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Presentación

El fenómeno metropolitano en México presenta un escenario complejo, lleno de 
oportunidades para las ciudades; en la actualidad el Estado de México, cuenta con tres 
zonas metropolitanas: Valle Cuautitlán-Texcoco, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, 
integradas por 81 municipios, donde viven cerca del 88% de los mexiquenses, lo que 
refleja una gran necesidad de coordinación intermunicipal para establecer una planeación 
estratégica común, mayor cobertura en la prestación de los servicios públicos, así como 
la realización de obras e instrumentos metropolitanos.

Responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía requiere asumir un liderazgo 
responsable en el ejercicio de gobierno y conducción de la agenda de coordinación 
metropolitana, para lo cual es de suma importancia tener claro cuáles son las capacidades 
institucionales que se deben impulsar.

La planeación, coordinación, actualización del marco normativo, asociacionismo y el 
fortalecimiento hacendario con visión metropolitana, son la base para consolidar la 
gestión local, por lo que el Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección 
General de Proyectos y Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra, presentan esta guía como una herramienta que permita hacer ejemplo 
de la estrategia de gobernanza metropolitana para los municipios locales.
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La discusión teórica sobre la gobernanza metropolitana es amplia, se puede apuntar que es 
una nueva forma de gestionar el territorio coordinadamente entre los sectores público, privado 
y social para impulsar el ordenamiento urbano, dar consistencia al crecimiento económico, 
procurar el desarrollo sustentable y generar las condiciones para elevar la competitividad de 
las ciudades que integran las metrópolis1.

Debido a esta naturaleza, la gobernanza metropolitana requiere de la concertación, coordinación 
y la colaboración entre los sectores público, social y privado, así como la actuación conjunta 
con los municipios, con la entidad y con la federación para lograr el desarrollo metropolitano.

La gobernanza promueve la formación de redes plurales, haciendo que la toma de decisiones 
se convierta en un proceso multilateral y participativo. Dado que las organizaciones que 
participan en el proceso de gobernanza lo hacen de manera horizontal, la forma de gobierno 
tiende a ser colegiada, consensuada y basada en la consulta.

Así, los objetivos de la gobernanza metropolitana pueden enumerarse de la siguiente forma:

1. Construir el territorio metropolitano como un territorio ciudadano estructurado, 
plurimunicipal, policéntrico, e incluso discontinuo (para la incorporación de zonas rurales y 
espacios verdes o reservas naturales), pero dentro de un ámbito de planificación y 
coordinación de políticas públicas de redistribución de ingresos, movilidad y accesibilidad 
generalizadas.

2. Dar prioridad a las formas urbanas que garanticen la sociabilidad, el espacio público a 
todas las escalas, la monumentalidad, la identidad ciudadana y barrial, el significado 
cultural y estético, la memoria colectiva, los servicios, la arquitectura, el diseño de los 
espacios públicos, la relación entre los edificios y sus entornos tiene un significado social.

3. Los programas públicos y los proyectos urbanos han de integrar, no separar, objetivos 
económicos y sociales, ambientales y culturales. En ningún caso son admisibles políticas 
públicas urbanas que contribuyan o acepten la exclusión2.

Es de suma importancia recalcar que el territorio metropolitano lo hacen las personas, por lo 
que los esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales deben encaminarse a 
construir ciudades que funcionen para todos sus pobladores e incluso para aquellos que no 
habitan las ciudades, pero se ven afectadas por su influencia; es decir, es precisa una 
gobernanza metropolitana para el territorio de la ciudad y su entorno con sensibilidad.

1   Basáñez, Pablo; “Gobernanza metropolitana: objeto, principios y procesos de implementación en el 
Estado de México”; Revista IAPEM; (106); 2020; p. 12.
2   Gamboa, Claudia y Ayala, Arturo; Derecho Metropolitano Estudio Teórico Conceptual, de Derecho 
Comparado Interno, y de las Principales Iniciativas presentadas en la materia en la pasada LIX Legislatura. 
Centro de Documentación, Información y Análisis; Cámara de Diputados; México; 2017; Disponible: https://
www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-06-07.pdf.
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Para poder comprender de forma integral la gobernanza metropolitana, es necesario desglosar 
este concepto en los principios que la conforman.

Los principios básicos de la gobernanza metropolitana son:

2.1 Normativa, mecanismos e instrumentos de la gobernanza metropolitana

La regulación metropolitana está presente en varios ámbitos de actuación. En el caso mexicano, 
el fundamento constitucional para la gobernanza metropolitana se puede encontrar al 
interpretar el Artículo 115, al definir al municipio como la forma de organización de las entidades 
federativas y dotarlos de personalidad jurídica propia, además de obligaciones y atribuciones 
bien definidas y de alta corresponsabilidad entre los ciudadanos y las autoridades3.

A su vez, permite la asociación municipal para la prestación de servicios previo acuerdo entre 
sus ayuntamientos, para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de 
las funciones que les correspondan. Esto permite que en las zonas metropolitanas la prestación 
de servicios sea conjunta e integral, vigilada por todas las autoridades que convergen en el 
mismo territorio.

Para coadyuvar en ello, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), contempla en sus Artículos 19, 21, 31, 33, 36 y 37 figuras 
institucionales que fomenten la colaboración, la coordinación y la participación ciudadana en 
el ámbito metropolitano, estableciendo las siguientes categorías de instrumentos para hacer 
tangible la gobernanza metropolitana:

Una figura ya existente a partir de la reforma a la LGAHOTDU son los Institutos Municipales 
de Planeación (IMPLANES), estos realizan planificación estratégica para la sociedad y gobierno 
en todos sus ámbitos, comulgando un proyecto de ciudad común para generar objetivos a 
largo plazo y con más amplias posibilidades de ser cumplidos, de los cuales se hablará a 
detalle en el capítulo VII.

En el Estado de México, se instaló el Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, el cual está alineado con la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial del Estado de México en coordinación con autoridades locales y 
federales para cumplir con los objetivos de los Planes de Desarrollo Urbano, tanto el estatal 
como el nacional.

2.2 Ámbitos y acciones de gobernanza metropolitana

Las metrópolis del Estado de México presentan importantes áreas de oportunidad, entre los 
que se encuentran la planificación, el fortalecimiento institucional, la creación de espacios 
públicos, la oportunidad de integrarse a sistemas urbanos complejos y competitivos, reducir 
la desigualdad y la inseguridad4. Todo esto las pone en ventaja frente a los retos que se 
presentan en las urbes.

3   Basáñez, Pablo, Óp. Cit. 
4   Bitar, Sergio; “Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina”; Serie Gestión Pública; (78); 
ONU-CEPAL. Chile; 2014.
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Instrumentos de la gobernanza metropolitana

Institutos Municipales 
y Metropolitanos de 

Planeación.

Instancias que permitan la 
presentación de servicios 
públicos comunes y los 
mecanismos y fuentes 

de financiamiento de las 
acciones metropolitanas.

Consejos Consultivos de 
Desarrollo Metropolitano.

Otras estructuras 
institucionales y ciudadanas.

Se puede definir la acción metropolitana a todo hecho, acto u operación que afecte de forma 
directa al territorio metropolitano. Si bien se debe de tomar en cuenta que los asentamientos 
humanos son sistémicos y de muchas formas las acciones de un municipio pueden tener 
impacto en otro; sólo aquellas que se vean reflejadas en la región, preferentemente 
consensuadas o proyectadas de origen para tener este alcance, pueden considerarse 
metropolitanas. De esta forma, la acción local no solo tiene un impacto limitado a su territorio, 
sino extrapolado a nivel regional con miras globales.

2.3 Actores e intereses metropolitanos

Una ciudad la hace la gente creando el espacio público, es su ciudadanía participando y 
decidiendo, recreando su identidad y preservando su memoria colectiva; es un espacio 
económico y de libertades para emprender con creatividad. En una palabra, una ciudad es la 
relación de confianza entre las personas y sus instituciones.

