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Introducción 

En el estudio Urban Policy Review of Mexico  
2015 de la OCDE se concluyó que, dado el alto 
nivel de urbanización del país, el desempeño de 
México está estrechamente ligado al 
funcionamiento de sus principales ciudades y a la  
calidad de su gobernanza. El presente estudio 
sobre el Valle de México también señala la 
necesidad de emprender una gran reforma de la 
gobernanza metropolitana para solucionar los 
retos de planeación y desarrollo urbano que 
enfrenta la zona metropolitana más grande del 
país.  

 
El Valle de México tiene arreglos de gobernanza 

complejos, fragmentados y a menudo 
desordenados. Al igual que otras zonas 
metropolitanas de México y de otros países de la 
OCDE, el Valle de México parece  no contar con 
mecanismos institucionales claros y eficaces que 
permitan planear el desarrollo urbano y coordinar 
los servicios urbanos, incluida la infraestructura. El 
contexto anterior erosiona la productividad 
económica, la sustentabilidad ambiental y, en 
general, la habitabilidad de la región.  

El principal mensaje de este estudio es que las 
graves fallas de gobernanza urbana no permiten 
ofrecer una respuesta adecuada a las prioridades 
fundamentales de desarrollo urbano; por ejemplo, 
regeneración urbana, acceso a una vivienda digna, 
transporte público confiable y seguro, y protección 
ambiental.  Actualmente, en el Valle de México, se 
están poniendo en práctica varias herramientas 
técnicas e iniciativas de reforma con el fin de 
rediseñar la zona metropolitana. Sin embargo, para 
que estas herramientas y reformas generen las 
soluciones deseadas a los desafíos urbanos se 
requiere de un enfoque y acciones a nivel 
metropolitano, de planeación regional estratégica 
y de una mejor coordinación y colaboración 
intergubernamental. Resolver el déficit de 
gobernanza metropolitana en el Valle de México 
no solo sería útil para la zona metropolitana, sino 
que tendría un impacto significativo nacional en el 
crecimiento incluyente y sustentable.  

 
 

Fuente: United Nations (2014), World Population Prospects: The 2012 Revision, con datos del INEGI (2010). 
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¿Cómo es el Valle de México? 

El Valle de México es una de las metrópolis de mayor tamaño del 
mundo, pero no es tan próspera como podría serlo  
 

El Valle de México es la tercera metrópolis de mayor tamaño de la OCDE 

La Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM o Valle de México) es el centro económico, 
financiero, político y cultural de México.  Con 
respecto a su población, es la tercera zona 
metropolitana más grande de la OCDE y la más 
grande del mundo fuera de Asia. De acuerdo con las 
delimitaciones mexicanas más utilizadas, la ZMVM 
abarca alrededor de 7 866 km2 (casi cinco veces el 
tamaño de la región del Gran Londres y tres veces el 
de Luxemburgo), comprende las 16 delegaciones del 
Distrito Federal, 59 municipios del estado de México y 
un municipio del estado de Hidalgo. El Distrito 

Federal no es un estado en sí mismo, aunque se le 
atribuyen muchas responsabilidades y poderes de 
nivel estatal. Sus delegaciones son divisiones 
territoriales y político-administrativas similares a los 
municipios, pero con diferencias jurídicas y 
administrativas. Los municipios y las delegaciones son 
dirigidos por autoridades de elección popular, pero a 
diferencia de los municipios, las delegaciones no 
pueden recaudar sus propios impuestos o controlar a 
la policía local. El Distrito Federal —también llamado 
Ciudad de México— es la sede del gobierno federal, 
así como el núcleo urbano de la zona metropolitana.  

Mapa 1. La Zona Metropolitana del Valle de 
México, 2010 

Fuente: SEDESOL-CONAPO-INEGI (2015a), Delimitación de las zonas 
metropolitanas de México 2010. 

Gráfica 1. Las zonas metropolitanas más grandes 
de la OCDE, 2012 

Fuente: OECD (2015a), “Metropolitan areas”, OECD Regional Statistics 
(database) 

Nota: Los datos del Valle de México están basados en la definición de 
área metropolitana de la OCDE. 
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La población de la ZMVM aún está en crecimiento, sobre todo en las 
periferias 

En la actualidad el Valle de México tiene más de 
20 millones de habitantes, cifra que equivale al 17% 
de la población nacional. Poco menos de la mitad de 
la población de la zona metropolitana vive dentro del 
Distrito Federal. Si bien el crecimiento de la 
población se ha desacelerado notablemente en el 
Valle de México, durante la última década  promedió 
1.2% anual y la población en las zonas periféricas 
creció más rápido que la del núcleo urbano. Esto se 

sumó a la expansión de la zona urbana, por lo que se 
incrementó la necesidad de mejor y mayor 
infraestructura urbana. Afortunadamente, al 
expandirse la zona urbana no se ha reducido la 
densidad urbana. En comparación con ciudades 
europeas u otras ciudades latinoamericanas, el Valle 
de México mantiene una población bastante densa 
de 13 500 habitantes por km2.  

