procesos y parámetros de medición de emisiones 

contaminantes en el aire, así como la confianza que se tiene en las 

mediciones realizadas; 

 Industria Ambientalmente Responsable: Define si las industrias 

contaminantes de la ZMTu emprenden acciones de mejora de la calidad del 

aire o implementan acciones alternas para aminorar el problema; 

 Recomendaciones y propuestas: Recaba las propuestas encaminadas a 

mejorar la calidad del aire en la ZMTu; y 

 Gobiernos Municipales y Medio Ambiente: Explora el papel de los 

gobiernos municipales en los temas ambientales. 

 

Por su parte, en la fase tres las entrevistas se aplicaron a la sociedad civil que 

incluye habitantes de los cinco municipios que integran la ZMTu, grupos 

ambientalistas y asociaciones civiles de apoyo al medio ambiente en la zona de 

estudio. Su objetivo fue identificar acciones y gestiones en pro de la calidad del aire 

impulsadas por la sociedad civil, además de la opinión de los residentes de la zona 

respecto al origen, consecuencias y tratamiento de problema, en este sentido, se 

relaciona con la acción colectiva. Los entrevistados en esta fase se exponen en la 

tabla 15, para consultar los cuestionarios utilizados en esta fase de entrevistas 

consultar el Anexo 3. 
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Tabla 14. Fase 3, Asociaciones civiles ambientalistas y residentes de la 
ZMTu 

FASE 3. ASOCIACIONES CIVILES AMBIENTALISTAS Y RESIDENTES DE LA ZMTU 

SECTOR DEPENDENCIA 

 
 
 
 
 

Sociedad Civil 

Grupo Ecologista Hidalguense de Protección al Medio Ambiente  

Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir A.C. 

Grupo Ambientalista "Solo por Ayudar" 

Grupo de protesta contra CEMEX planta Atotonilco 

Residente de Atotonilco de Tula 

Residente de Atitalaquia 

Residente de Tlaxcoapan 

Residente de Tlahuelilpan 

Residente de Tula de Allende 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, la fase cuatro se enfocó en la obtención de información del sector 

industrial, por lo que se entrevistó a empleados y ex empleados de algunas 

empresas catalogadas como altamente contaminantes localizadas en la ZMTu. En 

este caso la muestra se definió de ese modo para evitar un posible sesgo de 

información de parte de dueños o gerentes de esas industrias. Los entrevistados de 

esta fase se exponen en la tabla 16 y el cuestionario aplicado está disponible en el 

Anexo 4. 

Tabla 15. Fase 4, Sector industria contaminante 
 FASE 4. SECTOR INDUSTRIA CONTAMINANTE 

SECTOR DEPENDENCIA 

 
Industrial 

Industria Calera 

Industria del cemento 

PEMEX 

Fuente: Elaboración propia. 

La realización de esta fase de entrevistas también enfrentó dificultades para 

encontrar informantes adecuados y dispuestos a brindar información respecto a la 

relación que guarda el sector industrial y la contaminación del aire.  

Respecto al procesamiento de la información de las fases 3 y 4, se generaron tres 

rondas de codificación que incluyen información de ambas y las categorías 

resultantes fueron: 

 Participación social y gestiones ciudadanas: Explora la participación de 

la sociedad civil en torno al problema de contaminación del aire que la ZMTu 

experimenta; 

 Problema ambiental dominante y sus efectos en la salud pública: 

Expone la opinión de los entrevistados respecto al problema ambiental más 

apremiante de la ZMTu, así como su origen y efectos en la salud pública; 

 Gobiernos municipales y medio ambiente: Expone el papel actual de los 

gobiernos municipales en el plano ambiental, así como sus limitantes; 
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 Mediciones de emisiones y comunicación: Evidencia la limitada 

estrategia de medición y comunicación respecto a las emisiones 

contaminantes en la unidad de análisis y recaba algunas propuestas; 

 Acciones coordinadas de mitigación de la contaminación: Evidencia la 

carencia de acciones y políticas coordinadas de mitigación de la 

contaminación; 

 Recomendaciones y propuestas: Engloba las propuestas de acción para 

la mejora de la calidad del aire en la ZMTu; y 

 Industria ambientalmente responsable: Explica el origen de la 

contaminación del aire y evidencia la responsabilidad no atendida de las 

industrias contaminantes. 

 

4.1.2 Técnica de Observación Participativa 

La técnica de observación participativa es un ejercicio de análisis enfocado en el 

involucramiento directo del investigador. El observador participante se implica en 

las actividades concernientes a la situación social a investigar, observando a fondo. 

Su atención permite un grado mayor de aleta y un ángulo abierto al considerar 

aspectos culturales tácitos de una situación social (Valles, 1999). 

En este caso la actividad permitió obtener información de primera mano respecto a 

las acciones en materia de planeación, medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo 

de los municipios que integran la ZMTu. 

Para eso fue necesario consultar periódicamente las páginas electrónicas del H. 

Congreso del Estado de Hidalgo, de la Unidad de Planeación y Prospectiva y de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, gracias a eso se 

obtuvo acceso a convocatorias de los foros de Medio Ambiente realizados en el H. 

Congreso, al Foro para la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico 

del Estado de Hidalgo y al Foro de Priorización de Obras para la Región Tula- Tepeji 

con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Cabe mencionar que la asistencia a dichos foros permitió el involucramiento en los 

temas relacionados con el tema de investigación y la información se fue 

sistematizando en notas que resaltaron detalles como fecha, lugar de realización 

del foro, dependencia que lo organizó, resumen de las actividades que se llevaron 

a cabo y las ideas principales que aportó cada sector para obtener argumentos 

relacionados con el objeto de la investigación. 

Además, esto permitió generar acercamientos con funcionarios públicos y grupos 

ambientalistas que posteriormente fueron entrevistados. Por otra parte, las ideas 

principales obtenidas mediante esta herramienta sirvieron para identificar algunos 
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obstáculos para la construcción de la agenda metropolitana y para fortalecer las 

experiencias de coordinación en materia ambiental que se presentan en los 

subapartados 4.2 y 4.3.1 respectivamente. 

4.1.3 Técnica de Análisis y Reconocimiento Urbano 

Este ejercicio consiste básicamente en un recorrido de observación y toma de 

evidencias fotográficas. Su objetivo es describir mediante imágenes el problema de 

contaminación atmosférica que experimenta la ZMTu originado por industrias 

altamente contaminantes que se localizan en dicha zona.  

El observador participante aplica su experiencia ‘desde dentro’ y ‘desde fuera’ de 

una escena y lleva un registro sistemático de las observaciones (Valles, 1999) que 

en este estudio se complementa con el testimonio fotográfico acompañado de un 

breve relato. Cabe mencionar, que el registro sistemático no se realiza a partir de 

observaciones en particular del investigador, sino que identifica situaciones o 

condiciones que gráficamente exponen el problema del que se hace referencia. 

4.2 Obstáculos para la construcción de la agenda metropolitana 

De acuerdo con la Nueva Agenda Urbana las ciudades sostenibles, resilientes e 

incluyentes son a menudo resultado de un buen gobierno que se construye 

mediante un liderazgo efectivo que supere la fragmentación, que genere 

mecanismos eficientes de planeación del uso del suelo, incentive la coordinación 

jurisdiccional, la participación ciudadana incluyente y el financiamiento eficiente 

(United Nations, 2017). 

Por eso, promover la gobernanza es uno de los grandes retos de las ciudades para 

impulsar agendas públicas incluyentes y sensibles con las problemáticas de cada 

territorio, por lo que la inclusión de actores locales en la etapa de definición de la 

agenda es fundamental para concretar ese proceso. Además, la agenda 

metropolitana es el instrumento que refleja el esfuerzo de una metrópoli para 

resolver sus problemas de acción colectiva (Feiock, 2009). 

Por lo tanto, la etapa de integración de una agenda metropolitana debe estar 

vinculada a procesos de planeación, participación y gestión, que a su vez estén 

alineados a leyes, reglamentos e instrumentos de planeación de carácter Estatal y 

Federal. En ese sentido, la ZMTu no tiene definida una agenda metropolitana ni 

cuenta con un instrumento vigente de planeación y desarrollo, lo cual es evidencia 

de fragmentación gubernamental. 

Como se señaló en el capítulo III, para efectos de planeación y gestión el Estado de 

Hidalgo se divide en macro-regiones, los municipios que integran la ZMTu forman 

parte de la Macro Región III Oriente Tula- Tepeji. Las instancias deliberativas y de 

participación del proceso de planeación son el Comité de Planeación para el 
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Desarrollo Regional (COPLADER) y Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM). Estos organismos descentralizados deben sesionar al 

menos tres veces al año atendiendo en cada sesión las etapas de la planeación: 

priorización de obras, selección de proyectos y finalización de obras.  

Como se observa, las zonas metropolitanas de Hidalgo quedan inmersas dentro de 

las regiones identificadas para la planeación, y ese es el primer punto de partida 

porque evidencia que el tema metropolitano no está incluido en la agenda pública. 

Respecto a eso, la participación en el foro “Priorización de Problemas Públicos y 

sus Soluciones Sostenibles” organizado por la Unidad de Planeación y Prospectiva 

de Hidalgo permitió ingresar en la agenda pública el problema de contaminación del 

aire que padece la ZMTu.  

En ese ejercicio de participación fue posible observar que el Gobierno Estatal 

encamina esfuerzos por incluir a diversos sectores en el proceso de planeación y 

que la línea a seguir tiene que ver con la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). No obstante, la participación y asistencia se vio nutrida por 

funcionarios municipales especialmente, algunos de ellos del Gobierno Estatal, en 

su mayoría de de Obras Públicas y la Unidad de Planeación y Prospectiva, además 

de algunos académicos y miembros de asociaciones civiles ambientalistas con los 

que se tuvo un primer acercamiento. 

La dinámica del foro fue dividir a los asistentes en mesas de trabajo organizadas de 

acuerdo a los ODS, por lo que el tema de esta investigación encajó perfectamente 

en la mesa 7, nombrada “Ciudades y Comunidades Sostenibles” donde se trabajó 

una matriz de problemas y soluciones respecto a los ODS 6, 7 y 11 donde se incluyó 

a la contaminación del aire, entre otros para su discusión. Cabe señalar que en el 

foro no se refirió en ninguna ocasión el tema metropolitano ni la construcción de una 

agenda en esa escala urbana, aunque si se abordó el punto de la planeación a largo 

plazo. 

En este sentido, la falta de referencias metropolitanas en la planeación motiva a 

pensar en los elementos que inicialmente pudieran motivar la creación de una 

agenda metropolitana, para lo cual el análisis de las entrevistas aplicadas a los 

funcionarios públicos de las áreas de planeación y afines, son una pieza clave. 

De acuerdo a los elementos discutidos en el marco de la acción colectiva 

institucional, la no existencia de una agenda metropolitana en la ZMTu refleja que 

los problemas de acción colectiva no atraen los reflectores gubernamentales, que 

los jugadores o actores clave no han contado con las habilidades de negociación, 

que los costos de transacción pueden ser elevados y que no se ha configurado un 

sistema de incentivos que motive a la coordinación en la ZMTu. 
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La tabla 17, resume las ideas relevantes de los funcionarios públicos entrevistados 

en torno al tema de coordinación interinstitucional en las metrópolis. Como se 

advirtió en el apartado metodológico, cada tabla explica el punto general de acuerdo 

identificado para cada categoría analizada de acuerdo con lo expuesto por los 

entrevistados. 

Tabla 16. Coordinación Metropolitana en la ZMTu 
COORDINACIÓN METROPOLITANA EN LA ZMTu 

CATEGORÍA PUNTO GENERAL DE ACUERDO 

 

 

PLANEACIÓN 

Los instrumentos de planeación en Hidalgo deben ser herramientas sencillas, transversales y con objetivos 

a largo plazo. El diseño de los Planes de Desarrollo Metropolitano y Programas de Desarrollo Urbano debe 

hacerse en coordinación de los cinco municipios que integran la ZMTu, su actualización debe considerar 

los retos de la urbanización y el medio ambiente. 

 

 

 

MARCO LEGAL  

Las instancias de coordinación metropolitana que plantea la LGAHOTDU no se han implementado por falta 

de voluntad política de los involucrados y presupuesto. La ley de desarrollo metropolitano de Hidalgo debe 

dar mayor participación en la toma de decisiones a los municipios, al congreso, a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, a la iniciativa privada, para que las políticas de desarrollo metropolitano se generen a partir 

del acuerdo de todos los actores. 