Gobernar sobre un territorio urbano implica la toma de decisiones que impacten en este 
espacio y a las personas que lo habitan. Por ello, y en especial en las ciudades metropolitanas, 
las acciones tienen que ser consensuadas, sumando la voluntad de todos los actores 
implicados, definiendo una visión y objetivos comunes para todos en sus respectivos ámbitos.

Sin embargo, se debe destacar que entre los actores más preponderantes se encuentran 
aquellos en el ámbito municipal. Es en plano local donde la gobernanza se materializa y donde 
se ven concretados los esfuerzos conjuntos encaminados a la mejora de la calidad de vida de 
la población. No se puede hablar de gobernanza metropolitana sin tomar el papel que juegan 
los presidentes municipales.

De ahí que la premisa fundamental es que el gobierno municipal sea un participante activo en 
la gobernanza, con el fin de alcanzar los objetivos de la comunidad desde lo local hacia lo 
regional-metropolitano, donde la principal misión es servir a los usuarios del territorio; por lo 
que el gobierno municipal debe fortalecer y vertebrar el rol social a fin de que la comunidad 

1 2 3 4
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asuma mayor responsabilidad dentro de sus acciones y así satisfacer las necesidades 
colectivas transformando al gobierno municipal no solamente en administrador, sino también 
en buen emprendedor y hacedor de políticas públicas.

Por lo anterior, es necesario retomar el concepto de asociacionismo municipal, el cual consiste 
en el establecimiento de contratos o producciones conjuntas con otros gobiernos locales 
como un medio para obtener economías de escala, mejorar la calidad de los servicios y 
promover la coordinación regional de servicios dentro de un mismo país o entre países5.

El objeto primordial del asociacionismo municipal orientado para gobernar mejor en las zonas 
metropolitanas es propiciar el ordenamiento territorial y de la población en relación con las 
ciudades y las regiones para que de esta manera se consoliden las metrópolis, promoviendo 
las relaciones intergubernamentales y la participación social e impulsando de esta manera el 
desarrollo ordenado de las ciudades. En este esquema, dicho desarrollo requiere la 
modernización de los instrumentos para la gestión urbana, así como una eficiente operación 
de los servicios públicos.

En el caso particular del Estado de México, con la reforma al Artículo 122 del 4 de abril de 
2010, así como al Artículo 139, por el cual se establece en la fracción II que los municipios 
deberán participar en la planeación y prestación de los servicios metropolitanos6.

Ante esto, surge la pregunta, ya que se tiene el andamiaje normativo para ello, ¿cómo debe 
implementarse el asociacionismo municipal?

La experiencia sugiere que el ejercicio de este se da por medio de distintos instrumentos, 
tales como los convenios de colaboración y coordinación, los convenios de prestación de 
servicios, las asociaciones público-privadas, las empresas públicas municipales y las 
agencias prestadoras de bienes y servicios; todas estas surgidas del ejercicio de asociación 
entre municipios.

El sector social también juega un papel primordial en la gobernanza metropolitana. Se observa 
que ésta es la sociedad que lejos de ser una masa poblacional amorfa en un territorio 
determinado, es el conjunto de individuos con expectativas diversas de acuerdo con su 
heterogeneidad característica de lo cosmopolita de nuestra civilización; ciudadanos 
demandantes que visualizan la política como parte de su cotidianidad y pretenden asumir un 
rol decisivo en su conducción.

Se implica pues, la co-gestión entre gobierno y habitantes con una nueva experiencia de 
manejo que implica corresponsabilidad, y por tanto, gobernabilidad en la que no se distingue 
entre eficiencia y democracia, sino que permite unir la descentralización con la democratización7.

Un nuevo método delegativo y de confianza del gobierno en el ciudadano se hace imperante. 

5   Lethbridge, Jane; Visión general de las mega tendencias globales que afectan a los gobiernos locales y 
regionales; Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos; Universidad de Greenwich, Reino 
Unido; 2016.
6   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”. 
Toluca. México. 27 de junio de 2020.
7   Arellano, David; “Municipio: gobierno o generador de servicios”; Segundo seminario: El municipio mexicano 
en el umbral del nuevo milenio; CENADEMU-GEM. México. 1999.
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Un esquema subsidiario que deposite en la gente el peso de las decisiones y las acciones 
permitirá transitar de un esquema paternal a uno participativo. Para consolidar la participación 
de la ciudadanía hasta este nivel se requiere fortalecer las instituciones con visión de 
gobernanza, confiando la responsabilidad de atender el territorio a aquellos quienes viven 
en este.

2.4 Las ventanas de oportunidad de la gobernanza metropolitana

La integración de los principios y características mostrados anteriormente tiene como objetivo 
impactar en el territorio metropolitano. El diseño de esta nueva gobernanza metropolitana del 
siglo XXI debe tener los siguientes alcances:

Esto permitirá a las ciudades metropolitanas alcanzar mejores niveles de desarrollo, democracia 
y proyectará las metrópolis más allá de sus límites; sin embargo, se requiere la constante 
cooperación de los sectores involucrados para lograrlo. Es importante recordar en este 
momento que la ciudad es una sola y ni su potencial ni su problemática, es exclusiva a una 
sola autoridad ni a una sola persona.

Repensar el territorio como espacio público 
local, policéntrico y compacto, definido por 
municipalidades y ciudades con incentivos 
institucionales para la cooperación, 
colaboración y asociacionismo.

Elaborar convenios para el desarrollo 
metropolitano, que sirvan en la operación 
de los servicios públicos, ejecución de 
obras de infraestructura y equipamiento.

Promover acciones de investigación y 
aprovechamiento de las experiencias 
nacionales e internacionales para actualizar 
las políticas y estrategias de gobierno 
desde lo local con visión metropolitana.

Dar voz y voto a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales dentro de los 
consejos y comités que manejan los recursos 
del fondo metropolitano a fin de favorecer el 
fortalecimiento de los gobiernos locales.

Mayor coordinación intermunicipal e 
interinstitucional en la planeación, ejecución 
y seguimiento de los programas y acciones 
municipales y estatales, en materia de 
medio ambiente, desarrollo urbano, agua 
potable, salud, desarrollo económico, 
empleo, seguridad pública, procuración de 
justicia, protección civil, abasto, límites 
territoriales y cualquier otra que el desarrollo 
local determine necesario.



Modelos de 
gobernanza 

metropolitana
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Los modelos de gobernanza metropolitana varían según la tradición de cooperación, las 
alianzas políticas, las relaciones entre ámbitos de gobierno y la configuración local de los 
actores públicos y privados. Estos elementos modulan el tipo de gobernanza, que evoluciona 
con el tiempo.

Existen múltiples modelos de gobernanza metropolitana y no existe una fórmula consensuada, 
se pueden diferenciar cuatro modelos principales de gobernanza metropolitana según sea su 
grado de institucionalización8.

Gobiernos 
metropolitanos

Agencias 
metropolitanas 

sectoriales

Coordinación
vertical

Cooperación 
voluntaria entre 

municipios

Implican el mayor 
reconocimiento 
político de la realidad 
metropolitana, 
aunque su proceso 
de creación suele ser 
complicado, debido 
a las resistencias 
de otros niveles de 
gobierno, reducen 
la fragmentación 
institucional ya que son 
estructuras creadas 
expresamente para 
afrontar los retos 
metropolitanos, con una 
visión de conjunto, e 
implementar políticas a 
dicha escala.

Planifican y gestionan 
un solo servicio 
(transporte público, 
medio ambiente, policía, 
etc.) con un carácter 
más técnico que 
político. 

El modelo de 
representación suele 
ser indirecto con una 
financiación mixta, 
derivada de tasas y 
transferencias.

Las políticas 
metropolitanas se 
realizan a través de 
ámbitos de gobierno 
previamente existentes. 

Por tanto, al no 
crearse un nuevo 
ente, la financiación, 
representación y el 
tipo de competencias 
dependen de la 
estructura territorial del 
país. 