La ZMVM contribuye de manera importante a la economía nacional, 
pero la productividad es baja en comparación con otras ciudades de la 
OCDE  

El Valle de México produce casi un cuarto del 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Según la 
definición de zona metropolitana, comparable 
internacionalmente, utilizada por la OCDE, el Valle 
de México representa el 17% de los habitantes y el 
18% de los empleados de México, quienes producen 
el 23% del PIB del país. Sin embargo, las zonas 
metropolitanas de la OCDE con una proporción de 
población similar a la del Valle de México, como 
Londres y París, producen alrededor del 30% del PIB 
nacional. Asimismo, el crecimiento económico de la 
ZMVM no ha cumplido las expectativas. El PIB del 
Valle de México aumentó 1.7% anual entre 2003 y 
2010, impulsado sobre todo por el aumento 

poblacional. No obstante, el crecimiento económico 
per cápita anual promedio fue sólo de 0.5%, es 
decir, un nivel intermedio entre las zonas 
metropolitanas de la OCDE pero muy por debajo del 
crecimiento económico potencial al de una 
aglomeración similar en una economía emergente. 
Como resultado, entre las 275 zonas metropolitanas 
de la OCDE, el Valle de México se mantiene en el 
10% con el PIB per cápita más bajo. En 2010, el PIB 
per cápita promedio en el Valle de México fue de 
USD 16 060, cifra que no refleja las marcadas 
variaciones entre los niveles de la ciudad de México 
(USD 26 550) y los municipios del estado de México 
(USD 7 140).  

Gráfica 2. Productividad laboral en las áreas metropolitanas mexicanas y Distrito Federal, 
2010 

Fuente: Cálculos de la OCDE basados en OECD (2015ª), “Metropolitan areas”, OECD Regional Statistics (database), y  OECD 
(2015b), “Large Regions (TL2)”, OECD Regional Statistics (database).  
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Gráfica 3. Proporción de la población nacional y del PIB de las ciudades más grandes de la OCDE, 
2010 

Fuente: OECD (2015ª), “Metropolitan areas”, OECD Regional Statistics (database). 

La industria en el Valle de México se concentra 
en servicios de alto valor agregado,  especialmente 
en servicios financieros y de seguros; además, las 
áreas de comunicaciones y transportes, bienes 
raíces y servicios empresariales representan un 
porcentaje relativamente alto de empleo. Para una 
ciudad capital, el porcentaje total de empleados en 
los sectores de servicios de alto valor agregado es 
todavía bajo, alrededor del 25% del total de 

empleados. Si bien las oportunidades creadas en el 
Valle de México atraen a un porcentaje 
relativamente alto de trabajadores con buen nivel 
educativo, aún se requiere que las políticas para el 
desarrollo de capacidades respondan de mejor 
manera a las demandas de sectores emergentes, 
como los vinculados a un crecimiento verde (green 
economy).  
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Gráfica 4. Especialización relativa y sueldos medios en el Valle de México, 2010 

Fuente: Cálculos de la OCDE  basados en IPUMUS (2014), Mexico: 2010 Population and Housing Census. 

Nota: La gráfica muestra el porcentaje de empleo del sector industrial en el Valle de México en relación con el porcentaje de empleo en 
todas las otras zonas metropolitanas mexicanas en el eje vertical. El eje horizontal muestra los ingresos medios en las industrias en el Valle 
de México, es decir, 50% de los empleados en las ganancias de la industria de informes sobre  y por debajo del valor de la mediana. El 
tamaño de las burbujas indica la cuota de empleo de la insdustria. 
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Estructuras de gobernanza fragmentadas impiden que la zona 
metropolitana alcance todo su potencial económico  

El Valle de México posee una estructura de 
gobernanza muy fragmentada,  que afecta en forma 
negativa sus niveles de productividad. En 
comparación con otras zonas metropolitanas de 
México, la productividad económica del Valle de 
México se ubica apenas ligeramente arriba del 
promedio.  Diversos análisis de la OCDE sugieren que 
la ZMVM tiene niveles de productividad económica 
menores de lo esperado, dado su tamaño y la 
composición de su población. Según estudios de la 
OCDE, las zonas metropolitanas más grandes tienden 
a alcanzar una mayor productividad,  sin embargo, el 
Valle de México tiene niveles agregados de 
productividad laboral similares a los de otras zonas 
metropolitanas mexicanas de menor población, 
como Guadalajara. Una posible explicación es la 
discrepancia entre la zona socioeconómica real en la 

que sus empresas y habitantes residen y trabajan, y 
los límites administrativos de las jurisdicciones en la 
zona metropolitana. El gran número de actores 
administrativos aumenta el grado de complejidad de 
la labor de diseño e implementación de políticas 
públicas que demandan coordinación,  esto puede 
obstaculizar la productividad de las aglomeraciones 
urbanas. El problema se agrava por la falta de marcos 
de planeación regional estratégica que apliquen a 
escala metropolitana y con suficiente respaldo 
financiero; por la  ambigüedad de las definiciones 
constitucionales sobre las “zonas metropolitanas”, y 
la débil coordinación y colaboración entre los 
gobiernos a nivel estatal y municipal para el 
desarrollo urbano. 

Gráfica 5. Productividad y tamaño de la ciudad, 2007 

Fuente: Cálculos de la OCDE basados en Ahrend, et.al (2014), “What makes cities more productive? Evidence on the role of urban 
governance from five OECD countries”, OECD Regional Development Working Papers, No. 2014/05, OECD Publishing, Paris. 