 

FONDO 

METROPOLITANO 

Debería haber coordinación entre los municipios metropolitanos para el diseño de proyectos financiados 

con el fondo metropolitano porque todos los proyectos se presentan de forma aislada, pero primero los 

gobiernos municipales deben comprender las implicaciones del fenómeno metropolitano. 

 

ACTORES CLAVE  

Gobierno municipal (presidentes municipales) y gobierno estatal (Coordinación General de Planeación y 

Desarrollo Regional y Metropolitano) 

 

GOBIERNOS 

MUNICIPALES 

METROPOLITANOS 

Los gobiernos municipales no tienen claras las implicaciones del fenómeno metropolitano y no se les toma 

en cuenta en la toma de decisiones en ese plano, sin embargo, necesitan comenzar a integrarse pero con 

previo conocimiento del tema. 

 

ACCIONES, 

PROYECTOS Y 

AGENDA 

METROPOLITANA 

La ZMTu no cuenta con programas, acciones o agenda metropolitana. El único esfuerzo de coordinación 

es el relleno sanitario regional que comparten los cinco municipios y que actualmente se encuentra 

clausurado porque después de cuatro años aproximadamente no se ha logrado un acuerdo. Los temas 

medioambientales como la contaminación del agua, aire y suelo deben estar en la agenda metropolitana 

además de temas de seguridad, desarrollo económico y movilidad. 

 

OBSTÁCULOS A LA 

COORDINACIÓN 

METROPOLITANA  

Existe poca voluntad de los actores involucrados en las metrópolis para generar acuerdos. El gobierno 

estatal no cumple con su facultad de mediador de los acuerdos metropolitanos. Los gobiernos municipales 

no cuentan con recursos económicos y humanos suficientes para atender los retos del desarrollo 

metropolitano. Las agendas municipales no coinciden entre sí 

 

INCENTIVOS A LA 

COORDINACIÓN 

Los problemas ambientales como la contaminación del aire pueden ser un detonador de acuerdos 

metropolitanos, pero también el acceso a recursos financieros y la inserción de la academia. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro anterior expone puntos clave para el entendimiento de la fragmentación 

interinstitucional en la ZMTu, además de algunas ideas y propuestas para la 

gobernanza metropolitana que se describen a continuación por categoría analítica. 

4.2.1 Planeación  

La categoría de planeación intenta reunir las características generales de los 

instrumentos, mecanismos e instancias de planeación para mostrar si estos son 

coherentes entre sí y si incluyen la visión metropolitana. Respecto a los COPLADER 

como instancias de planeación regional, las percepciones de gobierno estatal y 

municipal se contraponen entre sí; el primero asegura que estas instancias son el 

claro ejemplo de que en Hidalgo el proceso de planeación es integral e incluyente 
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pero el gobierno municipal opina que los foros de COPLADER no son más que 

eventos políticos que carecen de vinculación con proyectos coordinados de 

desarrollo regional, donde la palabra metropolitano parece estar prohibida. 

En este caso, el poder legislativo refiere que los municipios históricamente han 

tenido un papel marginal en el proceso de planeación y diseño de políticas 

metropolitanas y que ello desincentiva su participación, aunque este punto es 

cuestionable porque es comprobable que en Hidalgo no existen políticas ni 

instrumentos de planeación de escala metropolitana, entonces valdría la pena 

aclarar que el papel marginal municipal referido tiene que ver con los proyectos 

financiados mediante el fondo metropolitano. 

Sin embargo, en el punto general de acuerdo sugiere que los instrumentos de 

planeación en Hidalgo son costosos, fragmentados, complicados y sin seguimiento. 

Además de que hay una fuerte coincidencia en que los municipios tienen severas 

limitaciones de planeación y no cuentan con los recursos humanos y financieros 

para diseñar instrumentos efectivos, por lo que la coordinación metropolitana podría 

ser de gran ayuda en ese proceso.  

Otra coincidencia identificada es que los retos de la urbanización y del medio 

ambiente son puntos clave que no pueden omitirse en el proceso de planeación 

sobre todo de los Programas de Desarrollo Urbano municipales y el Plan de 

Desarrollo Metropolitano que en el caso de Tula es de carácter regional y no 

metropolitano.  

En este sentido vale la pena retomar uno de los dilemas que enfrentan las 

metrópolis de acuerdo a la Acción Colectiva Institucional, que tiene que ver con la 

internalización de externalidades impuestas por otros gobiernos porque el proceso 

de planeación debe ser integral, sobre todo en el plano metropolitano donde debe 

considerar los intereses, vocación y prioridades de los municipios que integran la 

ZMTu, de modo que las decisiones de una jurisdicción no afecten a otra (Carrera & 

Martínez, 2019). 

4.2.2 Marco Legal 

Bajo el argumento de que el marco legal brinda certeza jurídica a cualquier acción 

y sabiendo que el marco legal mexicano cuenta con las disposiciones e instancias 

necesarias para generar acuerdos de coordinación metropolitana, esta categoría 

reúne argumentos respecto a la falta de aplicación de las disposiciones legales en 

materia de desarrollo metropolitano, específicamente las instancias de coordinación 

que plantea la LGAHOTDU y los retos legislativos en el plano metropolitano en 

Hidalgo.  
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Esta categoría alude precisamente a algunos de los factores que inciden en los 

jugadores o actores clave en la toma de decisiones de acuerdos de coordinación 

metropolitana porque ciertamente no se ha generado una red de colaboración y 

confianza que motive su participación, además, los procesos políticos y las 

instituciones creadas influyen fuertemente en esos procesos y tampoco se ha 

construido un marco legal sólido que fomente el ejercicio de participación. 

En ese sentido, la entrevista realizada en el poder legislativo de Hidalgo precisó los 

retos legislativos en materia metropolitana, que tienen que ver con la generación de 

certidumbre en los procesos de coordinación y es que, efectivamente este es un 

punto de interés para los gobiernos municipales ya que consideran que la falta de 

un mediador es una limitante a la coordinación, lo que se interpreta como falta de 

certeza o seguridad respecto a los acuerdos que pudieran surgir en la metrópoli. En 

este sentido, un reto legislativo determinante es dar mayor participación en la toma 

de decisiones a la ciudadanía, las Organizaciones de la Sociedad Civil, el H. 

Congreso de Hidalgo, los gobiernos municipales y la Iniciativa Privada.  

Como se observa, este último reto tiene que ver absolutamente con los preceptos 

de gobernanza y la ruptura del paradigma del gobierno como único gestor del 

desarrollo, aunque en este caso el legislativo sugiere que la participación legislativa 

y municipal es limitada porque el Gobierno del Estado funge como único rector de 

las decisiones gubernamentales en materia metropolitana, sin embargo se observa 

que el legislativo cumple ilimitadamente con su función y el caso municipal tiene que 

ver con otros factores. 

Por su parte, la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Regional y 

Metropolitano (CGPDRM) hace una observación importante respecto a los tiempos 

del proceso legislativo, refiriendo específicamente a la falta del reglamento de la 

LGAHOTDU y aludiendo a que esos instrumentos deberían publicarse a la par para 

evitar contradicciones e incoherencias. Además, subraya que las instancias de 

coordinación metropolitana que plantea la LGAHOTDU existen a nivel estatal en 

Hidalgo y se justifica su omisión en cada metrópoli del Estado porque los municipios 

desconocen las funciones del contexto metropolitano y en general no están 

preparados para asumir esa responsabilidad. 

Por su parte, los gobiernos municipales asumen que es necesario involucrarse más 

en el contexto metropolitano y en consecuencia estudiar el marco normativo 

respecto a la coordinación y funcionamiento de una metrópoli, lo cual también podría 

funcionar como un incentivo para la generación de acuerdos metropolitanos en el 

futuro. 

Finalmente, en el punto de encuentro de esta categoría, los entrevistados asumen 

que las instancias de coordinación planteadas en la LGAHOTDU no se han 
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implementado en la ZMTu por falta de voluntad política y presupuesto, ya que toda 

instancia requiere financiamiento; en general todos coinciden en que los procesos 

de toma de decisiones en el plano metropolitano deben considerar distintas 

opiniones incluidas las de la sociedad civil e iniciativa privada, en este punto no se 

menciona a la academia pero más adelante se le refiere.  

4.2.3 Fondo Metropolitano 

Las prioridades de un gobierno siempre se verán reflejadas en la forma en la 

orientación del gasto de sus recursos, en ese sentido, analizar las obras en que se 

han gastado los recursos del Fondo Metropolitano fue interesante para observar las 

prioridades “de impacto metropolitano” que han tenido los gobiernos municipales de 

la ZMTu y evidenciar rasgos de fragmentación en ese proceso. 

Uno de los costos que plantea la ACI es la negociación de costos y beneficios de la 

coordinación, y en efecto, resulta un ejercicio complicado sobre todo cuando se trata 

de municipios altamente heterogéneos como en el caso de la ZMTu. Distribuir los 

costos y beneficios es una labor complicada, aunque no imposible, pero en este 

caso no se ha llevado a cabo porque los proyectos que se financian mediante los 

recursos del fondo metropolitano se presentan de forma aislada. 

Aunado a lo anterior, esta categoría complementa el análisis de los rasgos de 

fragmentación porque expone los obstáculos internos y externos que enfrentan los 

gobiernos municipales para acceder a esos recursos, así como la forma en que se 

presentan los proyectos metropolitanos, su seguimiento y validación. 

La percepción del poder legislativo en este punto es que la participación en los 

recursos del Fondo Metropolitano se encuentra condicionada a la aprobación del 

gobierno estatal a través del Consejo Estatal Metropolitano lo que limita la 

independencia de los municipios para postular programas de desarrollo 

metropolitano.  

Particularmente este punto llama la atención por la carga política que pudiera tener, 

tomando en cuenta que la mayoría en el H. Congreso de Hidalgo es de oposición al 

gobierno del Estado, aunque también es cierto que la CGPDRM es el vínculo entre 

los gobiernos municipales y el Comité Técnico del Fideicomiso que es quien valida 

las propuestas de acuerdo a las reglas de operación del fondo y depende 

directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (DOF, 2018). 

Por su parte, la CGPDRM ofreció un amplio panorama respecto al proceso de 

recepción, seguimiento y entrega de obras financiadas mediante el fondo 

metropolitano y aclaró que esta instancia brinda acompañamiento respecto al 

cumplimiento de los lineamientos dispuestos en las reglas de operación del fondo 

metropolitano. Hay que subrayar que en 2018 las reglas de operación del fondo 
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cambiaron, actualmente no existen montos establecidos para cada metrópoli del 

país sino una bolsa de 3 mil trecientos millones de pesos a la que las metrópolis 

pueden acceder dependiendo el costo y viabilidad de sus proyectos (DOF, 2019). 

De acuerdo a ese contexto, la CGPDRM considera que los nuevos criterios de 

asignación de recursos del fondo metropolitano discriminan a los municipios 

metropolitanos que no tienen capacidades para generar buenos proyectos, sin 

embargo, también fomenta la competencia y eso en general es bueno. Sin embargo, 

ese es uno de los retos pendientes del desarrollo metropolitano en Hidalgo, porque 

los municipios en general no saben diseñar proyectos de impacto metropolitano y 

los confunden con obra pública. 

Contrario a lo anterior, los gobiernos municipales además de asumir que no tienen 

las capacidades económicas ni técnicas para diseñar proyectos de escala 

metropolitana acusan al gobierno estatal de asignar recursos del fondo de acuerdo 

a afinidades y preferencias políticas. Además, imprimen mayor atención al ejercicio 

de cabildeo para acceder a los recursos que al diseño de un buen proyecto de 

alcance metropolitano.  

Personalmente creo que el peso de la afinidad política de la que hablan los 

gobiernos municipales difícilmente puede cuestionarse porque es parte de la 

realidad política de México, pero vale la pena definir que quien aprueba los 

proyectos metropolitanos es el Comité Técnico del Fideicomiso de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la CGPDRM se limita a recibir, orientar y dar 

seguimiento a los proyectos. En ese sentido podríamos decir que la imparcialidad 

está en el apoyo y seguimiento de los proyectos afines políticamente con el gobierno 

Estatal, pero serían simples supuestos. 