En el caso de tener 
competencias amplias, 
financiación propia y 
representación directa, 
esta fórmula favorece 
la implementación 
de políticas 
metropolitanas.

Es el modelo de menor 
institucionalización, 
en el que la diversidad 
de representantes 
locales se organiza 
por iniciativa propia, 
y puede tomar dos 
formas:
 
1) mancomunidad 
/ asociación de 
municipios, donde 
su efectividad 
(competencias y 
financiación) deriva 
del marco legal 
en que operan los 
municipios y de la 
voluntad política de los 
y las representantes 
municipales;

2) asociaciones de 
planificación estratégica 
son formas más 
flexibles, que funcionan 
como instrumentos de 
consulta y espacios de 
consenso para llegar a 
acuerdos inclusivos.

8   Mariona, Tomas; Modelos de gobernanza metropolitana; Metrópolis; Barcelona; 2020; pp.9-11
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Para garantizar la gobernanza metropolitana, la federación, el Estado de México y los 
municipios, deberán de coordinarse a través de los mecanismos que convengan, participando 
con voz y voto en los consejos, comités e institutos de planeación de las zonas metropolitanas 
que se integrarán.

Cuatro son los elementos que constituyen el modelo de ONU-Hábitat:

1. Institucionalidad. Para modificar el actual proceso de gobernanza hacia uno con mayor 
sentido público y metropolitano, es necesario crear los canales institucionales que den 
cauce a un fluido proceso de la política. Esto se logra con un marco legal apropiado que 
reconozca la dimensión metropolitana, acompañado de un conjunto de organismos 
metropolitanos que sirvan como arenas políticas abiertas a fomentar la discusión de este 
tipo de políticas metropolitanas.

2. Planeación. Para organizar las acciones del estado en torno a problemas metropolitanos 
es necesario abrir espacios técnicos y especializados en los temas que se buscan atender. 
Los temas públicos, una vez desahogados en las arenas políticas metropolitanas requieren 
de un cuerpo organizacional capaz de implementar el mandato político y de diseñar 
políticas basadas en evidencia, con las características necesarias para dar seguimiento al 
desempeño de la política y su posterior evaluación. 

3. Finanzas. Para financiar las acciones metropolitanas es necesario crear los mecanismos 
formales que permitan identificar un ciclo presupuestal específico para las políticas 
metropolitanas, un ciclo de gestión del gasto público metropolitano. Ello requiere un marco 
legal y de rutinas organizacionales nuevas e independientes que permitan a los cuerpos 
metropolitanos asegurar una parte de los presupuestos de los diversos gobiernos 
municipales, estatales y federales para financiar políticas metropolitanas.

4. Monitoreo. Para promover entre la ciudadanía de dimensiones metropolitanas la rendición 
de cuentas de las entidades metropolitanas, será necesario crear espacios de difusión y 
deliberación abierta y pública sobre el desempeño de las empresas metropolitanas y la 
eficacia de sus iniciativas9.

En el modelo de gobernanza metropolitana que se propone para el Estado de México, se 
presenta como la estrategia que concretiza el derecho de las personas a la ciudad; genera 
verdadera coordinación en la gestión pública, eleva la calidad de los servicios, ordena el 
territorio e implementa instrumentos consultivos para fortalecer el liderazgo, empoderamiento, 
la calidad democrática y su medición en índices de prosperidad, entre otros; los cuales se 
exponen a continuación10.

9   Meza Canales, Oliever D. (Coord.). Políticas Públicas Metropolitanas, Lecciones del ensayo hecho en el Área 
Metropolitana de Guadalajara; CIDE; México; 2016; pág. 7.
10   Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra; Planeación Metropolitana; México; 2021; Disponible en: https://
seduo.edomex.gob.mx/sites/seduo.edomex.gob.mx/files/files/Planeacio%CC%81n%20Metropolitana%202021.
pdf.
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La propuesta del modelo de gobernanza metropolitana para las ciudades competitivas se 
conforma de los siguientes elementos:

1. Temática metropolitana: los asuntos metropolitanos son aquellos que afectan de forma 
directa a la metrópoli. Están considerados y enumerados en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU).

2. Actores: se considera como tales a los sectores público, privado y social, los cuales 
procesan de forma separada y acorde a sus intereses y visiones la problemática 
metropolitana, promoviendo su postura a partir de sus recursos e intereses.

3. Concurrencia conjunta: las posturas de los actores concurren en el Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, el cual prioriza los temas por atender y concilia las distintas visiones e 
intereses involucrados.

4. Coordinación operativa: se lleva a cabo en la gestión de los asuntos metropolitanos por 
parte de las agencias de servicios y con la vigilancia y seguimiento de los observatorios 
metropolitanos. En este punto, tanto el consejo como las agencias y los observatorios se 
encuentran en constante interacción para lograr la efectiva acción metropolitana.

5. Acciones: el resultado de las acciones emprendidas por las agencias, consejos y 
observatorios, deben generar confianza, la cual se traduce en el ejercicio del derecho a la 
ciudad y el ordenamiento urbano, buscado siempre impulsar el desarrollo sustentable, el 
crecimiento económico y la competitividad.

Marco jurídico: LGAHOTDU, CPELSM, Libro Quinto del Código Administrativo y su reglamento.

81 municipios metropolitanos
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6. Impacto: las acciones ejecutadas impactan en las zonas metropolitanas, transformando 
las metrópolis en virtud de los asuntos tratados, y a la vez, que retroalimenta el proceso 
que integra nuevos elementos de análisis e interés para los actores, quienes repiten el 
proceso nuevamente.

7. Marco jurídico: todo el proceso se ve soportado en las bases normativas y administrativas 
que regulan el accionar de los actores y de los organismos de gestión y coordinación 
metropolitana, mismos que se tratan en el capítulo II del presente trabajo. 

8. Territorio: las zonas metropolitanas son la expresión del territorio en el que se desenvuelve 
este proceso; sin embargo, la influencia de las acciones llevadas a cabo dentro de sus 
límites territoriales no solo afecta a las metrópolis, sino a la región debido a la correlación 
sistémica que guardan con su proximidad.

 



Las capacidades 
institucionales y 

su importancia

4
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El surgimiento de las Capacidades Institucionales (CI), se da a través de admitir la necesidad 
de buscar un “mejor estado” y, en consecuencia, una mejor capacidad de la gestión pública 
mediante un conjunto de reformas “hacia dentro” del estado con la finalidad de:

a. Mejorar las funciones y resolver problemas públicos;
b. Movilizar o adaptar sus instituciones para dar respuesta a los problemas públicos; y 
c. Formular, aplicar, coordinar, monitorear, evaluar y rendir cuentas en el marco de un 

sistema de gestión pública.

Con el paso del tiempo y para avanzar hacia la agenda de desarrollo sostenible el énfasis de 
las CI cambió, asumiendo una visión más compleja y un enfoque de sistemas que ubica los 
problemas organizacionales dentro de un entorno con varios niveles, actores e influencias, y 
con importantes interdependencias entre ellos11.

Para conocer más a fondo sobre las CI revisaremos conceptos que manejan algunas 
instituciones sobre estas, para después ver como se llevan a cabo para una efectiva gobernanza 
metropolitana.

C
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Son las competencias 
necesarias para cumplir 
con las responsabilida-
des constitucionales y 
objetivos de gobierno12.

Habilidades de los in-
dividuos, organismos 
gobiernos o sociedades 
para llevar a cabo sus 
funciones, resolver pro-
blemas, fijarse y alcan-
zar objetivos de manera 
sostenible13.

Tiene que ver con la 
capacidad del mode-
lo actual de gobierno 
municipal, tanto en 
atribuciones, como en 
recursos disponibles 
frente a la dimensión 
del Estado: Población, 
territorio, gobierno y 
espacio14.

Son los conocimientos, 
habilidades, recursos y 
leyes que necesitan los 
ayuntamientos para lo-
grar sus objetivos15.