Nota: Los diferenciales de 
productividad se estiman a 
partir de datos de ganancias 
individuales utilizando 
regresiones multivariantes. 
Las estimaciones representan 
las características individuales 
asociadas a la productividad 
(por ejemplo educación, 
ocupación o edad). Por lo 
tanto, los diferenciales de 
productividad capturan las 
externalidades de las zonas 
urbanas funcionales que 
afectan a los ingresos de los 
empleados. Los diferenciales 
de productividad en el gráfico 
inferior se refiere a las 
‘coordenadas norte’ que 
controla el impacto de la 
distancia a la frontera con los 
Estados Unidos. 
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Aunque los niveles de “marginación” se mantienen bajos, en el Valle de 
México aún prevalece la desigualdad 

Se considera que cerca de la mitad de los 
municipios y todas, excepto una, de las delegaciones 
del Distrito Federal tienen un grado muy bajo de 
“marginación”, lo cual significa que en esas zonas la 
mayoría de las familias tienen acceso a servicios 
básicos de acuerdo con los estándares mexicanos. No 
obstante, los servicios básicos en algunas colonias 
tanto del centro como de la periferia son precarios, 
donde más del 40% de los hogares no tienen 
electricidad, agua corriente o drenaje. Además, los 
barrios con altos niveles de cobertura de servicios 
públicos pueden colindar directamente con las zonas 
más pobres. Tanto las áreas acomodadas como las 
más humildes muestran altos niveles de desigualdad 
por ingreso, y esto  impacta en la cohesión social. Los 
servicios de alto valor agregado impulsan mayores 
niveles de ingresos en algunas zonas, pero también 
contribuyen a la desigualdad. Aunque el desempleo 

en la zona metropolitana es relativamente bajo (4.8% 
en promedio), su variación es alta: de menos de 1% 
en el noreste hasta 7.5% en el sureste.   

 
En términos de la distribución de la población 

educada, en la Ciudad de México y los municipios al 
norte de ésta reside la población con más alto nivel 
educativo (con educación media superior y superior), 
quienes por lo general gozan de ingresos 
comparativamente altos. En contraste, en muchos 
barrios periféricos, el nivel promedio de escolaridad 
se ubica por debajo de la edad escolar obligatoria 
mínima (12-15 años). Si bien, el porcentaje de niños 
de 12 a 15 años de edad que trabajan en vez de 
acudir a la escuela bajó del 7.4% en 2000 al 4.5% en 
2010, prevalece una gran preocupación por la 
igualdad de oportunidades. 

Mapa 2. Marginación en México y en el Valle de México, 2010 

Fuente: CONAPO (2015ª), Índice de marginalción por entidad federativa y municipio, 2010. 
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La vivienda de bajo costo se ha expandido en las zonas periféricas, 
pero los empleos están concentrados en el núcleo metropolitano  

El sistema de transporte no ha podido ir de la 
mano con el rápido crecimiento urbano. La vivienda 
y el crecimiento poblacional se han dado en gran 
medida fuera del Distrito Federal, a sitios donde la 
regulación de uso del suelo y su aplicación tienden 
a ser menos restrictivas y la vivienda suele ser más 
accesible en términos económicos. Este proceso ha 
contribuido a la expansión urbana. Sin embargo, el 
empleo ha seguido concentrándose en el núcleo 
metropolitano: en las cuatro delegaciones centrales 
del Distrito Federal se ofrece un tercio de los 
empleos y el 43% de los empleos del sector 
servicios. Como resultado, en la ZMVM, más del 
40% de los habitantes cruzan al menos  una 
frontera municipal para llegar a su trabajo. La 
creciente distancia entre los centros residenciales y 
los centros de empleo ha provocado un aumento 
en las distancias y tiempos de traslado.  

 
Aún cuando se ha impulsado el transporte 

público masivo, los modos de baja capacidad y mala 
calidad siguen siendo la forma de transporte 

público más común en el Valle de México 
(microbuses). En consecuencia, el uso de vehículos 
individuales de transporte está creciendo 
rápidamente. Entre 2010 y 2013, el número de 
automóviles registrados aumentó 8.5% al año. La 
congestión vehicular en la zona metropolitana es 
una de las más altas del mundo. Según el Instituto 
de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, 
por sus siglas en inglés), los embotellamientos 
producen una pérdida anual del 3.1% del PIB en la 
ZMVM. El transporte masivo sigue en expansión, 
pero la prestación de servicios de transporte 
público confiable, en particular en zonas periféricas 
del conglomerado urbano, es aún problemática. 
Pese a la fuerte inversión en transporte masivo 
realizada en la Ciudad de México, sólo el 25% de la 
población vive en un radio de un kilómetro de una 
estación o una parada de autobús. Además, tanto el 
metro como el nuevo Sistema de Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
(Metrobús) ya operan por encima de su capacidad. 

Mapa 3. Densidad de población en el Valle de 
México, 2010 

Fuente: Cálculos de la OCDE basados en INEGI (2010a), Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

Mapa 4. Colonias urbanas en el Valle de México 
dentro de un radio de 1 km de una estación de 
BRT, tren suburbano o metro. 

Fuente: Cálculos de la OCDE basados en INEGI (2010a),  e 
información del transporte público proporcionada por SEMOVI y 
ITDP. 

Nota: Las estaciones del tren suburbano que conecta al Distrito Federal y el Estado de México, las del metro, así como de los sistemas BRT 
(Metrobús y Mexibús) están incluidas en el Mapa 4. La población cubierta incluye a los residentes que viven en las colonias (secciones censales 
AGEB) dentro de 1 km de parada de una parada o estación. El sistema de trnsporte público está actualizado hasta junio de 2015, las cifras de 
población fueron tomadas del Censo de Población de 2010. 
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Solucionando los principales retos de 
desarrollo urbano 

Un modelo de regeneración urbana más integrado podría mejorar el 
bienestar en las zonas  más pobres del Valle de México 