Por último, el punto de encuentro logrado entre los entrevistados fue la necesidad 

de coordinación entre los municipios metropolitanos para el diseño de proyectos 

financiados con el Fondo Metropolitano, aunque se precisó que previo a ese 

proceso los gobiernos municipales deben comprender las implicaciones del 

fenómeno metropolitano. Parte de este argumento tiene que ver señas del 

reconocimiento de que la coordinación intermunicipal en una metrópoli puede tener 

beneficios que no se obtendrían trabajando de forma aislada y que los recursos del 

fondo metropolitano podrían eficientar de esa manera. 

4.2.4 Actores Clave 

Al llegar a esta categoría, el punto de encuentro o coincidencia es más evidente, las 

tres esferas de gobierno entrevistadas ratifican a los presidentes municipales de los 

cinco municipios que integran la ZMTu y a la Coordinación General de Planeación 

y Desarrollo Metropolitano de Hidalgo como los actores clave para detonar acuerdos 

de gobernanza metropolitana. Los gobiernos municipales en un papel propositivo y 
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de implementación de soluciones a problemas metropolitanos; y la CGPDRM como 

ente mediador, organizador y vigilante de esos procesos. 

Por otra parte, retomo la opinión del Poder Legislativo en tanto que además de 

reconocer a los actores clave antes mencionados, añade otros actores en función 

de los preceptos de gobernanza, tales como la iniciativa privada, el Congreso 

Legislativo del Estado, Gobierno Federal y academia. 

Retomando uno de los planteamientos de la ACI, sabemos que los acuerdos 

metropolitanos que se imponen mediante un nivel de gobierno superior tienden a 

diluirse y que lo conveniente son los acuerdos de tipo voluntario, no obstante, los 

funcionarios públicos entrevistados expresan en general la necesidad incesante de 

que el Gobierno Estatal abandere esos procesos, que además se expresa 

normativamente en la LGAHOTDU. 

4.2.5 Gobiernos Municipales Metropolitanos 

Hasta este punto la evidencia indica que los gobiernos municipales tienen una 

participación limitada o casi nula en el plano metropolitano y que ello se debe al 

poco entendimiento que tienen respecto al plano metropolitano. En ese entendido 

esta categoría reúne la percepción de los entrevistados en cuanto al entendimiento 

del fenómeno metropolitano y el papel que juegan los gobiernos locales en ese 

plano. 

La primera consideración es del poder legislativo quien subraya la importancia de 

que los gobiernos municipales cuenten con canales efectivos para incidir en la toma 

de decisiones, ya que son justamente ellos los que conocen de manera más cercana 

las necesidades y problemáticas que tienen y que comparten entre sí, por lo tanto, 

este argumento de alguna forma justifica la poca apertura de los gobiernos 

municipales para generar acuerdos de coordinación. 

Por su parte, la CGPDRM mostró interés en comenzar a generar esos espacios de 

comunicación entre los gobiernos municipales que integran las metrópolis de 

Hidalgo, aunque no se observó una estrategia precisa para lograrlo. Sin embargo, 

el primer paso a seguir está perfectamente definido y es comenzar a “educar” a los 

gobiernos municipales respecto al contexto, implicaciones, posibilidades y 

dificultades del fenómeno metropolitano. 

Adicionalmente, los gobiernos municipales piden mayor acompañamiento y 

apertura para poder participar en el diseño de instrumentos de planeación 

metropolitana así como en la generación de propuestas que mejoren las 

condiciones de vida de la zona y aunque es ideal esa petición dadas las facultades 

metropolitanas del gobierno Estatal pero también es cierto que los acuerdos de 

colaboración pueden surgir de abajo hacia arriba incluso sin la participación de un 
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moderador de por medio, por lo que debemos precisar que no se trata de buscar 

culpables sino de asumir más el criterio de corresponsabilidad. 

Por otro lado, el punto general de acuerdo de esta categoría se resume en que los 

gobiernos municipales desconocen las implicaciones del contexto metropolitano y 

que a pesar de que su inserción en la toma de decisiones metropolitanas es 

necesario educarlos o adiestrarlos en el tema. Sin embargo, en este punto entra 

otra dificultad y es la duración de los periodos administrativos municipales que 

pueden entorpecer el proceso, por eso, la propuesta de implementar instrumentos 

de planeación a largo plazo referida en la categoría uno, juega un papel 

determinante en ese sentido. 

Finalmente, se observan altos costos de los agentes negociadores porque no hay 

afinidad política entre los gobiernos municipales que integran la ZMTu, también hay 

elevados costos de información dado que los gobiernos municipales conocen 

medianamente el fenómeno metropolitano y sus implicaciones, además de que 

ignoran las necesidades, prioridades y posibilidades de desarrollo de sus municipios 

vecinos. Además de que manifiestan de mutuo acuerdo la necesidad de que el 

Gobierno Estatal establezca las condiciones para generar acuerdos de 

colaboración, por lo tanto, no existe una responsabilidad compartida. 

4.2.6 Acciones, Proyectos y Agenda Metropolitana  

Con anterioridad se advirtió que la ZMTu no cuenta con una agenda metropolitana 

y se consideró evidencia de fragmentación gubernamental. Por otra parte, no se 

debe omitir que los acuerdos de colaboración pueden surgir de modo informal, por 

eso, la presente categoría muestra las opiniones respecto a posibles acuerdos 

metropolitanos formales o informales; además ratifica la inexistencia de una agenda 

metropolitana y propone algunos temas que a juicio de los entrevistados deberían 

incluirse en la misma. 

Los Gobiernos Municipales y el Gobierno Estatal reconocen que el único esfuerzo 

de coordinación existente en la ZMTu tiene que ver con un relleno sanitario 

compartido por los cinco municipios. Recientemente ese relleno sanitario fue 

clausurado porque sobrepasó su vida útil y su capacidad de almacenamiento 

permitida y a pesar de llevar más de cuatro años de gestión no se ha logrado una 

solución integral. Aunado a lo anterior, el relleno sanitario es considerado un 

acuerdo de tipo regional, aunque es metropolitano; por lo que se deduce que la falta 

de conocimiento del tema y la incidencia de lo regional en el vocabulario público ha 

generado esas confusiones. 

Por otra parte, llama la atención que solo dos de los cinco municipios de la zona 

identifican perfectamente a los municipios que participaron en el acuerdo del relleno 

sanitario a pesar de que los últimos cuatro años los presidentes municipales y 



104 
 

directores de las áreas de ecología y medio ambiente han estado en constantes 

reuniones para identificar una solución viable y coincidente con las especificaciones 

planteadas por la SEMARNATH que tienen que ver con los objetivos que plantea la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, otro tema que tampoco dominan los 

gobiernos municipales en general. 

Adicionalmente, el análisis de las entrevistas realizadas arrojó que los temas 

medioambientales como la contaminación del aire, agua y suelo deben incluirse en 

la construcción de la agenda metropolitana de la ZMTu porque son grandes 

pendientes de la zona que afectan a todos los municipios y que por sus 

características no pueden resolverse de forma aislada, lo mismo sucede con los 

temas de seguridad, desarrollo económico y movilidad. 

Como lo plantea la ACI, la solución de los dilemas metropolitanos parte del 

reconocimiento de un problema en común. En la ZMTu se reconocen e identifican 

los problemas que afectan a la población en la escala metropolitana pero no se han 

podido concretar acciones al respecto y el único esfuerzo de la ZMTu en ese sentido 

se ha visto limitado por los altos costos de transacción que permean entre los 

actores clave que convergen en ese espacio. 

4.2.7 Obstáculos a la Coordinación 

A partir del análisis anterior pudieron observarse indirectamente algunos obstáculos 

para generar acuerdos metropolitanos, no obstante, esta categoría recoge las 

opiniones concretas de los entrevistados respecto a los factores que consideran que 

obstaculizan la generación de acuerdos metropolitanos.  

El primer obstáculo se identificó a partir de las opiniones vertidas por el 

representante del poder legislativo que califica al Gobierno del Estado como el 

acaparador de las decisiones de tipo metropolitano ya que deja en una posición muy 

marginal a los demás actores involucrados incluyendo a los gobiernos municipales 

y al H. Congreso de Hidalgo.  

Otro obstáculo identificado se relaciona con una posición de incapacidad de los 

gobiernos municipales, porque se asume que carecen de condiciones económicas 

y técnicas para poder incidir en el plano metropolitano, aunque como se discutió en 

el capítulo I, la generación de acuerdos metropolitanos también es un tema de 

voluntad política, de corresponsabilidad y de visión de gobierno que pueden surgir 

desde lo local.  

En ese orden de ideas, los gobiernos municipales y la CGPDRM coinciden 

nuevamente en que los municipios desconocen las implicaciones de la 

metropolización, sin embargo, usan argumentos diferentes para explicar esa 

condición. Los gobiernos municipales aseguran que esa falta de entendimiento se 
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debe a la falta de liderazgo y acompañamiento por parte de la CGPDRM; y a su vez 

la CGPDRM considera que el tema metropolitano no figura en las agendas 

municipales porque los gobiernos municipales ponen mayor interés en cumplir 

compromisos de campaña y realizar acciones de impacto a corto plazo para 

mantener las preferencias electorales. 

Finalmente, el punto general de acuerdo identifica 3 principales obstáculos a la 

coordinación metropolitana en la ZMTu: falta de voluntad política, la carencia de 

recursos económicos y técnicos, y que el Gobierno Estatal por medio de la 

CGPDRM no ha cumplido con su facultad de mediador y organizador de la 

generación de acuerdos entre los actores involucrados. Los obstáculos 

mencionados se relacionan estrechamente con los costos de transacción 

planteados por la ACI, sobre todo en lo que respecta a los costos de información y 

de negociación de los agentes. 

4.2.8 Incentivos a la Coordinación 

Contrario a la categoría anterior, la presente reúne las opiniones de los 

entrevistados respecto a los factores o condiciones que pudieran incentivar 

acuerdos de colaboración en la ZMTu.   

Comenzando por el Poder Legislativo, el incentivo sugerido es la creación de una 

instancia que revise la factibilidad de los proyectos metropolitanos que podría ser 

asumida por la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de 

Hidalgo. Personalmente creo que este argumento responde más a una propuesta 

de estructura organizativa de las metrópolis que de hecho ya existe y la lleva a cabo 

la CGPDRM del Estado. 

Por otra parte, el punto general de acuerdo es que el principal incentivo para la 

coordinación metropolitana es el acceso a recursos económicos; sin embargo, la 

CGPDRM pone más énfasis en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de la zona e inserta el tema de la contaminación del aire como un 

detonador de acuerdos metropolitanos.  

Los gobiernos municipales, de forma más general también abordan los problemas 

ambientales como una oportunidad o punto de partida para comenzar a generar 

acciones coordinadas y llama a atención una opinión en torno al tema, que sugiere 

que la participación de las universidades en su papel de expertos que pueden 

generar diagnósticos de rigor científico es elemental para identificar esos puntos de 

partida que detonen acuerdos de gobernanza. 

A modo de resumen se puede afirmar que la fragmentación gubernamental en la 

Zona Metropolitana de Tula es el resultado de la minimización del fenómeno 

metropolitano que ha ocasionado su desconocimiento e inaplicabilidad de las 
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instancias de coordinación que plantea la LGAHOTDU. Desde luego los aspectos 

políticos y económicos pesan en la toma de decisiones, pero definitivamente el 

primer paso a seguir tiene que ver con la comunicación y entendimiento de la 

realidad metropolitana. 

Por otra parte, es evidente que la ZMTu tiene oportunidades de generar acuerdos 

metropolitanos entre los municipios que la integran porque los gobiernos 

involucrados asumen que deben identificar un punto de partida para trabajar juntos 

como lo exponen los detonadores de gobernanza y los y un buen ejemplo son los 

problemas ambientales rebasan los límites político- administrativos y por tanto las 

soluciones implementadas no pueden ser aisladas.  

Sin embargo, para que eso suceda también es necesario identificar el peso o 

importancia que tiene el problema de contaminación del aire para los gobiernos, las 

industrias, la sociedad civil organizada y habitantes de los cinco municipios, estos 

últimos porque son quienes mediante exigencias sociales pueden insertar el 

problema en la agenda pública. Por lo tanto, en el siguiente apartado se analiza esa 

posibilidad. 

Recapitulando, el marco de la ACI plantea que la identificación de los problemas de 

acción colectiva es un punto de partida para resolverlos, toda vez que son asumidos 

bajo el carácter metropolitano existen posibilidades de gestionarlos de forma 

integral. En el caso de la ZMTu se tiene identificado un problema de acción 

colectiva. 