Estas son:
• Organización.
• Normatividad.
• Tecnología y  
   capacidades técnicas.
• Capacidades humanas.

Su función es:
• Involucrar actores.
• Diagnosticar.
• Formular políticas.
• Presupuestar y evaluar.

11   Rosas, Angelica; Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional; SCIELO; (30); México; enero 
2008; Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422008000200006.
12   Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Diálogos Virtuales INAFED 
¿Qué son las capacidades institucionales?; 2022; Disponible en: https://www.facebook.com/inafednacional/
videos/1098282884114582.
13   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Diálogos Virtuales INAFED ¿Qué son las capacidades 
institucionales?; 2022; Disponible en: https://www.facebook.com/inafednacional/videos/1098282884114582.
14   IMCO. Presentación del Índice de Competitividad Urbana 2021; disponible en WEB: https://imco.org.mx/
indice-de-competitividad-urbana-2021// (8/marzo/2022).
15   Red de Investigadores en Gobiernos Mexicanos; ¿Como Fortalecer las Capacidades Institucionales de los 
Ayuntamientos?; FORO AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL INAFED 2016; Disponible en: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/168593/PRESENTACION_IGLOM_Dra._Ady_Carrera_Hernandez.pdf.
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Actualmente las CI están relacionadas con la gobernanza metropolitana, ello se traduce en 
promover y crear redes de interacción entre las organizaciones del sector público, privado y 
social, que coadyuven al bien común, principalmente para generar las condiciones de 
competitividad y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal 
de Desarrollo, así como de los demás instrumentos de planeación y de desarrollo vigentes.

Luego entonces podemos definir que las Capacidades Institucionales para la Gobernanza 
Metropolitana (CIGM), tienen que ver con las gestiones públicas que se llevan a cabo para el 
fortalecimiento institucional con el objetivo de ayudar a impulsar el desarrollo sostenible a 
través de la coordinación, cooperación y colaboración metropolitana.

Estas capacidades se deben abordar en un contexto amplio de la habilidad del estado y los 
municipios para solucionar los problemas públicos, por lo cual deben ser dinámicas y 
cambiantes tanto al tipo de problema público, los actores gubernamentales y sociales 
involucrados, los recursos, etcétera.

El contribuir de las capacidades, involucra en sus funciones a organismos públicos y privados 
para desarrollo e innovación de las sociedades contando con la participación de la ciudadanía, 
fortaleciendo la gobernanza y se complementan con la disponibilidad y la aplicación efectiva 
de recursos:

Su importancia radica en:

Fortalecer el diseño institucional 
y la cultura política.

Mantener actualizados a 
los servidores públicos.

Lograr una planeación efectiva. Definición de metas claras.

Tener servidores públicos con 
perfiles especializados.

En particular para el ejercicio de la gobernanza metropolitana, se han identificado cinco tipos 
de capacidades institucionales:



Tipos de 
capacidades 

institucionales

5
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5.1 Capacidad normativa

Las reformas que se han realizado a lo largo de estos años al Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, han tenido como propósito el fortalecer las 
capacidades institucionales de los ayuntamientos al reconocer la pluralidad que se da en el 
seno de éstos, y con ello, legitimar su acción de gobierno16.

En la reforma del 3 de febrero de 1983, se les otorga a los municipios en la fracción segunda 
la personalidad jurídica y el manejo de su patrimonio, señalando que los ayuntamientos 
poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer 
las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, además de los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones17.

16   Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); 2019.
17   Cámara de Diputados, Reformas constitucionales por artículo, Artículo 115, 8ª Reforma DOF 03-02-1983, 
p.7.SIGZonasMetropolitanas/PEIM/objetivo.do el 28/10/21.

1. Capacidad 
normativa

2. Capacidad 
de coordinación 

institucional

3. Capacidad de 
asociacionismo 
y entendimiento 

público

5. Capacidad 
de planeación 

y gestión 
metropolitana

4. Capacidad 
hacendaria
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Contar con un marco normativo actualizado es primordial para fortalecer a los municipios; 
además, la LGAHOTDU contempla en sus Artículos 19, 21, 31, 33, 36 y 37, figuras institucionales 
que fomentan la colaboración, coordinación y participación ciudadana en el ámbito 
metropolitano, estableciendo cuatro categorías de instrumentos para hacer tangible la 
gobernanza metropolitana:

1. Institutos Municipales y Metropolitanos de Planeación. 
2. Las instancias que permitan la prestación de servicios públicos comunes, los mecanismos 

y fuentes de financiamiento de las acciones metropolitanas. 
3. Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano. 
4. Otras estructuras institucionales y ciudadanas. 

En el ámbito estatal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México determina en el Artículo 
27 que los ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los 
asuntos de su competencia; publicando a través de sus instancias la normativa pertinente. 

Igualmente el Artículo 31 de esta ley, establece las atribuciones de los ayuntamientos para la 
resolución de estos temas, incluyendo al Bando Municipal. Asimismo, es la base para la 
prestación de los servicios, la asociación y cooperación con otros municipios, el Estado de 
México y la federación.

Catálogo municipal de regulaciones del municipio de Huixquilucan, Estado de México

El municipio de Huixquilucan, a través de la plataforma digital del H. Ayuntamiento 
Constitucional, da a conocer el conjunto de disposiciones normativas que regulan al 
municipio, ayuntamiento y a la administración pública municipal. Este catálogo está 
conformado por:

Sistema de normatividad federal:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Convención Americana de Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
- 20 leyes federales vigentes. 
- 8 lineamientos federales vigentes. 
- 4 reglamentos federales vigentes. 

Capacidad 
normativa

Dota al municipio de certeza jurídica, 
así como de las atribuciones para 
el ejercicio y fortalecimiento de la 
gobernanza metropolitana.
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Sistema de normatividad estatal:

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
- 9 códigos estatales vigentes.
- 23 leyes estatales vigentes.
- 6 reglamentos estatales vigentes. 

Sistema de normatividad municipal:

- Bando municipal.
- 11 reglamentos municipales vigentes. 
- 4 códigos municipales vigentes.
- 8 manuales de procedimientos municipales vigentes. 
- 16 manuales de organización municipales vigentes18. 

5.2 Capacidad de coordinación institucional

Detonar alianzas y otros mecanismos de acercamiento con los municipios metropolitanos, 
con las autoridades estatales y con las federales requiere de Relaciones Intergubernamentales 
(RIGs) fuertes. Las RIGs son el conjunto de actividades vinculantes entre órdenes de gobierno, 
dependencias y organismos gubernamentales que por mandato constitucional, legal o por 
acuerdo de las partes, se realizan de manera coordinada o concurrente.

Además del marco jurídico, el grado de concentración o de descentralización es esencial al 
definir las dimensiones y modalidades de las RIGs. En suma, las RIGs están determinadas a 
las circunstancias históricas y políticas por el marco constitucional y legal, son dinámicas y 
para ser eficaces requieren de determinación y voluntad para el acuerdo político de los 
ejecutores; del grado de equilibrio y eficacia de las RIGs dependerá la calidad de gestión de 
los gobiernos involucrados, así como su posibilidad de colaboración.

Para ello, el participar en los Consejos Metropolitanos de Desarrollo, así como en las Comisiones 
de Asuntos Metropolitanos, permite coordinarse con los otros ámbitos de gobierno para 
atender las problemáticas comunes; además, otros instrumentos que fortalecen esta capacidad 
institucional son los acuerdos y convenios entre municipios en sus distintas vertientes, los 
cuales buscan trabajar conjuntamente en la atención de temáticas compartidas.

18   Catálogo Municipal de Regulaciones del Municipio de Huixquilucan; Disponible en: http://www.huixquilucan.
gob.mx/catalogoregulaciones.html.