Mejorar las condiciones de vida en el parque 
habitacional existente debe ser prioritario para los 
diseñadores de políticas. En el Valle de México se 
encuentran muchos barrios con declive demográfico 
o empobrecidos, sin embargo, las raíces del 
problema suelen ser distintas en diferentes partes de 
la zona metropolitana. Por ejemplo, la zona central 
del Distrito Federal ha enfrentado varias décadas de 
despoblación y deterioro, en tanto que muchas de 
las antiguas unidades habitacionales de interés social 
construidas dentro y alrededor del Distrito Federal 
desde la década de 1950, presentan problemas de 
envejecimiento de infraestructura, mantenimiento 

deficiente y hacinamiento. Al mismo tiempo, los 
nuevos desarrollos de vivienda de interés social en 
zonas de la periferia presentan un rápido deterioro. 
La manifestación más visible de la crisis es el gran 
porcentaje de casas desocupadas, y en algunos casos 
abandonadas, en la periferia metropolitana. Algunas 
de las razones de este fenómeno son la ubicación 
remota, la falta de centros de empleo a una distancia 
razonable, el costo por transporte público y las 
deficiencias en la prestación de servicios públicos 
básicos.  

Vivienda y regeneración urbana 
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El informe Urban Policy Review of Mexico 2015 
de la OCDE concluyó que México tendría que 
construir ciudades, no sólo casas. En ese tono, 
aprovechando los recientes programas piloto, las 
autoridades mexicanas podrían ahora dedicarse a 
desarrollar una política pública nacional completa 
y clara de regeneración urbana, así como el 
programa de implementación correspondiente. 
Dos elementos esenciales de las experiencias 
internacionales tienen una importancia especial 
para México: i) un sistema transversal y exhaustivo 
para la regeneración urbana mediante iniciativas 
multidimensionales que abarquen educación, 
empleo, cultura, seguridad, servicios públicos y 
cohesión social, y ii) el desarrollo de planes 
nacionales que apoyen iniciativas locales para 
regenerar barrios desfavorecidos. Se podría 

incorporar una estrategia nacional de regeneración 
urbana al marco de los programas nacionales de 
desarrollo urbano y vivienda encabezada por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI). Sería fundamental que esta 
estrategia ampliara su foco de atención del 
abandono de la vivienda a un concepto más amplio 
de regeneración urbana que abarque la vivienda y 
el entorno de ésta, el acceso a empleos y servicios, 
así como conexiones eficientes de transporte. Otro 
componente importante de las estrategias de 
regeneración de la vivienda en otros países de la 
OCDE ha sido la diversidad de medidas —incluidas 
demoliciones de viviendas en los asentamientos 
habitacionales de mayor deterioro— para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes. 

Los esfuerzos de regeneración urbana enfocados 
en el centro histórico y  en el parque habitacional 
social en proceso de envejecimiento, han alcanzado 
cierto éxito en décadas recientes, ya que constituyen 
un componente esencial de futuras iniciativas de 
regeneración en la zona metropolitana. Un nuevo 
avance decisivo y prometedor es el surgimiento de 
un enfoque de movilidad urbana para la 
regeneración, orientado a vincular la revitalización 
urbana con las inversiones en transporte público. Al 
mismo tiempo, se han emprendido dos iniciativas 
paralelas para mejorar partes del gran parque 

habitacional social en proceso de envejecimiento de 
la Ciudad de México, una encabezada por el Distrito 
Federal y la otra por el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Sin 
embargo, a  pesar de los avances logrados, aún 
queda mucho por hacer. En primer lugar, no hay 
coordinación entre los dos programas, aunque 
comparten objetivos similares y operan dentro del 
mismo territorio. En segundo lugar, la renovación del 
antiguo parque habitacional social en los municipios 
del estado de México aún no es atendida.  

Mapa 5. Expansión urbana en el Valle de México 1800-2010 

Fuente: Adaptado de Angel, et.al. (2010a) para los datos de expansión urbana para los años anteriores a 2000; Datos para los años 2000 
y 2010 están basados en INEGI (2000, 2010a). 
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Tres estrategias pueden adoptarse para guiar el desarrollo urbano y de 
vivienda futuro  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), se proyecta que entre 2010 y 2030 la 
población del Valle de México aumentará 13%; por 
esta razón, podrían emprenderse al mismo tiempo 
tres estrategias de “crecimiento inteligente”: 

 
Estrategia 1: Facilitar el desarrollo de zonas 

centrales para permitir el fomento de vivienda nueva 
y de bajo costo en el núcleo metropolitano. Esto 
puede lograrse al reducir los obstáculos para el 
desarrollo y la densificación de las zonas centrales 
(por ejemplo, mediante la modificación de las 
regulaciones de estacionamiento vehicular y 
directrices de diseño existentes), y reintroducir una 
política de uso de suelo incluyente, como aquella 

dirigida a permitir un mayor desarrollo de la 
densidad a cambio del desarrollo de vivienda de bajo 
costo. No obstante, las políticas que fomentan 
mayores densidades no son adecuadas en todas 
partes y tendrían que acompañarse de ampliaciones 
y mejoramientos de las redes de infraestructura. Por 
último, también podría utilizarse, bajo ciertas 
circunstancias, un subsidio para vivienda de interés 
social proporcionado por instituciones nacionales de 
vivienda, con el fin de aumentar la asequibilidad de 
la vivienda en el centro de la ciudad para familias de 
ingresos bajos; pero esta de ninguna manera sería 
una solución general al problema de la vivienda.  