Finalmente, a partir del problema identificado y refiriendo a las tres condiciones que 

incentivan la coordinación metropolitana, debe ponerse especial cuidado en la 

cantidad de agentes involucrados en el tema, en que los acuerdos sean de carácter 

voluntario y no imposiciones de gobiernos de niveles superiores como se pide en la 

ZMTu, y en que los gobiernos municipales involucrados conserven alto grado de 

autonomía. En el siguiente subapartado se analiza más a fondo la posibilidad de 

insertar la problemática de contaminación atmosférica que la ZMTu experimenta. 

4.3 Contaminación del aire: ¿Detonador de gobernanza metropolitana en 

la ZMTu? 

Mediante el ejercicio de diagnóstico ofrecido en el capítulo III, se corroboró que la 

zona de estudio padece un problema alarmante de contaminación atmosférica. Este 

apartado también se relaciona con ese tema, pero no desde la visión que aportan 

los datos sino la opinión y percepción de quienes conviven y padecen día a día los 

efectos de ese problema ambiental. 

Además, el marco de la acción colectiva institucional ofreció elementos suficientes 

para determinar que las problemáticas ambientales como la que en este sub 
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apartado se exponen sirven para ejemplificar de forma clara y contundente un 

problema de acción institucional que evidentemente se ha agravado entre otros 

factores por la fragmentación interinstitucional. 

En consecuencia, el análisis de este apartado se enfocará en la posibilidad de 

insertar a la contaminación del aire como tema central de la agenda metropolitana 

de la ZMTu, lo cual se logrará a partir del reconocimiento social y gubernamental 

del problema, así como las acciones y efectos que han derivado de él, por ejemplo, 

de salud pública, por lo tanto, implica un enfoque transversal. 

Los elementos de análisis referidos derivan de la información obtenida mediante la 

técnica de observación participativa, la técnica de análisis y reconocimiento urbano 

y de la aplicación de las fases de entrevistas 2, 3 y 4, que se explicaron con 

anterioridad. Del procesamiento de la información recabada se obtuvieron siete 

categorías que posteriormente se explicarán a detalle.  

4.3.1 Ejercicios consultivos medioambientales 

El primer ejercicio de observación participativa en materia de medio ambiente se 

realizó el 08 de febrero del año 2019 en el marco de la actualización del Programa 

de Ordenamiento Ecológico del Estado de Hidalgo. El evento fue organizado por la 

SEMARNATH quien convocó a representantes de diversas áreas de gobierno 

estatal y municipal, de la sociedad civil e iniciativa privada para recoger sus 

opiniones y perspectivas respecto a siete temas estratégicos: Desarrollo urbano/ 

infraestructura y transporte; residuos sólidos; industria; conservación de recursos y 

biodiversidad; minería metálica/ no metálica; agricultura, ganadería, pesca y 

acuícola; turismo; y forestal. 

De cada línea temática se integraron mesas de trabajo en las que se discutieron 

algunos puntos relevantes, por ejemplo, la queja de los empresarios de la industria 

minera quienes destacaron que los Planes de Desarrollo Municipal se contradicen 

con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado ya que no hay un punto de 

acuerdo entre medio ambiente y la parte de desarrollo económico.  

Respecto a la línea temática de la industria, los empresarios recomendaron que se 

trabaje en armonía y coherencia con la normatividad referente a usos de suelo, 

dando especial énfasis en el cumplimiento de las autorizaciones de impacto 

ambiental porque muchas empresas las ignoran, al parecer porque tienen 

preferencias por afinidades políticas. Por lo tanto, se propuso una actualización de 

la clasificación de la industria. 

Por otro lado, se aludió a la necesidad de generar convenios de colaboración con 

instituciones educativas para fortalecer la investigación en materia de 

contaminación del aire, agua y residuos sólidos. Adicionalmente, considero que el 
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ejercicio de participación fue bueno, sin embargo, se percibió que el ejercicio lleva 

tiempo llevándose acabo de la misma forma y no ha tenido resultados vinculantes 

ya que una observación recurrente fue que varios aspectos seguían sin cambio 

alguno a partir del último ejercicio de consulta, situación que molestó a muchos 

asistentes. 

Una nota final al respecto se relaciona con la categoría de planeación planteada en 

el apartado anterior, ya que el Programa de Ordenamiento Ecológico es un 

instrumento de planeación que incluye tres variables, lo social, lo económico y lo 

ambiental; en ese sentido vale la pena preguntarse si este instrumento cumple con 

su objetivo y si se complementa o se contrapone al Programa de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial. 

Por otra parte, en el H. Congreso de Hidalgo se llevó a cabo una semana de foros 

de medio ambiente organizados por la sociedad civil organizada sin el apoyo de la 

Comisión de Medio Ambiente del recinto legislativo. Mediante este ejercicio se 

convocó a la ciudadanía en general, funcionarios públicos estatales y municipales, 

así como sociedad civil organizada.  

Durante varios días se abordaron los principales problemas de diversas zonas del 

Estado y específicamente el 25 de febrero del año en curso se abordó el tema de la 

contaminación del río Tula como un problema central de la región. No obstante, la 

contaminación del aire apareció constantemente en el discurso como otro pendiente 

importante en materia de medio ambiente, que además se relaciona con la 

problemática del río Tula, ya que a raíz de la obra se han talado de más de 9 mil 

árboles longevos que se ubicaban a orillas del río. 

Este foro permitió ampliar el panorama respecto a los problemas ambientales que 

padece la ZMTu además de generar un primer acercamiento con organizaciones 

civiles y grupos ambientalistas de la zona. También se identificó a la voluntad 

política como un costo determinante en la implementación de políticas públicas 

integrales de objetivos ambientales. 

4.3.2 Recorrido fotográfico por el corredor industrial Atitalaquia-Atotonilco de Tula- 

Tula de Allende 

La contaminación atmosférica en la ZMTu no es un tema ampliamente comunicado, 

por lo que la opinión pública no tiene una postura clara respecto al tema. No 

obstante, los datos son contundentes al mostrar que la ZMTu experimenta un grave 

problema de contaminación del aire.  

Debido a eso, la técnica de análisis y reconocimiento urbano permite evidenciar 

fotográficamente la situación expuesta y algunos de sus efectos que no se muestran 

en los datos pero que es importante mostrarlos. El recorrido se llevó a cabo en el 
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corredor industrial ubicado entre los municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula y 

Tula de Allende. 

De inicio, las evidencias fotográficas rompen con la cotidianeidad de la vida de los 

habitantes de la ZMTu porque exponen un problema del que “algo se sabe o algo 

se dice” pero no se muestra. En efecto, la Refinería Miguel Hidalgo y la Central 

Termoeléctrica de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos, son las industrias que 

exponen gráficamente la gravedad del problema, pero la industria de la cal y el 

cemento también tienen contribuciones importantes debido a sus procesos 

productivos. 

Ilustración 6. Evidencias fotográficas de la contaminación atmosférica en la 
ZMTu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Recopilación y elaboración propia. 

Por otro lado, se sabe que la contaminación atmosférica tiene efectos nocivos en la 

salud pública, no obstante, respirar aire contaminado puede volverse cotidiano si el 

tema no es ampliamente comunicado. Las industrias exploradas mediante el 

recorrido fotográfico muestran algunos efectos de la contaminación del aire que se 

relacionan estrechamente con la vida cotidiana de los habitantes de la zona y que 

quizás muchos ignoran o pasan por alto. 

La figura 6 expone algunos efectos de la contaminación atmosférica que fueron 

identificados durante el recorrido fotográfico. Uno de ellos es una protesta 
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ciudadana en contra de la quema de coque, llantas y desechos tóxicos que incinera 

una fábrica de cementos ubicada en Atotonilco de Tula.  

Otro efecto evidenciado tiene que ver con los espacios públicos en dos situaciones 

distintas. La primera tiene que ver con una condición de abandono, se trata de una 

plazoleta comunitaria diseñada para el esparcimiento social, actividades recreativas 

y deportivas que se ubica detrás de una fábrica de cal, por lo que se encuentra 

invadida de polvo. La segunda situación tiene que ver con una paradoja, ya que se 

trata de una cancha de fútbol construida por una fábrica de cal para beneficio 

público. Pero que, por su ubicación, más que un beneficio compromete la salud 

pública de quienes practican actividades deportivas en ella, ya que se ubica a 

escasos metros de dicha fábrica y por ello se invade de polvo.  

Finalmente, también se evidencia una de las condiciones de vida de los habitantes 

vecinos al corredor industrial, sobre todo en el área de Atotonilco de Tula y tiene 

que ver con el polvo que emiten las fábricas de cal y cemento. Se ha vuelto cotidiano 

ver árboles, plantas, casas y autos cubiertos de cal. La figura 6 expone las 

evidencias antes descritas. 

Ilustración 7. Efectos de la contaminación atmosférica en la ZMTu 

 

Fuente: Recopilación y elaboración propia. 
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4.3.2 Contaminación del aire, el reto pendiente 

Lastimosamente México es el 4° lugar global en emisiones de dióxido de azufre y 

en Hidalgo el 98% de ese componente químico se produce en la Zona Metropolitana 

de Tula, razón por la cual, la contaminación del aire representa un reto global que 

puede comenzar a gestionarse desde lo local (SEMARNATH, 2016; Simón, 2019). 

De acuerdo a eso y a partir de los preceptos y detonadores de gobernanza 

metropolitana y los elementos de análisis que ofrece la acción colectiva institucional 

para la cooperación metropolitana se introdujo el tema de la contaminación 

atmosférica como un probable detonador de gobernanza en la ZMTu. 

En ese orden de ideas, el objetivo de este apartado es analizar dos grupos de 

categorías analíticas a partir del problema de contaminación del aire; el primer grupo 

aborda el tema desde la perspectiva gubernamental y el segundo desde la 

perspectiva social y reúne la información recabada de las fases de entrevistas 2,3, 

y 4: servidores públicos, sociedad civil organizada y residentes de la ZMTu, y 

empleados del sector industrial.  

Por lo tanto, se espera que al final del análisis se logre precisar si la contaminación 

del aire es un tema relevante que puede ingresarse a la agenda metropolitana y si 

a partir de éste pueden detonarse acuerdos de colaboración bajo los preceptos de 

gobernanza. 

4.3.3 Perspectiva gubernamental de la contaminación del aire 

La tabla 17 muestra las ideas más relevantes relacionadas con la percepción de los 

gobiernos municipales de la ZMTu respecto a la contaminación del aire, así como 

la importancia o peso que le otorgan. Esto como un primer acercamiento del tema 

a la agenda metropolitana. 

Tabla 17. Categorías de percepción gubernamental de la contaminación del 
aire 

 CATEGORÍAS DE PERCEPCIÓN GUBERNAMENTAL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

CATEGORÍA CONCLUSIÓN  

PROBLEMA AMBIENTAL DOMINANTE Y 

SUS EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA 

La contaminación del aire es uno de los tres problemas ambientales predominantes 

en la ZMTu. Se origina en las industrias que se asientan en la zona y se relaciona 

con enfermedades respiratorias y cáncer 

PLANEACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Todos los instrumentos de planeación deben complementarse, la parte ambiental 

no puede quedar fuera sin embargo lo más difícil de los Programas de 

Ordenamiento Ecológico es implementarlos 

MARCO LEGAL EN MATERIA 

MEDIOAMBIENTAL 

En general puede decirse que la regulación en materia ambiental es buena en el 

papel, pero su aplicación es ineficiente, por eso no se cumplen sus objetivos, por lo 

tanto su aplicación debe ser más rígida 
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ACCIONES O PROYECTOS 

COORDINADOS PARA LA MITIGACIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Se coincide en que no hay acciones coordinadas entre los gobiernos para mitigar la 

contaminación del aire, los entrevistados no conocen el PROAIRE 

MEDICIONES DE EMISIONES 

CONTAMINANTES 

Se observa desconocimiento respecto al proceso de medición de contaminantes en 

la Zona. Los municipios han colaborado para actualizar el inventario de emisiones, 

pero se muestran dudosos de que su colaboración sea útil. También se percibe 

desconfianza respecto a las mediciones que realizan las industrias por medio de 

consultorías particulares. 

¿INDUSTRIA AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE? 