Capacidad de 
coordinación 
institucional

Permite el consenso, congruencia, 
cooperación, corresponsabilidad 
y confianza con otros municipios, 
con la entidad, la federación y los 
sectores privado y social.
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Hermanamiento de ciudades

El Programa de Ciudades Hermanas se generó por la iniciativa del entonces presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica, el general Dwight D. Eisenhower, quien en 1959 convocó a 
un programa masivo de comunicación entre los norteamericanos y los demás habitantes del 
hemisferio; este programa se llamó “pueblo a pueblo” (People to People). Teniendo como 
principios básicos el entendimiento entre los pueblos del mundo y la preservación de la paz.

Con lo anterior podemos decir que un hermanamiento es el encuentro de dos municipios que 
quieren proclamar su asociación para actuar en un ámbito europeo, confrontar sus problemas 
y desarrollar entre ellos relaciones de amistad cada vez más estrechas19.

La idea del hermanamiento de ciudades surgió en los Estados Unidos poco después de la 
segunda guerra mundial, con el objetivo de aportar con la población mundial mayores lazos 
de unión y amistad, además de promover proyectos en beneficio mutuo. Aunque el concepto 
es mucho más popular en Estados Unidos que en otros sitios, hoy en día se ha extendido por 
todos los continentes, dando lugar a algunos hermanamientos muy interesantes.

El primer antecedente registrado en el Sistema de Naciones Unidas en donde se abordó el 
fenómeno del hermanamiento de ciudades ocurrió en 1964, en ocasión de la Primera 
Conferencia Africana de Cooperación Mundial Intercomunal. En ese entonces, se reconoció a 
los hermanamientos como instrumentos que fomentaban relaciones armónicas y de 
colaboración entre ciudades de todos los países.

Por su parte, en diciembre de 1971, la XXVI Asamblea General de las Naciones Unidas abordó 
el tema “El hermanamiento de ciudades como medio de cooperación internacional”. La 
resolución 2861, adoptada en esa oportunidad, señaló que “el hermanamiento de ciudades 
representaba un mecanismo de cooperación de un valor excepcional, porque ponía en contacto 
entre los países, no solamente a los dirigentes locales, sino a poblaciones enteras”. 

El documento destacaba que “la cooperación internacional de las colectividades locales puede 
desempeñar una función importante en la unión de los pueblos”, por lo que consideró a la 
“cooperación intermunicipal mundial como un complemento natural de la cooperación de los 
estados y de las organizaciones intergubernamentales”.

En América Latina los países con más acuerdos bilaterales (entre municipios) de hermanamientos 
son Argentina, Brasil y Cuba. Muchos de estos se dan principalmente con ciudades europeas20.

5.3 Capacidad de asociacionismo y entendimiento público

Como fue mencionado con anterioridad, el Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que para una eficaz prestación de los servicios públicos 

19   Conseil des Communes el Régions d´Europe, Council of European Municipalities and Regions, (CCRE, 
CEMR); “Los Hermanamientos para el Mundo de mañana, Guía Práctica”; 2008; p.2; Disponible: http://femp.femp.
es/files/120-45-CampoFichero/Guia_hermanamientos.pdf.
20   Batista, Sinoel et al.; “La apertura al exterior de las ciudades latinoamericanas y la cooperación 
descentralizada”; Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea - América Latina; Barcelona; 2008; 
p.79.
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los ayuntamientos podrán asociarse con otros ayuntamientos, previa autorización de las 
legislaturas, toda vez que ambos buscan un bienestar común para la sociedad; de igual 
manera, podrán coordinarse con diversos estados o en su caso celebrar convenios con el 
estado para establecer mecanismo de coordinación para la mejor prestación de los servicios 
públicos necesarios para el fortalecimiento del desarrollo de una población.
 
Asimismo, prosigue el texto constitucional, cuando los centros urbanos forman una continuidad 
demográfica en territorios municipales o en entidades federativas, la federación o en su caso 
las entidades federativas y los municipios planearán y regularán el desarrollo de estos.

Como parte de los instrumentos de asociacionismo y entendimiento público se encuentran los 
convenios de asociación, ya sea con otros municipios o con las entidades; así como con 
actores de la sociedad civil y del sector privado.

La policía metropolitana de Guadalajara

Un ejemplo actual y nacional de asociacionismo municipal es la policía metropolitana de 
Guadalajara, que en agosto de 2019 fue creada y conformada por el Gobierno de Jalisco y los 
gobiernos municipales de: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco 
de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos.

La policía metropolitana de Guadalajara elabora los programas, planes y demás acciones 
aplicables en materia de seguridad pública y de desarrollo policial para la prevención de delitos 
y faltas administrativas, así como salvaguardar la integridad de las personas y restablecer el 
orden y la paz públicos en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, en coordinación 
con las nueve comisarias municipales e instituciones competentes de los tres órdenes de 
gobierno, rigiéndose por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto de los derechos humanos.

La coordinación entre la policía metropolitana de Guadalajara se lleva a cabo a través de 
reuniones interinstitucionales y mecanismos de intercambio de información con el apoyo de la 
Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) para las operaciones de inteligencia y estrategias 
policiales con los tres órdenes de gobierno, así como con organismos nacionales en materia 
de seguridad.

Estos mecanismos de coordinación se establecen cada semana a partir de mesas de trabajo 
colegiado con la facultad de organizar operativos coordinados entre las distintas corporaciones, 
los cuales se podrán hacer en cuadrantes sin importar los límites municipales. No obstante, la 
ruta de mando y solicitud de elementos aún es a través de los actuales comisarios.

Capacidad de 
asociacionismo 
y entendimiento 
público

Determina las responsabilidades de 
los involucrados en la atención de 
los temas y asuntos metropolitanos.
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Además, las corporaciones tienen información en sus áreas de inteligencia sobre la incidencia 
delictiva en las colindancias de los municipios y que ésta será usada para un trabajo inicial 
de coordinación.

Fuente: Policía Metropolitana de Guadalajara “¿Quiénes somos?” México; Jalisco: 2020; Disponible: https://www.

policiametropolitanagdl.gob.mx/pub/index.php (19 de noviembre del 2021).

5.4 Capacidad hacendaria

La hacienda pública municipal hace referencia al conjunto de recursos financieros y patrimoniales 
de que dispone el gobierno municipal para la realización de sus fines. El objeto de las finanzas 
públicas municipales es lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica21.

Las fuentes de financiamiento para la gobernanza metropolitana son variadas, desde las 
propias como la recaudación de impuestos, derechos y concesiones contempladas en el 
Artículo 115 Constitucional, como las participaciones y transferencias de las que gozan las 
entidades y los municipios contempladas en el presupuesto de egresos de la federación.

Sin embargo, las alternativas de financiamiento no se limitan a éstas; toda vez que otras 
posibilidades son los fondos y fideicomisos de carácter metropolitano, diseñados y operados 

21   INAFED (2004), Las Finanzas Municipales: Cómo se Integran y Cómo Incrementarlas; México.
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por municipios, entidades e incluso la federación. Además, se puede considerar como alternativa 
de financiamiento la asociación público-privada y la concesión de los servicios públicos.

El contar con estas permitirá a los municipios mejorar su gobernanza metropolitana, 
integrándose a su vez a la región con mejores herramientas para el entendimiento entre todos 
los que comparten el territorio de la metrópoli. A su vez, esto propiciará ciudades más 
habitables, confiables y humanas; atractivas para la inversión y para el desarrollo integral.

Es tarea de los gobiernos fortalecer o en su caso generar las capacidades institucionales para 
mejorar la vida de sus habitantes y consolidar ciudades fuertes que funcionen como un 
organismo armónico y atiendan los retos futuros, creando resiliencia y confianza tanto en sus 
instituciones como en su población.

Recaudación de impuestos del municipio de Huixquilucan

El siguiente mapa muestra el monto que recibe el municipio de Huixquilucan por el cobro del 
impuesto predial, así como el monto de recaudación en términos per cápita y el lugar que 
ocupa el municipio en recaudación local per cápita a nivel estatal:

Huixquilucan

• Recaudación de impuesto predial: $715,242,284.89

• Recaudación municipal per cápita: $173.619

• Lugar de recaudación per cápita a nivel estatal: 1

• Promedio de recaudación per cápita: $1,365.50

• Lugar de recaudación per cápita a nivel nacional: 5.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Transformación presupuestaria, Observatorio del gasto; Disponible: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local.