Estrategia 2: Eliminar los obstáculos para el 
desarrollo del mercado de alquiler como medio de 
oferta de vivienda más accesible para las familias de 
ingresos bajos y que son, en muchos casos, de mejor 
calidad que las unidades ocupadas por sus 
propietarios construidas específicamente para este 
grupo de ingresos. El desarrollo de más viviendas 
para alquiler también podría incrementar la 
movilidad de los trabajadores de la zona 
metropolitana. El suministro de vivienda de alquiler 
en barrios centrales y accesibles puede ser una 

estrategia más adecuada que la de algunos 
programas actuales que se orientan a concentrar la 
vivienda de alquiler en zonas periféricas. Al igual que 
en casi todas las demás regiones de México, la 
mayoría de las casas son propiedad de sus 
habitantes. La tasa de propiedad de casas en la 
ZMVM es una de las más altas entre las zonas 
metropolitanas de América Latina, aunque se 
encuentra ligeramente por debajo del promedio 
nacional de México, de 76%. El mercado de vivienda 
de alquiler aún está subdesarrollado.  
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 Estrategia 3: Planear un crecimiento inteligente 
en zonas periféricas y así promover una forma de 
vivienda más sustentable. En vez de restringir el 
crecimiento en zonas periféricas, los diseñadores de 
políticas tendrían que trazar estrategias para 
anticipar el crecimiento en un número mayor de 
estas zonas y priorizar el desarrollo sobre 
inversiones de infraestructura estratégica. La 
experiencia sugiere que las políticas fallidas de 
contención pueden tener consecuencias más graves 
que los elementos requeridos para una expansión 

urbana planificada. El desarrollo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) y el ferrocarril México-Toluca constituyen 
oportunidades decisivas para nuevas y bien 
planeadas iniciativas de desarrollo y regeneración 
urbanas. De forma más general, es recomendable 
que estos desarrollos consideren traslados 
relativamente rápidos en transporte público a las 
grandes zonas de empleo, como el Distrito Federal o 
el nuevo aeropuerto internacional.  

  

  
Compra de vivienda Mejoramiento de casas Auto-construcción 

Total por 

estado 

# de créditos Porcentaje de 

total del 

estado 

# de créditos Porcentaje de 

total del 

estado 

# de créditos Porcentaje de 

total del 

estado 

# de créditos 

Distrito Federal 52 016 86% 8 453 14% 310 1% 60 779 

Estado de México 79 043 71% 23 929 21% 8 655 8% 111 627 

Estado de Hidalgo 11 389 55% 7 763 37% 1 603 8% 20 755 

Nacional 615 109 53% 4 443 623 383% 199 748 17% 1 159 480 

Tabla 1. Porcentaje de créditos para vivienda en las entidades del Valle de México, 2015 

Source: SHF (2015), “Demanda de Vivienda 2015”, Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda, Sociedad Hipotecaria Federal, Enero.  
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Movilidad urbana 

Pese a los avances hacia una movilidad metropolitana incluyente y 
sustentable, prevalecen obstáculos importantes 

Las recientes iniciativas de movilidad en el Valle 
de México han iniciado la transición desde una 
política centrada en la gestión vial hacia un enfoque 
que favorezca el acceso multimodal. Se trata de un 
avance positivo, puesto que las políticas orientadas 
a los vehículos privados del pasado provocaron 
congestión vial, contaminación, baja productividad y 
menores niveles de bienestar. Las iniciativas en el 
Valle de México se dirigen no solo a mejorar la 
calidad del aire, sino también a facilitar el acceso a 
servicios y un desarrollo urbano más armonioso. 
Una de las iniciativas emblemáticas fue la 
introducción del sistema BRT (Metrobús) en la 
Ciudad de México y, en fechas más recientes, en 
algunos municipios del Estado de México (Mexibús). 
Otras mejoras incluyen el tren suburbano y la 
introducción de autobuses con estándares 
ambientales y de seguridad más altos. Una iniciativa 
innovadora es la puesta en marcha del Sistema de 
Bicicletas de Uso Compartido (ECOBICI) y la 
ampliación de la infraestructura de carriles para 
ciclistas, que indican la creciente priorización de los 
medios de transporte no motorizado.  

La promulgación de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal ha sido fundamental para 
transformar el marco para el desarrollo de políticas 
públicas de movilidad. Dicho instrumento considera 
la movilidad como un derecho de los ciudadanos, 
normaliza los criterios para asignar espacios viales y 
recursos financieros de acuerdo con una nueva 
jerarquía de usuarios (peatones, ciclistas, usuarios 
de transporte público, proveedores de servicios de 
transporte público de pasajeros, proveedores de 
servicios de carga y distribución de mercancías y 
usuarios de automóviles privados), y establece 
principios para guiar la formulación de políticas 
hacia una mayor sustentabilidad e inclusión. Si bien 
estas iniciativas representan pasos en la dirección 
correcta, aún se requieren mayores avances para 
conformar un marco coherente de políticas que 
garantice mejoras en la movilidad y la accesibilidad. 
Es necesario resolver dos problemas importantes: la 
limitada coordinación metropolitana en relación con 
la planeación espacial y la movilidad, y la falta de 
una capacidad sólida de planeación, regulatoria y 
financiera a nivel de gobierno local. 

Mapa 6. Servicios de transporte público en el Valle de México 

Fuente: Elaborado por OCDE con base en datos de la SEMOVI 

Nota: No incluye transporte concesionado de baja capacidad ni taxis. 