Las industrias asumen parcialmente su responsabilidad ambiental y están 

conscientes de que deben invertir en tecnología para contaminar menos pero no 

hay factores que les exijan que lo lleven a cabo. Se observa desconfianza en 

cuanto a las mediciones de emisiones industriales, hechas por consultorías 

privadas. 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

La inversión tecnológica en los procesos productivos de las industrias, mediciones 

efectivas, comunicación del problema y participación social 

GOBIERNOS MUNICIPALES Y MEDIO 

AMBIENTE 

El papel de los municipios en el tema ambiental se limita a la educación ambiental 

porque casi toda la regulación es de competencia federal y estatal, además de que 

carecen de capacidades y recursos económicos respecto al tema, sin embargo, 

son el gobierno más cercano a la ciudadanía y tienen que afrontar los problemas 

más de cerca 

Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a 

funcionarios públicos de áreas medioambientales municipales. 

 

Las categorías que expone la tabla 18 plantean, en primera instancia que los 

gobiernos municipales de la ZMTu asumen a la contaminación del aire como uno 

de los tres problemas ambientales más importantes de la zona que está provocando 

diversas enfermedades en la población. Respecto a los instrumentos normativos y 

de planeación en materia ambiental la percepción es muy similar, en ambos casos 

dicen estar de acuerdo con el diseño y presentación de los documentos formales, 

pero señalan que lo complicado es el estricto apego a los mismos en la práctica. 

La categoría tres permite corroborar que en la ZMTu no existen políticas 

coordinadas para la mitigación de la contaminación del aire y que el PROAIRE es 

un instrumento absolutamente desconocido para los gobiernos municipales. 

También se observó desconocimiento respecto al funcionamiento, medición y 

comunicación de las emisiones contaminantes y, aunque las direcciones de 

ecología recientemente participaron en la actualización del inventario de emisiones 

de Hidalgo, se les notó poco convencidos de que la estrategia de medición sea la 

correcta, sobre todo en lo que respecta a las industrias de la zona. 

En ese sentido, la opinión respecto a las industrias es crítica, por considerar que 

éstas carecen de responsabilidad ambiental por dos factores; el primero porque la 

ley es flexible y el segundo por falta de recursos económicos para invertir en 

tecnología no contaminante. Por eso, la propuesta para disminuir la contaminación 

del aire en la zona tiene que ver con la innovación tecnológica en los procesos 

industriales, mediciones efectivas que den certeza, confianza y que además sean 

puntualmente comunicadas para que el sector social se involucre. 
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La última categoría revela una postura municipal de inacción justificada por la falta 

de recursos y competencias en materia ambiental. Aunque se reconoce que el 

gobierno municipal, por su inmediatez hacia los residentes, es el nivel de gobierno 

que tiene que afrontar, bien o mal los efectos de la urbanización tales como la 

contaminación del aire, su campo de acción se limita a la organización de 

reforestaciones y talleres de educación ambiental. 

Por lo tanto, hasta este punto se tiene claro que la contaminación del aire es un 

problema importante para los gobiernos municipales de la ZMTu, aunque estos se 

consideran limitados normativa y económicamente para actuar, desconocen el 

único programa enfocado a resolver el problema y no están pendientes de las 

mediciones de emisiones en su jurisdicción. La propuesta de generar mediciones 

confiables y además comunicarlas es un buen punto de partida para lograr que los 

habitantes de la zona se involucren en el problema e incluso ejerzan presión social 

para generar cambios. 

 

4.3.5 Perspectiva social de la contaminación del aire, sociedad civil 

organizada 

 

En esta parte se explora la opinión social mediante siete categorías: la participación 

y gestiones ciudadanas respecto al tema; el problema ambiental dominante en la 

zona y sus efectos en la salud pública; el papel que han jugado los gobiernos 

municipales en ese contexto; la perspectiva de los entrevistados en cuanto a la 

medición y comunicación de emisiones contaminantes; identificación de acciones 

coordinadas para mitigar la contaminación; propuestas y recomendaciones de los 

entrevistados para dar solución al problema; y el papel de las industrias respecto al 

problema. 

Dado que cada grupo entrevistado aporta importantes observaciones, las síntesis 

de cada categoría se presentan por separado para los tres grupos entrevistados 

(sociedad civil organizada, empleados de las industrias contaminantes y residentes 

de la ZMTu). El primer conjunto de categorías expuestas en la tabla 19 

corresponden al grupo de sociedad civil organizada. 
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Tabla 18.Organizaciones de la sociedad civil 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SECTOR SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y GRUPOS ORGANIZADOS 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIONES 

CIUDADANAS 

Las asociaciones civiles y grupos ambientales somos quienes exigimos el derecho 

al medio ambiente, nosotros mediamos entre sociedad y gobierno para lograr 

cambios, pero eso cuesta mucho porque la sociedad también es apática y no 

colabora. Nos motiva a participar el grave problema de contaminación ambiental 

que padece la zona en todos sentidos, los problemas de salud pública que hay y el 

derecho al medio ambiente sano de todos los habitantes. Se han dos gestiones de 

estaciones de monitoreo móviles en Atotonilco de Tula Centro y en la comunidad 

del Refugio por grupos ambientales de la zona 

PROBLEMA AMBIENTAL DOMINANTE Y SUS 

EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA 

La contaminación del agua y del aire originado en las industrias está ocasionando 

enfermedades respiratorias, cáncer, de ojos y de la piel 

GOBIERNOS MUNICIPALES Y MEDIO 

AMBIENTE 

A los gobiernos municipales no les importa ni saben responder ante los problemas 

como la contaminación del aire, se escudan en que no es su competencia e ignoran 

el problema, y es lógico porque este tipo de acciones no les dan los votos que 

quieren. Sin embargo, por ser los más cercanos a la sociedad son quienes deben 

dar respuesta al problema 

MEDICIONES Y COMUNICACIÓN No hay inventario de emisiones actualizado porque el Gobierno del Estado no se 

compromete, tiene alta responsabilidad ambiental, lo sabe y prefiere evadirla o 

maquillarla con alguna acción, con la típica foto en el evento, es pura simulación.  Y 

hay cierta habitualidad a las condiciones de contaminación porque casi no 

hablamos de esto, no es un tema que se comunique constantemente o que esté 

plasmado en las agendas políticas. Dudo que las estaciones de monitoreo 

funcionen correctamente y que estén midiendo bien. 

ACCIONES COORDINADAS DE MITIGACIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN 

No se conocen ni observan acciones o programas coordinados para disminuir la 

contaminación del aire. Incluso se observa negatividad y falta de respuesta de los 

gobiernos e instancias medioambientales ante las gestiones ciudadanas. No 

conocen el PROAIRE. 

RECOMENDACIONES/PROPUESTA Mayor comunicación respecto al tema; cumplimiento y respeto de las normas 

establecidas; generación de diagnósticos y estudios científicos; inversión 

tecnológica de las empresas en sus procesos productivos; diálogo entre gobierno e 

iniciativa privada. 

INDUSTRIA AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE 

El origen de la contaminación del aire en la Zona son las industrias, sin embargo, 

no asumen su responsabilidad ambiental y siguen produciendo en condiciones que 

afectan la salud pública porque el gobierno los protege, salvo el caso de Cruz Azul 

que ha implementado varias acciones en pro del medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de entrevistas semiestructuradas aplicadas a servidores 

públicos municipales del área de ecología y medio ambiente. 

 

Definitivamente las organizaciones de la sociedad civil y grupos ambientalistas 

tienen claro que la participación social es fundamental en el tema medioambiental. 

También poseen un panorama amplio de los problemas ambientales que aquejan a 

la ZMTu. Por eso, a este grupo le fue difícil determinar un solo problema ambiental 

dominante porque la contaminación del aire y del agua fueron igualmente referidos. 

Sin embargo, el punto de coincidencia se encuentra en el origen de la 

contaminación, que en ambos casos se identificó a las industrias de la zona. 

La muestra de enojo y desencanto se hizo presente al cuestionar sobre el papel de 

los gobiernos municipales en el tema, porque evidentemente la inacción de los 

gobiernos en cualquiera de sus niveles ha motivado la aparición de estos grupos 

ambientalistas. La consideración general es que el gobierno municipal no tiene 

interés ni capacidad de respuesta ante los problemas ambientales e incluso tiene 
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una actitud oportunista en cuanto a las acciones que se impulsan desde la sociedad 

civil, lo cual es preocupante. 

Los entrevistados no conocen el PROAIRE ni identifican otro ejemplo de proyecto 

coordinado de mitigación de la contaminación del aire en la zona; además califican 

al gobierno estatal como indiferente, carente de compromiso y simulador en cuanto 

a los problemas ambientales e incluso manifiestan la posibilidad de que las 

emisiones en la zona no se estén generando bajo una estrategia por lo que tampoco 

arrojan información confiable. En el tema de comunicación coinciden, al igual que 

los gobiernos municipales, que lo referente a la contaminación del aire no es tema 

de agenda pública y por lo tanto no se comunica. 

Respecto a las industrias las opiniones no varían y colocan a ese sector como el 

principal responsable ambiental que además cuenta con la protección del gobierno 

estatal. El único caso referencia de responsabilidad ambiental asumida es de la 

Cementera Cruz Azul quien hace donaciones de árboles para reforestaciones y 

ofrece parte de su personal y herramientas para realizar brigadas de podas 

regenerativas en árboles afectados por la plaga del paxtle8. 

Finalmente, las recomendaciones rescatadas de este grupo son similares a las 

expuestas en la tabla 18 y se observa que la comunicación del tema es un aspecto 

relevante para comenzar a trabajar en el diseño de soluciones del problema; 

además le otorgan un papel importante a una labor académica de desarrollo de 

estudios científicos y diagnósticos que muestren la realidad del problema para tener 

un punto de partida para las soluciones; desde luego la innovación tecnológica en 

los procesos productivos es importante para este grupo de entrevistados, al igual 

que la generación de canales eficientes de diálogo entre sociedad y gobierno. 

 

4.3.6 Perspectiva Social de la contaminación, residentes de la ZMTu 

 

El enfoque que aportan las entrevistas aplicadas a los residentes de la ZMTu es un 

tanto distinto del analizado en el apartado 2.3.2, porque se trata de una visión menos 

especializada respecto a la participación social y la forma en que ésta entiende el 

problema de contaminación del aire porque de ello dependen las propuestas de 

solución. 

                                                           
8 La plaga del paxtle también llamada heno mota afecta a miles de árboles en Latinoamérica. Su propagación se relaciona 

con la contaminación del aire porque la planta se alimenta de polvo y contaminantes, sin embargo, se aloja en los árboles 
impidiendo que los nutrientes les lleguen por lo que termina por secarlos. Cruz Azul en coordinación con el Grupo Solo por 
Ayudar realizan esta tarea semanalmente. 
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Por lo tanto, la tabla 20 expone las mismas características planteadas en la tabla 

anterior, pero desde la perspectiva ciudadana que no necesariamente se involucra 

en asuntos gubernamentales o sociales. 

 

Tabla 19. Residentes de la ZMTu 
RESIDENTES DE LA ZMTU 

SECTOR RESIDENTES DE LA ZMTU 

PROBLEMA AMBIENTAL DOMINANTE Y 

SUS EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA 

Contaminación del aire por el parque industrial de la zona que provoca 

enfermedades respiratorias, problemas pulmonares, cáncer e infecciones de 

ojos y piel 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIONES 

CIUDADANAS 

Hay indiferencia e inconciencia ciudadana respecto al problema de 

contaminación del aire. Los ciudadanos deberían organizarse para exigir un 

medio ambiente sano. 

INDUSTRIA AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE 

Las industrias no revierten los daños ambientales que causan en la zona por 

años se han explotado los recursos naturales y están protegidas por el 

gobierno. Se identifican como mayormente contaminantes a la refinería, la 

termoeléctrica y CLARIMEX, pero también se hace referencia a la planta 

tratadora de aguas residuales que emite olores putrefactos y ha generado 

plagas de moscas. 

GOBIERNOS MUNICIPALES Y MEDIO 

AMBIENTE 

Los gobiernos municipales tienen una participación nula en el problema de 

la contaminación del aire, no les importa. Sus programas solo se limitan a la 

limpia de espacios o dar arbolitos a las personas para que los planten, pero 

que no duran porque se abandonan y esas campañas solo sirven para 

hacerse propaganda política. 