Capacidad 
hacendaria

Dota de recursos a los municipios para 
invertir en el desarrollo metropolitano y 
operar las herramientas y los instrumentos 
de gobernanza metropolitana.
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5.5 Capacidad de planeación y gestión metropolitana

El Artículo 115 señala que los municipios están facultados para formular y aprobar planes de 
desarrollo urbano que, aunque están enmarcados en otras legislaciones, también se consideran 
parte de la planeación del desarrollo. 

En la Ley Orgánica Municipal determina la facultad del ayuntamiento para participar en la 
planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar, ejecutar planes y programas que 
tiendan a promover y fomentar las actividades económicas en el municipio y a satisfacer las 
necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos22.

De forma particular, el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, junto a 
su reglamento, dotan a los municipios de atribuciones para la atención y planeación municipal 
en materia urbana y metropolitana. Además, si los planes municipales de desarrollo cuentan 
con visión metropolitana, facilitan el proceso de integración del territorio municipal a la 
dinámica regional, funcionando como un sistema armónico que se refleja en el beneficio de 
los ciudadanos.

Conjuntamente a los planes de desarrollo, mediante el proceso de planeación estratégica, se 
busca impulsar y fortalecer la gobernanza metropolitana, para lo cual la elaboración de los 
programas metropolitanos es una oportunidad para construir una visión compartida de la 
escala metropolitana. Este enfoque permite desarrollar dinámicas colaborativas entre los 
distintos territorios implicados, así como con la sociedad civil y el sector privado.
 
En este sentido, en el marco del Artículo 8 de la LGAHOTDU, los lineamientos para programas 
metropolitanos se construyen en armonía con el sistema general de planeación territorial, son de 
carácter obligatorio y deben ser incorporados al Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU): 

• Planeación. 
• Identificación de dinámicas metropolitanas. 
• Normas generales de ordenamiento metropolitano. 
• Seguimiento y evaluación. 
• Estrategias de difusión para la población. 

Para la realización de estos instrumentos de planeación, se debe contar con unidades 
especializadas con visión metropolitana y con capacidades técnicas y operativas para la 
coordinación de las distintas unidades administrativas del municipio.
  
Luego entonces, resulta necesario garantizar la creación de Institutos Municipales de 
Planeación (IMPLANES) a fin de mejorar la planeación municipal, que permita contar con 
información actualizada y eficiente, así como evaluar las acciones realizadas por la autoridad 
municipal, mismas que favorezcan y fortalezcan al municipio, haciéndolo cada vez más seguro, 
resiliente, incluyente y sostenible; permitiendo una auténtica gobernanza metropolitana en 
coordinación con otros municipios, con el ámbito estatal e incluso federal, que incentive la 
participación de la ciudadanía.

22   Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); La Planeación del Desarrollo 
Municipal; p. 3.
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También deben contar con una orientación científica de amplia especialización técnica, que 
realiza planes, programas y proyectos de temas esencialmente municipales, a fin de elaborar 
propuestas con una visión de desarrollo sostenible local y regional de corto, mediano y largo 
plazo, trascendiendo los periodos de gobierno.

Los IMPLANES propician la vinculación entre los sectores público, privado y social, así como 
los tres órdenes de gobierno, con una visión integradora para alcanzar soluciones conjuntas 
en problemas de mutuo interés. Son organismos ciudadanizados de consulta y participación 
social que promueve la solución de problemáticas locales y el desarrollo de potencialidades 
del municipio.

Por su parte, los consejos consultivos se enfocan en promover procesos de consulta pública 
e interinstitucional en las diversas fases de formulación, aprobación, ejecución y seguimiento 
de programas. Se conforman con representantes de los tres órdenes de gobierno, además de 
representantes de grupos sociales, asociaciones profesionales, instituciones académicas y 
expertos en la materia.

Se establece que los expertos deben ser la mayoría de los miembros, lo que abre nuevamente 
la posibilidad de que la constitución de estos consejos sea por invitación. Constituyen una de 
las instituciones más representativas, su conformación refleja el ejercicio puro de la democracia 
desde lo local, por ser una organización pública que, dada su naturaleza, permite mayores 
oportunidades de contacto directo entre la población y gobierno.

Otros instrumentos orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
gobernanza son los observatorios metropolitanos, los cuales contribuyen a construir el 
desarrollo metropolitano sostenible, mediante la producción de información de calidad y 
documentos de análisis y el monitoreo de las dinámicas metropolitanas para evaluar el avance 
en el desarrollo territorial.

Fortalecen la planificación y gobernanza metropolitana facilitando la identificación de:

Las dinámicas urbanas que 
afectan o potencializan el 
desarrollo metropolitano.

Los proyectos metropolitanos 
para la equidad en el desarrollo 
territorial.

Las políticas y regulaciones 
necesarias para la coordinación 
metropolitana.

Los fenómenos territoriales 
para su ordenamiento.
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El esquema ideal es una red de observatorios metropolitanos que estudien el fenómeno de 
forma técnica, proporcionando alternativas de solución a través del análisis y la creación de 
proyectos de alcance regional integral.

Capacidad de 
planeación 
y gestión 
metropolitana

Dota de herramientas de planeación 
a los municipios para generar una 
visión metropolitana. Además, esta 
capacidad permite la participación 
ciudadana, al incluirla en el proceso 
de planeación.



Instrumentos para 
el fortalecimiento 

de las capacidades 
institucionales 

para la gobernanza 
metropolitana

6
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La dinámica del fenómeno metropolitano es un proceso complejo de intercambio entre las 
personas, las actividades, el ambiente, los intereses, las culturas, los poderes, los deberes y 
derechos, por lo que se debe construir no sólo sobre las bases de un deseo de colaboración, 
de identificación con una causa específica y la búsqueda de la solución a los problemas, sino 
instrumentos de planeación metropolitana que dirijan las ciudades en forma adecuada para 
fortalecer su planeación, integración y promueva soluciones a problemas sociales, económicos, 
espaciales y ambientales.

En este sentido el ayuntamiento es pieza clave en el proceso significativo y crítico de la 
planeación, además del desarrollo urbano y metropolitano del territorio municipal, por lo que 
las capacidades institucionales deben hacerse patentes para hacer frente a retos sobre la 
planeación urbana y metropolitana, ordenamiento territorial, catastro, gestión de riesgos y 
otros campos relacionados, cambiando el paradigma de las discontinuidades políticas y 
administrativas que resultan en un cambio de rumbo cada tres años.

En este apartado se identificarán dos instrumentos de gobernanza metropolitana que 
consolidan el fortalecimiento institucional acorde con las necesidades locales, como es el 
caso de los IMPLANES y el Modelo de Monitoreo de Indicadores de las Ciudades Mexiquenses.

Veamos entonces cuáles son las generalidades de cada uno de ellos y cuál es su 
importancia dentro de las capacidades institucionales para la gobernanza metropolitana 
desde el ámbito local.

a) Institutos Municipales de Planeación (IMPLANES)

1. Conceptualización

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), es un espacio destinado al pensamiento 
estratégico permanente bajo un esquema de planeación, que permite dar continuidad a 
los proyectos de ciudad, trascendiendo las administraciones municipales, con las 
siguientes características:

• Fortalece y da continuidad institucional al sistema integral de planeación municipal.
 
• Promueve la investigación y planeación integral participativa en temas urbanos, 

metropolitanos, económicos, sociales y ambientales en coordinación con las 
dependencias municipales, estatales y federales.

• Elabora propuestas con una visión de desarrollo sostenible local regional de corto, 
mediano y largo plazo.