15 

Para mejorar la movilidad se requieren mecanismos organizacionales 
eficaces 

Para lograr un sistema de movilidad eficiente y 
de alta calidad se requiere una planeación 
metropolitana coordinada. La restauración y la 
mejora de la Comisión Metropolitana de Transporte 
y Vialidad (COMETRAVI) pueden ser fundamentales 
para armonizar el marco jurídico y desarrollar un 
plan maestro de movilidad a largo plazo. Para operar 
con eficacia, la COMETRAVI requiere de un equipo 
de expertos y recursos financieros permanentes. 
También tendría que asegurarse la estrecha 
cooperación con otras comisiones metropolitanas. 
Además, el gobierno federal podría evaluar hasta 
qué punto las propuestas dirigidas a obtener fondos 
a través de instrumentos nacionales (el Fondo 
Metropolitano y el Programa Federal de Apoyo al 
Transporte Urbano Masivo) se ajustan a las 
prioridades de los planes maestros de movilidad. 
Adicionalmente, sería útil un marco común para 
implementar proyectos de movilidad, con el fin de 
desarrollar una red de transporte integrado para 
toda la zona metropolitana. La armonización de la 
regulación de vehículos y los procedimientos de 
implementación en toda esta zona podría también 
contribuir a alcanzar objetivos de movilidad 
sustentable y de inclusión. 

 
Un requisito básico para el éxito es mejorar la 

coordinación entre la amplia gama de organismos 
públicos y privados del sector transporte. Por 
ejemplo, una mayor coordinación entre organismos 
responsables de distintos modos de transporte a 
nivel estatal, así como con actores privados, resulta 

esencial para i) adquirir conocimientos y experiencia 
para diseñar proyectos de movilidad, ii) sincronizar 
rutas, horarios e información, así como iii) integrar 
tarifas para viajes multimodales y para segmentos 
múltiples. Una mejor coordinación entre las 
autoridades urbanas de movilidad y de vivienda es 
fundamental para implementar iniciativas de 
desarrollo orientadas al transporte, como lo es la 
reciente introducción de una evaluación del impacto 
de movilidad en el Distrito Federal. Para alentar los 
traslados en transporte público y modos no 
motorizados, es necesario que las autoridades 
coordinen las mejoras en estos modos con 
estrategias adecuadas de gestión de la demanda de 
transporte, como la fijación de precios y la 
regulación del estacionamiento. Para ese propósito, 
los gobiernos estatales tendrán que establecer 
directrices para establecer una cantidad óptima de 
espacios de estacionamiento en diversas áreas de la 
zona metropolitana. Asimismo, los precios de 
estacionamiento no sólo deberán reflejar los costos 
operativos y de infraestructura, sino también los 
costos de oportunidad de asignar un escaso espacio 
público para este fin. Por último, es necesario 
evaluar la eliminación de los requisitos mínimos de 
estacionamiento en nuevos desarrollos en 
construcción. El Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México ofrece la oportunidad de 
reorganizar el transporte público en la zona 
metropolitana, pero se requiere de un plan de 
acceso de transporte multimodal. 
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Así como de instrumentos de política pública eficientes 

Es recomendable que la política de movilidad 
para el Valle de México sea más proactiva, con una 
perspectiva de largo plazo. Los actuales programas 
de movilidad durante seis años deberían ser sólo los 
primeros pasos de una estrategia de movilidad a20-
25 años para la zona metropolitana y para cada uno 
de los gobiernos estatales. Se requiere asignar 
recursos para mejorar la recopilación de datos y 
crear capacidad para la elaboración de modelos 
dentro de los órganos de movilidad, para así 
desarrollar una sólida estrategia de movilidad de 
largo plazo. Es necesario realizar evaluaciones ex 
post para planear y monitorear los avances. 

 
La reforma del sector de autobuses requiere 

contar con personal especializado que pueda 
adquirir, en forma gradual, capacidad técnica para 
regular el sector. El aprendizaje obtenido con las 
experiencias en corredores de transporte (Metrobús 
y Mexibús) puede ayudar a crear una regulación 
adecuada y mecanismos financieros sustentables 
para un nuevo sistema de autobuses. Además, el 
sector de autobuses necesita regulaciones claras 
para el otorgamiento de concesiones y fijación de 
tarifas, tanto para proporcionar certidumbre para los 
operadores, como para asignar recursos para otros 

proyectos. Establecer un proceso de licitación para 
otorgar concesiones de servicio de autobuses 
garantizaría una mejor relación calidad-precio. 
Puede considerarse un periodo de transición en el 
cual se establezcan incentivos claros para que los 
operadores actuales puedan consolidarse como 
empresas competitivas y profesionales.  

 
La solvencia financiera para mejorar el transporte 

público puede lograrse mediante: i) ajustes 
pequeños regulares y planificados de las tarifas de 
transporte público, y ii) programas de subsidios 
focalizados y tarifas diferenciadas para grupos 
vulnerables y de ingresos bajos. El uso de 
“contribuciones de mejora” para financiar proyectos 
de transporte público y no motorizado en el Distrito 
Federal es una medida positiva para fortalecer la 
capacidad financiera. Los estados de México e 
Hidalgo también podrían considerar hacer uso de 
esta herramienta financiera. La eliminación del 
subsidio generalizado para el impuesto sobre 
tenencia de vehículos generaría también recursos 
importantes para proyectos de movilidad sustentable 
e incluyente. 
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Medio ambiente 

Los retos relacionados con el agua, la calidad 
del aire y el manejo de los residuos sólidos ponen 
en grave peligro los objetivos de sustentabilidad y 
crecimiento verde del Valle de México.  

 La zona metropolitana tiene un doble reto 
hidráulico: hay muy poca agua potable para cubrir 
la demanda actual y futura y, al mismo tiempo, las 
torrenciales precipitaciones durante la 
temporada de lluvias generan inundaciones 
frecuentes. A estos problemas se suman la calidad 
insatisfactoria del agua, su desperdicio por fugas, 
su tratamiento insuficiente y la no recolección del 
agua de lluvia.   