MEDICIONES Y COMUNICACIÓN Los residentes de la ZMTu desconocen donde consultar información 

respecto de la calidad del aire que respiran y opinan que el gobierno no 

comunica el tema porque saben que es grave y no conviene a intereses 

económicos poderosos. Tampoco se informa sobre protocolos de actuación 

en caso de contingencias 

ACCIONES COORDINADAS DE 

MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

No conocen ninguna política, programa o acción encaminada a mitigar la 

contaminación del aire, aseguran que en esa materia no hay coordinación 

entre los gobiernos. Consideran que el problema no se ataca de origen y 

que el Hospital oncológico de Tula es una obra que comprueba que en la 

zona hay muchas personas enfermas de cáncer, se quejan además de que 

dicho hospital no está bien equipado y no satisface las demandas 

ciudadanas 

RECOMENDACIONES/PROPUESTA Implementar tecnología no contaminante en las industrias; exigir el 

cumplimiento de las normas establecidas; evitar la corrupción; comunicar 

más el problema de contaminación que padece la zona y generar protocolos 

en caso de contingencias; implementar el no circula; supervisión frecuente a 

fábricas y poner sanciones más fuertes; invertir en vigilancia nocturna 

porque las empresas contaminan más de madrugada;  

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas semiestructuradas aplicadas a residentes de la ZMTu. 

Nuevamente la contaminación del aire se considera el problema ambiental más 

importante de la ZMTu, por su incidencia en la generación de enfermedades, el 

papel de la sociedad se califica como apático e indiferente, aunque con cierta 

conciencia de que el involucramiento social en los problemas ambientales es 

fundamental para cambiar la realidad. Se señala a CLARIMEX, la refinería y la 

termoeléctrica como las industrias más contaminantes. 

Por otro lado, no se identifica ninguna queja o gestión ciudadana respecto a la 

contaminación en ninguno de sus tipos y se coincide en que el gobierno municipal 

tiene nula participación en el tema. Los ciudadanos identifican perfectamente las 
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acciones implementadas en sus municipios en materia ambiental y se muestran 

descontentos e inconformes con las reforestaciones que se realizan sin ninguna 

estrategia que contemple el seguimiento y cuidado de los árboles, por lo que 

consideran estas acciones parte de una estrategia electorera. 

Un punto clave identificado en este apartado es que los ciudadanos desconocen 

donde buscar información respecto a la calidad del aire del municipio en que 

residen, lo cual evidencia que la estrategia de comunicación del gobierno estatal no 

está cumpliendo con el objetivo. De hecho, las personas consideran que el gobierno 

no informa respecto al tema porque la situación es más grave de lo que se piensa y 

no quiere alarmar a la gente.  

No obstante, los entrevistados consideran necesario que se informe respecto al 

tema y se promuevan protocolos de seguridad, ya que en el pasado se han 

presentado contingencias y nadie les ha explicado cómo actuar o qué medidas 

tomar para protegerse; el mejor ejemplo de ello fue la explosión de una fábrica de 

agroquímicos ubicada en los límites entre Atotonilco de Tula y Atitalaquia en la que 

los gobiernos municipales se vieron rebasados y no ofrecieron información oportuna 

ni atención para los afectados. 

Posteriormente hacen referencia a la construcción del Hospital Oncológico de Tula 

como una prueba de que los niveles de contaminación en la ZMTu son muy altos y 

especifican que ésta es posiblemente la única acción coordinada que identifican en 

la zona, aunque dicho hospital no esté lo suficientemente equipado para satisfacer 

las demandas de la sociedad. 

Finalmente, la propuesta social de este grupo es la implementación de tecnología 

no contaminante en las industrias, la exigencia del cumplimiento de las normas, 

disminución de la corrupción para que las empresas que contaminen se hagan 

responsables de los daños, la comunicación del problema y diseño de protocolos 

de seguridad ante contingencias, imponer sanciones más fuertes e incluso vigilar la 

zona industrial por las madrugadas porque saben que las industrias cementeras 

ingresan cargamentos de residuos tóxicos que incineran en los hornos. 

 

4.3.7 Contaminación del aire: perspectiva del sector industrial 

Para obtener información respecto a este sector inicialmente se consideró 

entrevistar a gerentes o altos directivos de las industrias catalogadas como 

contaminantes de acuerdo al Inventario de Emisiones 2011. Sin embargo, por la 

dificultad de que concedan entrevistas, además de prevenir posibles sesgos de la 

información se optó por entrevistar a empleados que no necesariamente tienen que 

ver con la toma de decisiones de las industrias pero que sus actividades 
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profesionales les permiten observar los detalles que pudieran relacionarse con la 

contaminación del aire. 

Dado lo anterior, es evidente que se esperaba encontrar evidencias del 

incumplimiento de las normas por parte de las industrias contaminantes, y a pesar 

de que no fue así, la información obtenida amplía el panorama respecto al 

funcionamiento de los procesos productivos y su relación con el origen de la 

contaminación ambiental. 

También debe advertirse que encontrar informantes clave para este sector fue una 

labor complicada y básicamente se logró obtener información sólo de tres de las 

industrias más contaminantes de la zona: la Refinería Miguel Hidalgo, una planta 

calera y una fábrica cementera. El resumen de ideas relevantes de cada categoría 

se expone en la tabla 21. 

Tabla 20. Sector industrial 
 SECTOR INDUSTRIAL 

SECTOR EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS  DE INDUSTRIAS CONTAMINANTES 

PROBLEMA AMBIENTAL DOMINANTE Y SUS 

EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA 

Contaminación del aire por las industrias de la zona 

INDUSTRIA AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE 

Las industrias de la zona cumplen con todas las normas ambientales. En el 

caso de las cementeras han implementado sistemas de recolección de polvos 

y filtros que disminuyen las emisiones contaminantes. Las cementeras si 

incineran residuos tóxicos en sus hornos, pero eso es benéfico porque 

destruyen y aprovechan esos materiales, sin embargo, deben contar con la 

tecnología adecuada para no emitir contaminantes. En el caso de la refinería, 

solo contamina cuando se presenta alguna falla que obligue a detener de 

emergencia el proceso productivo por falta de mantenimiento. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIONES 

CIUDADANAS 

Las industrias han recibido quejas y denuncias ciudadanas debido a la 

contaminación del aire, pero esas demandas siempre son atendidas. Algunos 

ciudadanos se quejan solo para obtener beneficios, no porque les importe el 

medio ambiente 

GOBIERNOS MUNICIPALES Y MEDIO 

AMBIENTE 

Los gobiernos municipales carecen de autoridad y recursos económicos para 

poder implementar acciones que ayuden al medio ambiente sin embargo 

deberían coordinarse más con las industrias para dar seguimiento a 

proyectos coordinados 

MEDICIONES Y COMUNICACIÓN Los entrevistados aseguran que la SEMARNATH visita periódicamente a las 

industrias para solicitar sus mediciones de emisiones al ambiente, pero se 

mostraron dudosos en cuanto a los periodos de revisión 

ACCIONES COORDINADAS DE MITIGACIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN 

Se desconoce si hay acciones coordinadas entre los diferentes gobiernos 

para implementar proyectos de mitigación de la contaminación del aire, pero 

suponen que no las hay y no conocen el PROAIRE. El único convenio de 

referencia se da entre la UNAM y Cementos Fortaleza, pero con los 

gobiernos no hay ninguno 

RECOMENDACIONES/PROPUESTA Comenzar pro hacer valer la ley; innovación, modernización y automatización 

de las industrias; incentivos del gobierno a las empresas como la disminución 

de impuestos a cambio de la inversión en tecnología no contaminante; 

vinculación efectiva entre gobierno, universidades y empresas; inversión en 

energías y combustibles sustentables; mantenimiento absoluto a la refinería y 

eliminación del uso de combustóleo;  

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas semiestructuradas aplicadas a empleados de industrias 

contaminantes de la ZMTu. 
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El sector industrial identifica a la contaminación del aire como el problema ambiental 

más relevante de la zona, sin embargo, contrario a la opinión de las organizaciones 

de la sociedad civil, los residentes de la zona e incluso de los gobiernos, el sector 

industrial afirma que la industria calera, cementera y la refinería cumplen 

cabalmente con todas las normas ambientales.  

En el caso de la industria calera y cementera las opciones tecnológicas para 

disminuir las emisiones contaminantes consisten en la instalación de sistemas de 

recolección de polvos, supervisiones constantes a los hornos, instalación de filtros 

e incluso la planeación de la producción con base en las condiciones y 

características de las plantas productoras.  

En cuanto a este punto, los empleados entrevistados señalaron que la quema de 

residuos tóxicos, coque o llantas no resulta dañino para el ambiente si se cuenta 

con la tecnología adecuada y que incluso la acción es benéfica porque las industrias 

aprovechan ese material calórico y a su vez lo desaparecen para que no contamine 

el ambiente. 

En la categoría de participación ciudadana se observa un cambio de discurso 

absolutamente distinto al de los sectores anteriores; básicamente el sector industrial 

califica la participación ciudadana como convenenciera, por considerar que las 

protestas ciudadanas no se llevan a cabo para proteger el medio ambiente sino para 

tratar de obtener beneficios personales como empleo y cemento. Además de que 

toda queja siempre es atendida. 

No obstante, esos argumentos muestran que las protestas ciudadanas y quejas en 

contra de las industrias, sobre todo caleras y cementeras, son recurrentes, lo cual 

es indicio de que la situación no está del todo bien como este sector lo sugiere. 

Otro aspecto importante es que este sector reconoce que los gobiernos municipales 

carecen de autoridad ambiental y recursos económicos para implementar 

soluciones, por lo que la opción viable es la coordinación de los tres niveles de 

gobierno respecto al tema. En el caso concreto de PEMEX, la empresa ha realizado 

varios estudios y programas de desarrollo para la zona que han quedado obsoletos 

porque nunca se les dio seguimiento, y ello representa una oportunidad de acuerdo 

colaborativo entre esa paraestatal y los municipios afectados. 

Por otro lado, los entrevistados identifican erróneamente a las verificaciones 

ambientales realizadas por SEMARNATH en las industrias, como acciones 

coordinadas en pro del medio ambiente; aunque esas acciones más bien responden 

al cumplimiento de las facultades ambientales de la SEMARNATH y de las 

obligaciones de las industrias respecto al cuidado del medio ambiente.  
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Al igual que el sector social y de gobierno, el sector industrial no identifica políticas 

coordinadas para la mitigación de la contaminación del aire y desconocen el 

PROAIRE. La única muestra de coordinación interinstitucional que evidenciaron los 

entrevistados es un convenio entre la UNAM y Cementos Fortaleza para la 

investigación del proceso productivo del cemento y sus implicaciones en el medio 

ambiente. 

Finalmente, contrario a lo que se pudiera creer, el sector industrial considera que 

una propuesta de solución de la contaminación es comenzar por hacer valer la ley 

de forma rígida y determinante, así como la inversión en innovación en un modelo 

de triple hélice donde la academia es pieza fundamental y el gobierno funge como 

el ente que debe facilitar las condiciones de financiamiento. 

Otras propuestas interesantes y puntuales del sector son el mantenimiento total y 

cambio de maquinaria obsoleta de la refinería, ya que la contaminación del aire que 

se origina en esa industria se relaciona con fallas mecánicas que obligan a frenar 

los procesos productivos; y el cambio de uso de gas natural en lugar de combustóleo 

en la central termoeléctrica. 

Como comentarios finales de este capítulo es necesario mencionar que durante esta 

investigación se ha puesto especial énfasis en la problemática de la contaminación 

atmosférica de la unidad de análisis. En este capítulo se exploraron los obstáculos 

de la coordinación metropolitana y las posibilidades de integrar ese problema 

ambiental como detonador de acuerdos de gobernanza metropolitana. 

Sin embargo, en el transcurso de los días ha habido acontecimientos importantes 

respecto al tema, el primero sucedió el pasado 16 de julio de 2019 la SEMARNAT 

declaró a la Región Tula como Zona de Desastre Ambiental debido a la severa 

contaminación que experimenta en aire, agua y suelo, también anunció la necesidad 

de diseñar un Programa de Restauración Ecológica para esa área (SEMARNAT, 

2019). 