• Propicia la vinculación entre los sectores público, privado y social, así como los tres 
órdenes de gobierno.
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Integración regional y 
metropolitana

Ordenamiento
ecológico y mitigación 
de contaminación

Movilidad Prevención de riesgos

Recuperación de áreas 
verdes y espacios 
públicos

Políticas de suelo y 
densificación

Creación de cultura 
urbana y metropolitana

Programas sociales

2. Tipos y temas que atiende

La organización administrativa de los IMPLANES y su relación con el poder central municipal 
pueden estar estructurados, ya sean como órganos desconcentrados o bien como órganos 
descentralizados de acuerdo con las siguientes características:

• Órgano desconcentrado. Jerárquicamente subordinado al presidente municipal, no 
tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio solo administra los recursos que le son 
asignados, se crea por reglamento o acuerdo administrativo.

• Órgano descentralizado autónomo. No está subordinado jerárquicamente, tienen 
personalidad jurídica y patrimonio propio sobre el cual pueden decidir y su actuación se 
rige en una norma y son creados por decreto.

La complejidad de los problemas y los desafíos que enfrentan los municipios, 
particularmente los de carácter territorial, deberán ser atendidos por esta institución. En 
esta investigación, según la experiencia de los IMPLANES en México, los temas más 
recurrentes en sus agendas son:
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3. Marco jurídico

Para la integración de los IMPLANES y para abordar la complejidad y desafíos que 
enfrentan las zonas metropolitanas tomaremos como marco institucional y normativo las 
siguientes leyes:

Artículo 115

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Contempla la forma de gobierno que las entidades federativas deben 
adoptar y faculta a los ayuntamientos para aprobar disposiciones 
administrativas en el ámbito de su jurisdicción y conducir la política 
local de desarrollo urbano que corresponde a los municipios.

Artículo 26

Señala la responsabilidad de organizar un sistema de planeación 
democrática; incorpora la participación de los diferentes sectores 
sociales en el proceso e indica que habrá un Plan Nacional de 
Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
administración pública federal.

Artículo 11

LGAHOTDU

Refiere que, dentro de las atribuciones de los municipios, estos 
deberán impulsar y promover un instituto municipal de planeación, 
cuando se encuentre en un rango de población de cien mil 
habitantes hacia arriba.

Artículo 36

Capítulo sexto,
Gobernanza 

metropolitana 

Para lograr una eficaz gobernanza metropolitana, se establecerán 
los mecanismos y los instrumentos de carácter obligatorio que 
aseguren la acción coordinada institucional de los tres órdenes de 
gobierno y la participación de la sociedad.

Artículo 31
fracción IX

Ley Orgánica Municipal del Estado de México

Faculta a los ayuntamientos para la creación de las unidades 
administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
administración pública municipal.
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4. Objetivos y funciones sustantivas

Dentro de los objetivos y actividades sustantivas que realizan los IMPLANES se destacan 
las siguientes:

Objetivos Funciones

Fortalecer el carácter de planeación 
estratégica integral para el desarrollo a 
mediano y largo plazo del municipio.

Soporte de acervo de información

Recopila, actualiza, amplía, detalla y 
ordena la información estadística y 
cartográfica incidente en el desarrollo 
integral del municipio.

Orientar el desarrollo del municipio a 
través de la elaboración y evaluación 
del Plan y los Programas del Sistema 
Municipal de Planeación.

Soporte del desarrollo integral 
y participativo

Genera los planes y programas 
necesarios para el desarrollo integral y 
sustentable del municipio y sus regiones.

Dar continuidad al Plan y los Programas 
del Sistema Municipal de Planeación.

Soporte para inversiones

Genera plataformas de análisis tendientes 
a determinar las inversiones necesarias 
para el desarrollo integral y sustentable 
del municipio. 

Elaborar estudios y proyectos que 
fortalezcan el proceso de toma de 
decisiones del ayuntamiento.

Soporte para toma de decisiones

Genera plataformas de análisis que 
asistan a las diferentes dependencias 
y organismos estatales y municipales, 
brindando de manera fácil, rápida y 
concreta, herramientas consultivas 
técnicas para toma de decisiones.

Dar prioridad a las acciones del gobierno 
municipal en función de su impacto social 
y atender el impacto de estas acciones 
en el entorno metropolitano.
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5. Principios de trabajo

◊ Unidad

Derivado de que los objetivos del IMPLAN, la sociedad y la administración municipal son 
concurrentes, es necesario trabajar en un proyecto común. En este sentido, el IMPLAN reúne 
las iniciativas sociales, así como los compromisos gubernamentales, promoviendo su 
integración en proyectos y acciones concertadas para avanzar en el desarrollo local.

◊ Transversalidad

Al abordar los problemas y las soluciones desde todos los flancos posibles, sin perder la 
visión de conjunto, debe considerarse que el municipio es una unidad social-económica- 
territorial y ambiental, por lo que todas las políticas públicas y acciones en un tema, área o 
sector, impactan al resto.

◊ Sustentabilidad y sostenibilidad

Sustentabilidad por el aprovechamiento racional de los recursos y promoción de un desarrollo 
ambientalmente viable, lo que implica que toda acción pública, privada y social debe valorar 
sus impactos y minimizarlos.

Sostenibilidad por el desarrollo de acciones y proyectos sociales, económicos, culturales, 
etcétera, con posibilidades reales de permanecer y trascender en el tiempo.

◊ Visión de largo plazo

Los trabajos del IMPLAN deben trascender los periodos político – administrativos, por lo que 
se deben crear los candados adecuados para que las siguientes administraciones, lo 
consideren parte integral de la estructura de desarrollo municipal.

◊ Corresponsabilidad y participación

Todos los actores municipales involucrados deben ser partícipes de la estrategia de desarrollo, 
reconociendo que existen responsabilidades que cada uno debe cumplir:

Gobierno: aplicar la ley y cumplir con lo que ha comprometido y que se asienta en planes, 
programas y proyectos.

Sociedad: participar en las decisiones de desarrollo municipal, por medio de los instrumentos 
creados para ello.

IMPLAN: ser el espacio de reflexión-acción, para garantizar un desarrollo que ha sido pensado, 
analizado, compartido y consensuado.
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6. Estructura orgánica

De acuerdo con el análisis de los IMPLANES del país, las generalidades en su estructura es 
la siguiente:

Consejo Consultivo Ciudadano

Es la instancia de gobernanza que coloca a las personas en el centro de la planeación del 
desarrollo sostenible, garantizando el derecho a la ciudad como lo refiere el Artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Además de ser un órgano 
especializado de interacción entre el gobierno municipal con las sociedades y empresas con 
el propósito de lograr el entendimiento público y llevar a cabo la planeación.

Se encuentra integrado por: presidente municipal, secretario técnico (director general del 
IMPLAN) y los vocales, estos últimos pueden ser personalidades del ámbito empresarial, 
cámaras y confederaciones, colegios, universidades, organismos sociales y fundaciones.

Entre sus facultades se encuentran:

• Proponer al IMPLAN líneas y estrategias de planeación para el desarrollo integral 
del municipio;

 
• Analizar, evaluar y emitir su opinión sobre los planes, programas y proyectos elaborados 

por el instituto;

• Promover y establecer mecanismos para incorporar la participación ciudadana en los            
procesos de planeación;

Consejo 
Consultivo 
Ciudadano

Consejo 
Directivo

Equipo 
técnico
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• Promover la instrumentación de los programas del Sistema Municipal de Planeación 
Integral ante los diversos órganos e instancias de gobierno a nivel federal, estatal 
y municipal;

• Proponer proyectos para su incorporación al programa anual de trabajo del instituto.

Esta figura puede ser modificada en función de la concepción del IMPLAN, algunas variaciones 
son consejo deliberativo, consejo ciudadano, entre otros.