 Pese a los avances conseguidos en décadas 
recientes, la mejora de la calidad del aire sigue 
siendo un reto fundamental. Las políticas 
orientadas a vehículos motorizados, el interés 
centrado en la construcción de vialidades, el 
crecimiento urbano no planificado y el 
incumplimiento de normas ambientales, 
contribuyeron a reducir la calidad del aire. 

 El manejo deficiente de desperdicios sólidos pone 
en riesgo la tierra, el agua y la calidad del aire. La 
insuficiente infraestructura, así como la escasa 
supervisión del cumplimiento de las normas de 
tratamiento de residuos forman parte del 
problema. No se cuenta con instrumentos de 
política sólidos que alienten la reducción y el 
reciclaje de desperdicios a nivel metropolitano. 
Además, la falta de planeación pone en riesgo al 
suelo de conservación debido a la propagación de 
asentamientos irregulares, rellenos sanitarios sin 
control y deforestación. 

Retos ambientales y cuellos de botella organizacionales afectan la 
sustentabilidad de la ZMVM 

Fuente: Cálculos de la OCDE basados en INEGI (2010b), Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010. 

Mapa 7. Proporción de residentes con servicio 
diario de agua potable, 2010  

Gráfico 5. Emisiones de SO2 y CO en el Valle 
de México  

Fuente:  Información proporcionada por SEDEMA. 
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Las autoridades locales trabajan para controlar la 
expansión urbana en zonas rurales, en particular, los 
asentamientos irregulares en áreas protegidas, a 
través de los programas de desarrollo urbano y 
gestión ecológica; sin embargo, hasta ahora los 
resultados han sido limitados. La falta de planeación, 
objetivos no conciliados y la débil capacidad 
municipal, obstaculizan las iniciativas de 
sustentabilidad. Es necesaria la participación de 
actores nacionales y subnacionales, ya que ninguna 
entidad tiene influencia política suficiente para 
poner en marcha una política completa de 
sustentabilidad. La limitada capacidad institucional 
de la Comisión Ambiental para la Megalópolis 
(CAMe), reflejada en su financiamiento inadecuado, 
insuficiente asignación de personal y falta de 

capacidad de ejecución, obstruye una toma de 
decisiones más informada y una acción coordinada 
en asuntos ambientales. Además, los objetivos 
ambientales y de desarrollo podrían estar en 
conflicto, ya que parece faltar información y 
entendimiento de la manera en que la protección 
ambiental puede contribuir al desarrollo económico. 
En muchos casos, los gobiernos municipales carecen 
de experiencia técnica, infraestructura y recursos 
financieros para diseñar, implementar y monitorear 
políticas de desarrollo sustentable. Además, la 
mayoría de los residentes no cuentan con 
información y educación ambiental, y en ocasiones 
suelen mostrar resistencia a modificar hábitos para 
adoptar una conducta más amigable con el medio 
ambiente.  
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 Para promover la protección ambiental es 
necesario considerar al ambiente como un activo 
económico. Por ello, las políticas de sustentabilidad 
tendrían que apuntalarse con factores que propicien 
el crecimiento. Garantizar una fuerza laboral con las 
competencias y capacidades adecuadas para una 
economía verde, brindar orientación ambiental a 
inversiones en infraestructura física y superar las 
barreras para la innovación, serán medidas 
esenciales para reorientarse hacia el crecimiento 
verde. Además, hacer un uso más amplio de 
incentivos de mercado para la política ambiental 
podría resultar en un uso más eficiente de los 
recursos naturales y una menor contaminación. Los 
gobiernos federal y locales podrían también 
promover productos y actividades amigables con el 
medio ambiente mediante impuestos que 
incorporen de manera directa el costo del daño 

ambiental a los precios de mercado. Será 
conveniente explorar incentivos fiscales para alentar 
una economía y un desarrollo urbano más verdes, 
como la fijación de precios del carbono, impuestos a 
combustibles, cargos por estacionamiento, 
impuestos por uso  de suelo y cuotas por uso de 
vialidades. Se requieren más acciones para reducir la 
demanda de agua, reparar fugas, elevar la conciencia 
sobre el abastecimiento de agua y su disponibilidad, 
prever la recarga de acuíferos y garantizar altos 
estándares de calidad del agua. Ajustar el precio del 
agua para que las familias paguen por su consumo 
real (incluidos la inversión y los costos operativos) y 
mejorar la recaudación de tarifas son posibles 
mecanismos  para resolver los retos en materia de 
agua. Para aumentar la disponibilidad del líquido, se 
recomienda un mayor uso de fuentes de agua no 
potable y la recolección de agua de lluvia.  

Las estrategias de desarrollo urbano deben ser consistentes con los 
objetivos de sustentabilidad ambiental  