Adicionalmente en septiembre del año en curso, en Tula de Allende, se reunieron 

algunos de los presidentes municipales de los municipios que integran la Cuenca 

Atmosférica de Tula, así como representantes de SEMARNATH y dependencias 

como la Unidad de Planeación y Prospectiva y la Secretaria de Movilidad del Estado 

de Hidalgo para anunciar una inversión de 22 mil millones de pesos en la Agenda 

Ambiental para la Región Tula que comprenderá 34 proyectos divididos en 5 ejes 

de acción (SEMARNATH, 2019). 

Cabe mencionar que la agenda mencionada aún se encuentra en la fase de 

construcción y aunque los comunicados oficiales expresan que en el proceso de su 

diseño se están incluyendo las voces de académicos, sector industrial, sociedad 

civil y gobierno, los habitantes de la zona no contamos con evidencias de ello. 
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Expresamente se han llevado a cabo foros de participación que se describieron en 

el apartado metodológico, no obstante, esos ejercicios corresponden a otros 

objetivos que bien pueden aportar ideas importantes, pero no han sido exclusivos 

para la construcción de la agenda ambiental ya que incluso las fechas de realización 

no coinciden. 

4.4 Factores y costos de la generación de acuerdos metropolitanos en la 

ZMTu 

Como se expuso en el apartado metodológico, el modelo analítico de las entrevistas 

realizadas muestra la relación que guardan los instrumentos de gobernanza 

metropolitana con las categorías de análisis resultantes por fase de entrevista. No 

obstante, también se relacionan con los factores de la Acción Colectiva Institucional. 

A partir de los resultados obtenidos de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas se pudo determinar si cada categoría de análisis responde a un 

factor para la generación de acuerdos metropolitanos o está significando un costo 

alto que impide la generación de dichos acuerdos en la ZMTu en torno al problema 

de contaminación atmosférica que experimenta. 

De este modo, la tabla 22 expone el modelo analítico antes referido, pero con el 

estatus de cada categoría en relación con la ACI. 

Tabla 21. Modelo analítico de fases de entrevistas 

MODELO ANALÍTICO DE FASES DE ENTREVISTAS  

SECTOR ENTREVISTADO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
INSTRUMENTOS DE LA 

GOBERNANZA 
METROPOLITANA  

ACCIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL 

Factor para la 
generación de 

acuerdos 

Costos altos que 
deben mantenerse 

bajos 

Fase 1                                                                                                                                                                                                                                                                
Evidenciar rasgos de fragmentación interinstitucional en torno a la planeación y gestión de la Zona Metropolitana de Tula, así como la 

identificación de incentivos a la coordinación 

Funcionarios públicos de 
planeación y desarrollo 

metropolitano estatales y 
municipales  

Planeación Institucional  X 

Marco legal Institucional /  

Fondo metropolitano Financiero  X 

Actores clave Social/ Sectorial /  

Gobiernos municipales 
metropolitanos 

Político/ Institucional  
X 

Acciones, proyectos y agenda 
metropolitana 

Político/ Institucional / 
 

Obstáculos a la coordinación 
Político/ Institucional/ 

Financiero 
 

X 

Incentivos a la coordinación Político/ Sectorial/ Financiero /  

Fase 2                                                                                                                                                                                                                                                               
De acuerdo con las experiencias de los funcionarios públicos, analizar el contexto institucional, político y gubernamental en torno a la 

contaminación atmosférica que experimenta la ZMTu, para determinar si la gestión de la calidad del aire puede funcionar como un detonador 
de gobernanza metropolitana en la zona. 

Funcionarios públicos 
estatales y municipales del 

área ecología y medio 
ambiente 

Problema ambiental 
dominante y sus efectos en la 

salud pública 
Social/ Sectorial / 

 

Planeación y medio ambiente Institucional  X 

Marco legal Institucional  X 
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Acciones coordinadas de 
mitigación contra la 

contaminación 

Político/ Institucional/ 
Sectorial 

 

X 

Mediciones de emisiones 
contaminantes 

Institucional/ Social  
X 

Industria ambientalmente 
responsable 

Sectorial  
X 

Recomendaciones y 
propuestas 

Institucional/ Político/ 
Financiero/ Sectorial 

/ 
 

Gobiernos municipales y 
medio ambiente  

Político/Institucional  
X 

Fase 3 y 4                                                                                                                                                                                                                    
Analizar el problema de contaminación atmosférica que experimenta la ZMTu a partir de las acciones sociales, privadas y gubernamentales 

que se han generado o no en la zona, para posicionar a dicho problema como un detonador de gobernanza metropolitana  

Asociaciones civiles 
ambientalistas y residentes 

de la ZMTu (fase 3)                                     
Empleados y jubilados de 

industrias catalogadas como 
altamente contaminantes 

(fase 4) 

Participación social y 
gestiones ciudadanas 

Social  
X 

Problema ambiental 
dominante y sus efectos en la 

salud pública 
Social/ Sectorial / 

 

Gobiernos municipales y 
medio ambiente  

Político/ Institucional  
X 

Mediciones de emisiones y 
comunicación 

Institucional/ Social  
X 

Acciones coordinadas de 
mitigación contra la 

contaminación 

Político/ Institucional/ 
Sectorial 

 
X 

Recomendaciones y 
propuestas 

Institucional/ Político/ 
Financiero/ Sectorial 

/ 
 

Industria ambientalmente 
responsable 

Social/ Sectorial  
X 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el objetivo de la fase 1 se identificó que elementos como el marco 

legal, actores clave, la generación de una agenda metropolitana y la identificación 

de incentivos fungen como factores que posibilitan los acuerdos en la ZMTu. No 

obstante, en lo referente a los instrumentos de planeación, la forma en que se gasta 

el fondo metropolitano, el poco entendimiento de los gobiernos locales respecto al 

fenómeno metropolitano y la falta de voluntad política de los agentes involucrados 

significan costos que impiden la generación de acuerdos metropolitanos. 

En esta fase los resultados subrayan que, si bien hay factores que están limitando 

el trabajo coordinado entre los municipios que integran la ZMTu, también hay 

posibilidades que pueden potenciarse, por ejemplo, el marco legal y las acciones e 

integración de la agenda metropolitana. 

Los resultados de las fases 2, 3 y 4 son parecidos entre sí. Coinciden en que al 

menos 6 categorías se definieron como costos que deben mantenerse bajos para 

lograr acciones de gestión de la calidad del aire entre los municipios que integran la 

ZMTu. Dichas categorías se relacionan con costos de información, de los 

funcionarios o agentes involucrados y de negociación para la división de costos y 

beneficios. No obstante, se identifica a la contaminación atmosférica como un factor 

para la generación de acuerdos, al igual que las recomendaciones y propuestas 

rescatadas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Esta tesis aporta un estudio desde la perspectiva de la ciencia social, en especial, 

desde la gobernanza metropolitana, una vez que se ha mostrado la importancia 

marginal que en la producción científica tiene el estudio de zonas metropolitanas 

pequeñas. Especialmente, la ZMTu enfrenta una grave paradoja: recursos escasos 

frente a necesidades crecientes, que en gran parte explica la casi inexistencia de 

acuerdos metropolitanos entre los actores que confluyen en este espacio.  

En efecto, la ZMTu enfrenta la escasa capacidad de gestión, de recursos financieros 

y de esfuerzos institucionales, frente la imperiosa necesidad de encaminar acciones 

de mitigación del daño ambiental originado por la industria y sus efectos a la salud 

pública.  

En consonancia con el objetivo de este trabajo, se identificaron y se analizaron 

detalladamente cada uno de los obstáculos que subyacen desde la construcción de 

la agenda metropolitana, los problemas de coordinación y fragmentación en sus 

distintas facetas, hasta el tema de la acción colectiva institucional, vinculados 

estrechamente con la gobernanza metropolitana.  

Así, las construcciones teóricas de la gobernanza y la acción colectiva institucional 

permitieron identificar los elementos e instrumentos necesarios para detonar 

acuerdos en las metrópolis. También representaron una guía para la construcción 

de la estrategia metodológica planteada. 

La estrategia metodológica utilizada aportó narrativas y testimonios muy valiosos 

que no se reflejan en la evidencia estadística. Además, permitió vincular la 

investigación con las experiencias actuales en materia de coordinación 

metropolitana en torno a la contaminación atmosférica, para generar así una visión 

más amplia del problema, su origen y sus implicaciones, desde la voz de los actores 

locales. 

En el modelo analítico expuesto en la tabla 22, se expusieron las categorías de 

análisis rescatadas de la aplicación de entrevistas semiestructuradas y su 

identificación como factor de generación de acuerdos o costo que debe mantenerse 

bajo para lograr la coordinación metropolitana. El siguiente modelo retoma 

elementos del antes descrito, sin embargo, en este caso se presentan 

recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 
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Tabla 22. Modelo analítico de recomendaciones 

 

MODELO ANALÍTICO DE RECOMENDACIONES 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ACCIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL 

RECOMENDACIÓN 
Factor para la generación de 

acuerdos 
Costos que deben 
mantenerse bajos 

Fase 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Evidenciar rasgos de fragmentación interinstitucional en torno a la planeación y gestión de la Zona Metropolitana de Tula, así como la identificación de incentivos a la coordinación 

Planeación  X 
Los instrumentos de planeación deben ser claros, transversales y deben responder a la realidad y necesidades de 
cada territorio. Es necesario que los gobiernos municipales aprendan a planear e inserten el tema metropolitano en 

sus instrumentos como una realidad de la que son parte. 

Marco legal /  
El marco legal vigente en torno al desarrollo metropolitano es específico y puede ser funcional si se respetan las 

disposiciones legales que este dispone para ordenar y gestionar las metrópolis. La implementación del reglamento de 
la LGAHOTDU puede funcionar como un incentivo a la coordinación metropolitana 

Fondo metropolitano  X 
Los proyectos financiados mediante el fondo metropolitano deben elaborarse y priorizarse por los gobiernos 

municipales involucrados en la ZMTu bajo la coordinación del gobierno estatal. 

Actores clave /  
Los actores clave para la coordinación metropolitana están plenamente identificados, es necesario insertarlos en la 

dinámica metropolitana mediante la capacitación en torno al tema. 

Gobiernos municipales 
metropolitanos 

 X 
Es necesario insertar a los gobiernos locales en el ámbito metropolitano, por eso su capacitación en cuanto al 

fenómeno metropolitano y su relación con la gobernanza metropolitana son imprescindibles 

Acciones, proyectos y agenda 
metropolitana 

/  

La generación de una agenda metropolitana puede significar un incentivo a la coordinación, por ello es necesario 
generar canales de comunicación entre los agentes involucrados, incluido el sector social, privado y la academia para 

comenzar a generar ideas en torno a las necesidades más apremiantes de la metrópoli y las vocaciones de cada 
municipio 

Obstáculos a la coordinación  X 
La carente voluntad política, recursos técnicos y financieros son obstáculos a la coordinación plenamente 

identificados por los actores involucrados, para superarlos es necesaria la sensibilización respecto al fenómeno 
metropolitano. 

Incentivos a la coordinación /  
El principal incentivo identificado tiene que ver con recursos económicos. Los gobiernos municipales deben tener 

claro el significado de un proyecto metropolitano, así como las reglas de operación del Fondo Metropolitano, ya que 
los mejores proyectos (de impacto metropolitano) son los que atraen mayores recursos 
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Fase 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
De acuerdo con las experiencias de los funcionarios públicos, analizar el contexto institucional, político y gubernamental en torno a la contaminación atmosférica que experimenta la ZMTu, para 

determinar si la gestión de la calidad del aire puede funcionar como un detonador de gobernanza metropolitana en la zona. 

