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¿Por qué pensar en zonas metropolitanas?

• Son unidades económicas cohesivas con mercados 
l b l  ifi dlaborales unificados.

• Los estudios de competitividad y de calidad de vida 
de ciudades consideran ZM’s completas.

• Las instituciones de gobierno deben adaptarse a la g p
realidad dinámica de las ZM’s, no al revés.

L  i ió  i i i l  i  La innovación institucional es necesaria 
para gobernar mejor nuestras ciudades
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Ver Moody’s Analytics (2012). Global Metropolitan Areas: The Natural Geographical Unit for Regional Economic Analysis



Ignorar la realidad metropolitana: el STC Metro
El tamaño de la burbuja indica la 

afluencia de pasajeros

Indios Verdes

Toreo

P titláPantitlán
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Las comisiones metropolitanas son insuficientes

• 7 de ellas fueron creadas en los años 90
• Son débiles por diseño: su rol es facilitar el diálogo 

y la coordinación DF-Edomex
• Carecen de presupuesto propio y no manejan 

recursos (ej. fondos)( j )
• No son instituciones de gobernanza metropolitana
• No son la solución para el reto de la ZMVM• No son la solución para el reto de la ZMVM

Si queremos que cambien los resultados, 
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es necesario cambiar las instituciones



Las ventajas de la gobernanza metropolitana

Incremento en eficiencia y reducción de costos en 
servicios públicosp

• Mejor coordinación e información
• Economías de escala en operación
• Fortaleza institucional y financieray

No hay un modelo único de gobernanza metropolitana:No hay un modelo único de gobernanza metropolitana:

Hay distintos esquemas y niveles de integración
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Gobernanza metropolitana en varias megalópolis

• Tokio: Se crea gobierno metropolitano en 1943 (23 
municipalidades  26 ciudades  13 pueblos)municipalidades, 26 ciudades, 13 pueblos)

• Londres: gobierno metropolitano de 1965 a 1985 y de 
nuevo desde 2000 (Greater London Authority)nuevo desde 2000 (Greater London Authority)

• China y las 5 Ciudades Centrales Nacionales (2005): 
Pekín  Shanghai  Chongqing  Tianjin  Guangzhou con Pekín, Shanghai, Chongqing, Tianjin, Guangzhou con 
estatus de ciudad-región.

• Nueva York: Autoridad portuaria (PANYNJ) controla Nueva York: Autoridad portuaria (PANYNJ) controla 
aeropuertos, puertos, túneles, puentes, terminales de 
autobuses, trenes

• Valle de México: ?
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Organismos Organismos 
operadores operadores 

de agua
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Caso de éxito en agua: Monterrey

• “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD” 
ti d   l  12 i i i  d  l   t litatiende a los 12 municipios de la zona metropolitana

• Servicio es de los más eficientes a nivel nacional: 
menos fugas, mayor calidad del líquido, 100% de 
capacidad de tratamiento de aguas residuales

• Tijuana, Saltillo, León también tienen organismos 
metropolitanosp

• La fragmentación de organismos operadores está 
asociada con menor eficiencia y mayores costosasociada con menor eficiencia y mayores costos
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Ver Consejo Consultivo del Agua (2011). Gestión del Agua en las Ciudades de México: Indicadores 
de Desempeño de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento



Propuesta: Autoridades metropolitanas

• Organismos descentralizados de carácter ejecutivo 
 t  i  con presupuesto propio 

• Participación del Gob. Federal, entidades federativas 
(DF+Edomex+Hgo.) y municipios

• Consejo Técnico conformado por expertos e j p p
integrantes de la sociedad civil

• Blindaje político: instituciones técnicas y Blindaje político: instituciones técnicas y 
profesionalizadas con servicio civil de carrera

• Recursos federales podrían alinear intereses políticos• Recursos federales podrían alinear intereses políticos
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