Consejo Directivo

Integrado por un presidente (municipal), secretario técnico (director del IMPLAN) y los vocales, 
estos últimos representantes ciudadanos expertos en materia de planeación y desarrollo, 
regidores y funcionarios municipales. Este consejo tiene como objetivo instrumentar y ejecutar 
los estudios, planes, programas y proyectos a desarrollar por el municipio.

Entre sus facultades están las de:

• Revisar periódicamente el estado financiero y el inventario de bienes del instituto;
• Revisar y aprobar el presupuesto anual del instituto y presentarlo al ayuntamiento para 

su aprobación;
• Revisar y aprobar el programa anual de trabajo del instituto;
• Gestionar la obtención de recursos financieros para el buen cumplimiento de los objetivos 

del IMPLAN.

Equipo técnico

Integrado por un grupo multidisciplinario de profesionistas comprometidos con el desarrollo 
municipal, que analizan y desarrollan los estudios, proyectos y productos del instituto.

Dependiendo del nivel de consolidación que ostente el instituto, en forma básica cuenta con 
cuatro áreas o unidades de trabajo 23.

23   Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; Gobierno del Estado de México; Cuaderno de Trabajo Guía para la 
Integración de los Institutos Municipales de Planeación (IMPLANES); México; 2020; Disponible en: https://es.scribd.
com/document/523962030/CUADERNODE-TRABAJO-GUIiA-INTEGRACIOiN-DE-LOS-IMPLANES.

Programa de 
gobierno

 - Actores

 - Estrategias

Planeación 
urbana y 

metropolitana

 - COPLADEM
 - Agendas  

       metropolitanas

 - IMPLANDUR

Estadística e 
información

 - Barómetros

Planeación 
municipal del 

desarrollo

 - UIPPE
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En coordinación, estas áreas se encargarán de la planeación, elaboración, ejecución y 
seguimiento de las actividades que se realizan dentro y fuera del IMPLAN.

Ahora bien, al analizar la estructura organizativa de los IMPLANES se puede resaltar que el 
IMPLAN, incorpora la representación ciudadana en las mesas de decisión; esto refuerza la 
idea de planeación democrática, crea un vínculo entre los ciudadanos y el gobierno, lo que 
lo hace un organismo mediante el cual el gobierno local puede conocer cuáles son los 
problemas que aquejan a la ciudadanía, recibir propuestas de atención e incidir en las 
soluciones acordadas.

b) Modelo de Monitoreo de Indicadores de las Ciudades Mexiquenses (MMICM)

En la actualidad las ciudades requieren un cambio urgente, los riesgos de desastres no pueden 
minimizarse por completo, pero sí pueden gestionarse mediante un manejo comprensivo de 
la incertidumbre en la planeación y la toma de decisiones, mediante la generación de 
capacidades institucionales ante los efectos de distintos impactos a distintas escalas. Una 
gestión integral es fundamental e imprescindible para transitar hacia un desarrollo sostenible 
garantizando la sostenibilidad del desarrollo en el marco de la gobernanza metropolitana.

El contar con indicadores de diversas temáticas, brinda la capacidad de dar seguimiento y 
profundizar la gestión pública en las actividades que impulsan la gobernanza metropolitana; 
el modelo de monitoreo funge como un instrumento base para el entendimiento entre 
municipios, así como para la creación de agendas desde lo local, no solo para el desarrollo 
municipal, sino para la coordinación interinstitucional y el impulso de la cultura metropolitana.

Este MMICM se basa en el conjunto de agendas impulsadas por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para el fortalecimiento del desarrollo sostenible, con enfoque que 
complementa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Nueva Agenda Urbana (NAU), 
el Acuerdo de París ante el Cambio Climático y la Agenda de Acción de Addis Abeba para la 
financiación del Desarrollo Sostenible, así como la LGAHOTDU en México24.

1. Objetivo y finalidad

Brindar información de consulta a los municipios en las tres zonas metropolitanas del Estado 
de México, el cual permitirá monitorear elementos sociodemográficos; urbanos y territoriales; 
medio ambiente y cambio climático; movilidad; seguridad; desarrollo económico; gobernanza 
y legislación. Su finalidad, mejorar los procesos de gestión, planeación, seguimiento, 
evaluación, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos de 
las ciudades.
 

De manera específica el MMICM realiza las funciones que a continuación se detallan:

24   Undrr. Making Cities Resilient Report; A Snapshot of How Local Governments Progress in Reducing 
Disaster Risk in Alignment with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. S/I; UNDRR; 2019; Disponible: 
https://www.undrr.org/publication/makingcities-resilient-report-2019-snapshot-how-local-governments-progress-
reducin.
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2. Componentes

Son siete indicadores que lo componen, estos contienen parámetros cualitativos y/o 
cuantitativos, que permiten medir el alcance de los resultados con el objetivo de identificar 
áreas de oportunidad para la atención de los asuntos públicos y de las demandas de los 
ciudadanos; orientando la toma de decisiones a los principios de la Agenda 2030, la NAU y la 
LGAHOTDU, así como la legislación estatal y las disposiciones municipales.

Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de 
la formulación de políticas de mediano y largo plazo.

Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño 
efectuado y el programado, realiza ajustes en los procesos e 
implementación de políticas públicas.

Establece mayores niveles de transparencia respecto del uso de los 
recursos públicos y sienta las bases para un mayor compromiso con 
los resultados por parte de los tomadores de decisión.

Permite relacionar los resultados obtenidos y la asignación del presupuesto.

Apoya la introducción de sistemas de reconocimiento al buen 
desempeño institucional.

La mejora continua solo es posible si se hace un seguimiento exhaustivo 
a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso.

Identifica las prioridades para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, en la medida en que se logre monitorear a trevés de 
los indicadores.

M
M

IC
M

Sociodemográfico

Urbano y territorial

Movilidad

Desarrollo económico

Seguridad

Gobernanza y legislación urbana

Medio ambiente y 
cambio climático
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El resultado de cada uno de los indicadores se presenta en un rango del 0 al 100 que se 
calcula mediante un proceso de normalización estadística que permite la comparación del 
dato bruto respecto a estándares de otros modelos. La escala posiciona al indicador en rangos 
que van del muy sólido al muy débil, cada uno de los cuales corresponde a un nivel sugerido 
de intervención de política en gobernanza metropolitana y las capacidades institucionales.
 
La información se recaba con los resultados a partir de fuentes de información de carácter 
público, apegadas a los estándares técnicos y metodológicos requeridos para cada uno de 
los modelos mencionados en el apartado anterior, y previa adaptación de la metodología 
global al contexto de las ciudades mexicanas.

Los datos provienen en su mayoría de fuentes oficiales federales, principalmente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México 
(SGGEDOMEX). Para los indicadores cartográficos se utiliza información recopilada 
directamente por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (SEDUO) y la Dirección General de 
Proyectos y Coordinación Metropolitana a partir de estudios previamente realizados25.

Como podemos observar estos dos instrumentos revisados, tanto los IMPLANES como del 
MMICM, promueven y crean redes de interacción entre las organizaciones del sector público, 
privado y social, por lo que son herramientas que permiten aumentar las capacidades 
institucionales para la gobernanza metropolitana, por lo que se tiene que reconocer la 
importancia de generar espacios de asesoría técnica a los municipios para que fortalezcan las 
instancias de gobernanza y se conviertan en entes dinámicos y flexibles que tengan una 
capacidad de reacción ante los proyectos, las dinámicas metropolitanas, las características y 
escalas que cada uno tiene.

Si consideramos que el ayuntamiento es pieza clave en el proceso significativo y crítico de la 
planeación y el desarrollo urbano y metropolitano del territorio municipal se debe fortalecer la 
actuación de estos instrumentos dentro de este, toda vez que son el órgano que tiene como 
principal objetivo la integración y armonización del sistema municipal de planeación.

25   Gobierno del Estado de México; Modelo Monitoreo de Indicadores de las Ciudades Mexiquenses para el 
Desarrollo de Capacidades Institucionales y la Gobernanza Metropolitana; Consejo Editorial de la Administración 
Pública Estatal; 2022.
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