Problema ambiental 
dominante y sus efectos en la 

salud pública 
/  

Debido a que los gobiernos locales identifican a la contaminación atmosférica como un problema de salud pública, 
las áreas de ecología y medio ambiente deben trabajar más en la comunicación del tema, así como mantener 

comunicación y acercamiento con las fábricas identificadas como altamente contaminantes para generar estrategias 
y protocolos de actuación en caso de siniestros 

Planeación y medio ambiente  X 
Los gobiernos municipales requieren de profesionales en materia de planeación, ya que no saben diseñar, 

implementar ni dar seguimiento a los instrumentos de planeación 

Marco legal  X 
El marco legal en materia ambiental debe revisarse y comunicarse, los gobiernos municipales desconocen muchas 

de sus facultades en la materia. También es necesario analizar si las competencias relacionadas con la 
contaminación atmosférica están correctamente distribuidas y si muestran claridad 

Acciones coordinadas de 
mitigación contra la 

contaminación 
 X 

Muchas prácticas de gestión exitosas se desarrollan en los espacios locales, los gobiernos municipales necesitan un 
espacio para dialogar y compartir experiencias de modo que se priorice la atención a problemas como la 

contaminación del aire que compromete la salud de muchas personas. Mediante la organización y la instalación de 
comisiones metropolitanas en las que participen las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la 
academia hay mayores posibilidades de formular proyectos concretos que abonen a la solución del problema 

Mediciones de emisiones 
contaminantes 

 X 
Es inevitable invertir capital en instrumentos y dispositivos de medición de emisiones a la par de la generación de una 

estrategia de comunicación respecto al tema 

Industria ambientalmente 
responsable 

 X 
Las fábricas contaminantes deben generar mecanismos de transparencia más efectivos respecto a las emisiones que 

generan. El marco legal vigente en este sentido debe ser más rígido 

Recomendaciones y 
propuestas 

/  
La participación social, la inversión tecnológica en los procesos productivos de la industria contaminante y la  

estrategia de comunicación respecto a la contaminación atmosférica significan esfuerzos que pueden fortalecer la 
generación de acuerdos metropolitanos en la ZMTu 

Gobiernos municipales y 
medio ambiente 

 X 
Los gobiernos municipales, específicamente las áreas de planeación y medio ambiente deben dirigirse por 

profesionales con perfiles afines al cargo. Es importante que los municipios identifiquen nuevas formas de gestión 
que les permitan subsanar sus prioridades, incluidas las relacionadas con temas ambientales 

Fase 3 y 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Analizar el problema de contaminación atmosférica que experimenta la ZMTu a partir de las acciones sociales, privadas y gubernamentales que se han generado o no en la zona, para posicionar a 

dicho problema como un detonador de gobernanza metropolitana 

Participación social y 
gestiones ciudadanas 

 X 

El involucramiento social en torno a la contaminación atmosférica es esencial para exigir mejores condiciones de 
vida. La sociedad no debe normalizar este problema, sino al contrario, debe tener claro el derecho humano a un 

medio ambiente sano. Por eso es preciso generar estrategias de comunicación funcionales en torno al problema y 
sus implicaciones 
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Problema ambiental 
dominante y sus efectos en la 

salud pública 
/  

Debido a que la contaminación atmosférica es identificada como un posible detonador de gobernanza en la ZMTu, la 
sociedad civil organizada, las escuelas y las personas en general deben comenzar a insertar el tema en la agenda 

pública de la ZMTu y del Estado de Hidalgo 

Gobiernos municipales y 
medio ambiente 

 X 
Los gobiernos municipales deben recobrar la confianza social mediante acciones que traigan consigo cambios 

sustanciales. En el tema medioambiental las acciones deben ser más consistentes, no sólo informativas y educativas 

Mediciones de emisiones y 
comunicación 

 X 
Si se implementa una estrategia de comunicación además de estudios científicos respecto a la contaminación 

atmosférica y sus efectos en la salud pública hay mayor posibilidad de que la sociedad demande respirar aire limpio y 
por tanto, los gobiernos se verán interesados en generar acciones en ese sentido 

Acciones coordinadas de 
mitigación contra la 

contaminación 
 X 

Los ciudadanos desconocen cualquier acción, plan o proyecto relacionado con la gestión de la calidad del aire, el 
diseño de una agenda metropolitana que recoja propuestas ciudadanas en torno al tema puede ser un ejercicio 
provechoso que culmine en la solución del problema y que a futuro detone nuevos acuerdos en otras materias 

Recomendaciones y 
propuestas 

/  

El cumplimiento s las normas establecidas, la generación de diagnósticos y estudios científicos que evalúen las 
condiciones medioambientales de la ZMTu, así como el constante diálogo con el sector privado y la inversión de 
capital en empresas paraestatales altamente contaminantes son acciones que deben implementarse en pro de la 

calidad de vida de los habitantes de la ZMTu 

Industria ambientalmente 
responsable 

 X 
Las industrias contaminantes deben asumir su responsabilidad social, por ello se sugiere la creación de mecanismos 
efectivos de vigilancia del cumplimiento a las normas establecidas respecto a las emisiones contaminantes. También 

se sugieren multas más costosas para aquellas industrias que infrinjan la ley 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo expuesto, es posible determinar que existen posibilidades de 

coordinación entre los municipios de la ZMTu dado que los obstáculos identificados 

tienen soluciones concretas; además hay costos que se pueden reducir 

simplemente haciendo cumplir la ley. 

 Por ejemplo, un buen avance sería que la Coordinación General de Planeación y 

Desarrollo Regional y Metropolitano debe llevar a cabo su facultad de mediador y 

guía manteniendo la autonomía municipal de los gobiernos involucrados, como lo 

enmarcan los factores de la Acción Colectiva Institucional. 

Por otro lado, debido a que la voluntad política de los actores es un factor 

determinante para la coordinación metropolitana, y tiene estrecha relación con el 

entendimiento del fenómeno metropolitano y sus implicaciones puede solucionarse 

mediante la capacitación municipal, el uso recurrente del término “metropolitano” en 

el discurso político y la obligatoriedad de la generación de Planes de Desarrollo 

Metropolitano; con lo anterior los recursos del fondo metropolitano podrían ser más 

eficientes y los municipios podrían aprovechar las economías de escala; finalmente, 

el diálogo previo a la generación de acuerdos es necesario para precisar las 

vocaciones y necesidades de cada municipio y con base a ellas definir los objetivos 

generales de la ZMTu. 

Es así que, de acuerdo con el modelo de gobernanza metropolitana recomendado 

para México, los resultados obtenidos y las recomendaciones generadas, en la tabla 

24 se expone una propuesta de modelo de gobernanza en torno a la contaminación 

atmosférica en la ZMTu.  

Cabe mencionar que este incluye 6 etapas en las que progresivamente se llevan a 

cabo acciones que tienen por objetivo la solución coordinada del problema. En cada 

etapa se describen tres premisas: qué se hará, cómo o mediante qué se logrará y 

quiénes lo harán. 
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Tabla 23. Modelo de gobernanza en torno a la contaminación atmosférica en la ZMTu 

MODELO DE GOBERNANZA METROPOLITANA EN TORNO A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA ZMTU 

Qué Cómo Quienes 

Etapa 1 

Reconocimiento del fenómeno 
metropolitano 

Capacitación respecto al fenómeno metropolitano y sus implicaciones. 
La Coordinación General de Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano a 

los gobiernos municipales que integran la ZMTu Otorgamiento de disposiciones legales estatales y federales en torno a la 
coordinación metropolitana 

Etapa 2 

Identificación de detonador de 
gobernanza metropolitana 

Exposición de prioridades, necesidades, intereses y vocación de cada 
municipio 

Gobiernos municipales que integran la ZMTu bajo la coordinación de la 
Coordinación General de Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano 

Construcción del diálogo respecto a los problemas prioritarios de la ZMTu 
haciendo énfasis en la contaminación atmosférica  

Sociedad civil organizada, habitantes de la ZMTu, academia, sector privado  

Presentación de diagnóstico respecto a la contaminación atmosférica y sus 
efectos en la salud pública 

SEMARNATH, Sector salud, sociedad civil organizada, academia 

Estimación de recursos financieros, legales, técnicos y de operación en torno 
a la solución del problema 

Academia, gobiernos municipales involucrados con apoyo de la Coordinación 
General de Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano 

Etapa 3 

Establecimiento de responsabilidades y 
beneficios 

Construcción del diálogo en torno a las posibilidades económicas y técnicas 
con las que dispone cada municipio para la gestión de la calidad del aire 

Gobiernos municipales que integran la ZMTu bajo la coordinación de la 
Coordinación General de Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano 

Discusión respecto a mecanismos de financiamiento 

A partir del diagnóstico generado en la fase anterior, determinar el número de 
personas beneficiadas por la acción a realizar 

Etapa 4 

Institucionalización del acuerdo 

Apertura de convocatoria a sociedad civil organizada, habitantes, academia, 
expertos en el tema (detonador) y sector privado para participar en la 

comisión metropolitana  

Gobiernos municipales de la ZMTu, sociedad civil organizada, habitantes, 
academia, expertos en el tema (detonador) y sector privado 

Establecimiento formal de las instancias de coordinación metropolitana 
(consejos, comisiones) con base en las disposiciones legales vigentes 

Gobiernos municipales que integran la ZMTu y  Coordinación General de 
Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano 

Etapa 5 

Generación de agenda metropolitana 

Implementación de estrategia de comunicación respecto a los asuntos 
metropolitanos 

Consejo metropolitano, comisión metropolitana Foros de discusión organizados en ejes temáticos en torno a problemas, 
acciones o proyectos de tipo metropolitano    

Generación de Plan de Desarrollo Metropolitano 

Etapa 6 

Formulación y ejecución de proyectos 
metropolitanos 

Presentar proyectos metropolitanos a evaluación para acceder a recursos del 
Fondo Metropolitano 

Consejo metropolitano, comisión metropolitana con acompañamiento de la 
Coordinación General de Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano 

Fuente: Elaboración propia.
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Aunque los resultados del modelo analítico de entrevistas evidencian que la 

contaminación del aire es, además de un problema grave, una oportunidad para que 

los gobiernos municipales de la ZMTu reflexionen respecto a la coordinación 

metropolitana y a partir de ello se generen acuerdos de colaboración, no se debe 

pasar por alto que, como todos los territorios, la ZMTu tiene otras necesidades y 

problemas apremiantes además del que se expone en esta investigación, por lo que 

no se descarta que puedan existir otros detonadores de gobernanza. 

En ese sentido, es recomendable que la agenda metropolitana para la Región Tula 

que sigue en etapa de diseño, signifique un ejercicio integral en la práctica y no sólo 

en el discurso político. Su construcción es la oportunidad ideal para reunir las voces 

de los expertos, la academia, el sector industrial y los gobiernos, pero sobre todo de 

la sociedad civil que está comprendiendo paulatinamente a la contaminación del 

aire como un problema que compromete la salud pública y que atenta contra su 

derecho a vivir en un medio ambiente sano e impacta negativamente en su calidad 

de vida. 

Por eso resulta evidente que la capacitación y concientización respecto al tema 

metropolitano son fundamentales para los gobiernos municipales que integran la 

ZMTu, sus capacidades de asociación, planeación y gestión deben fortalecerse a la 

par que su profesionalización. Si bien, el gobierno estatal debe abanderar los 

trabajos de coordinación metropolitana, los gobiernos municipales también pueden 

abanderar proyectos de coordinación y asociación, siempre asumiendo su papel en 

ese entramado a partir de los beneficios que los preceptos de gobernanza 

conllevan. 

Aunado a lo anterior, una clasificación municipal en México sería pertinente y 

fungiría como una herramienta útil para direccionar y equilibrar la vocación de cada 

municipio con sus potencialidades y necesidades. No podemos seguir hablando del 

municipio en lo general, actualmente tenemos claro que hacerlo es un error quizás 

igual de grande que asumir que será fácil clasificar, ya que ello infiere un esfuerzo 

significativo. 

Además, el contexto metropolitano debe estar presente y fungir como guía de los 

procesos de planeación municipal. Debido a las modificaciones en las reglas de 

operación del Fondo Metropolitano en México, cada metrópoli puede acceder a 

recursos económicos de acuerdo a la viabilidad de los proyectos que presenten, por 

eso, la integración de agendas metropolitanas resulta imprescindible.  

En ese sentido, un reto de producción científica pendiente tiene que ver con el 

desarrollo de estudios respecto a los fenómenos que experimentan las metrópolis 

pequeñas para encausarlos a procesos de planeación y gestión del desarrollo 

metropolitano. Sin duda alguna los problemas ambientales, las capacidades locales 

en esa materia y sus soluciones coordinadas son un tema nodal para futuras 

investigaciones. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario aplicado en la fase 1 de entrevistas orientadas a la 

planeación y desarrollo metropolitano 
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Anexo 2. Cuestionario aplicado en la fase 2 de entrevistas dirigidas a autoridades 

municipales de áreas de ecología y medio ambiente 
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Anexo 3.  Cuestionarios aplicados en la fase 3 de entrevistas orientadas a la 

sociedad civil. Incluye a las Asociaciones Civiles y Grupos Ambientalistas y a los 

residentes de la ZMTu.  
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Anexo 4. Cuestionarios aplicados en la fase 4 de entrevistas dirigidas al sector 

industrial de la ZMTu. 
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