La integración de consideraciones ambientales a 
la política y planeación urbanas puede reducir el 
impacto de la zona urbana en el medio ambiente, y a 
la vez mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
Esto implica implementar directrices, estándares y 
normas ambientales en la planeación de uso de 
suelo, la movilidad, regeneración urbana, vivienda e 
infraestructura urbana. Por ejemplo, como ya se 
analizó, sistemas eficaces de transporte masivo y de 
transporte no motorizado pueden ser medios 
importantes para reducir las emisiones generadas 
por el transporte. Enfoques de diseño arquitectónico 
y urbano que reduzcan el consumo (y el costo) de la 
energía mediante el uso de ecotecnologías pueden 
también contribuir a la sustentabilidad ambiental. Un 
sistema adecuado de manejo de desperdicios 
centrado en medidas de reducción de residuos 
podría prevenir la contaminación de aguas 

subterráneas, la contaminación del suelo, la 
generación de emisiones de gases de efecto 
invernadero y los peligros para la salud. Además, las 
autoridades del Valle de México podrían considerar 
desarrollar un marco metropolitano resiliente para 
minimizar el impacto de la futura escasez de agua o 
las inundaciones. La experiencia reciente de la 
Ciudad de México en el establecimiento de una 
estrategia resiliente para moderar los riesgos debido 
al cambio climático podría ser un punto de arranque. 
El Valle de México podría adaptarse mejor al cambio 
climático al resolver el déficit subyacente de 
desarrollo e infraestructura. Integrar la mitigación y 
adaptación del cambio climático a las actividades de 
planeación y gestión urbanas sería una medida 
importante para mejorar las capacidades de 
resiliencia de toda la zona metropolitana. 
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Transformando el Valle de México en una 
zona urbana funcional 

Para transformar el Valle de México en una zona funcional, es necesario actuar en el nivel en el que 
puedan considerarse en conjunto la ciudad central (la Ciudad de México) y los municipios conurbados. Los 
planes de desarrollo tendrán que ser regionales, integrales y de largo plazo. Su diseño y puesta en marcha 
deberán coordinarse entre todos los niveles de gobierno. 

En el Valle de México se requiere pensar y actuar desde una 
perspectiva metropolitana 

Uno de los mayores retos para resolver el 
crecimiento descontrolado y atender los problemas 
sociales y ambientales que acompañan al 
crecimiento es el gran número de jurisdicciones —
algunas independientes administrativamente—, lo 
que complica el pensamiento y la planeación 
regional/metropolitana. El Valle de México puede 
calificarse como una metrópolis socialmente 
dividida y políticamente fragmentada, con déficit de 
gobernanza así como con grandes y crecientes 
diferencias en la cobertura y la calidad de los 
servicios públicos. Si bien una situación como esta 
quizá no sea ajena a otras partes del país, 
representa una carga particular para una gran 
metrópolis con ambiciones globales como el Valle 
de México. En efecto, los sistemas económicos, de 
uso de suelo y de transporte han evolucionado, con 
lo que las fronteras políticas que dividen la zona 
metropolitana resultan poco aptas para las 
necesidades de los habitantes, así como para las 
actividades económicas y sociales. Muchas 
decisiones sobre uso de suelo se toman a nivel 
municipal, lo cual crea contradicciones, conflictos y 
competencia que impiden la cooperación y la 
colaboración en otras áreas de políticas urbanas. 
Problemas como  regeneración urbana, vivienda, 
transporte público, medio ambiente, gestión de 
aguas subterráneas y calidad de vida en la región 

requieren acción conforme con una lógica 
metropolitana. Eso no necesariamente implica un 
enfoque uniforme, ya que los retos y contextos de 
diferentes partes de la zona metropolitana son 
distintos y diversos. 

 
Dado que se proyecta que la población de la 

zona metropolitana continuará creciendo, aunque a 
un ritmo más lento, la planeación estratégica 
regional podría ayudar a decidir dónde y cómo 
debería ocurrir el nuevo crecimiento y cómo tendría 
que ser. La planeación regional/metropolitana sería 
decisiva para garantizar viviendas de bajo costo que 
permitan a los habitantes vivir razonablemente 
cerca de su sitio de trabajo. Además, la planeación 
regional permitiría crear un marco de movilidad 
metropolitana que facilite la integración física, 
operativa y financiera de medios de transporte y la 
puesta en marcha de proyectos de movilidad en 
toda la zona metropolitana. Al planear el desarrollo 
habitacional, la renovación urbana y la movilidad 
desde una perspectiva regional, las autoridades 
estarían en mejor posición para lograr objetivos 
ambientales como mejorar la calidad del aire y 
garantizar la gestión sustentable del agua en el Valle 
de México. 
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El Valle de México necesita modernizar su gobernanza para la 
planeación 

Es fundamental que el Valle de México sustituya 
la planeación tradicional, unidimensional y 
sectorial, por un enfoque transversal e integrado de 
formulación de políticas públicas. Por ejemplo, 
dado que el desarrollo urbano y la infraestructura 
de transporte no se planifican en conjunto, los 
nuevos proyectos de transporte no corresponden 
plenamente a las necesidades de accesibilidad. Las 
políticas urbanas aún se definen en gran parte con 
base en necesidades y prioridades sectoriales, y de 
manera reactiva. El problema se agrava dado que i) 
ciertos sectores también están fragmentados en el 
aspecto administrativo, como la vivienda, el 
transporte y la prestación de servicios de agua, y ii) 
no hay una visión de largo plazo compartida para el 
Valle de México. Además, el sistema jerárquico que 
enmarca la planeación ofrece poca participación a 
los gobiernos municipales. Hay también pocos 
mecanismos, instrumentos y organismos para 
evaluar los resultados y el impacto de los planes y 
proyectos de desarrollo urbano en el mediano y 
largo plazos. Hay un número relativamente grande 
de planes sectoriales a diferentes escalas 
geográficas, los cuales siguen diferentes calendarios 
y son patrocinados por diferentes entidades, lo cual 
afecta el desarrollo metropolitano por la limitada 
referencia mutua. La mayoría de estos planes 

parecen ser obsoletos y no estar ligados de forma 
adecuada a los canales de toma de decisiones 
políticas a través de los cuales se determinan las 
inversiones públicas y se asignan presupuestos. Aun 
cuando los planes en sí se articulen de manera 
integrada y horizontal, su implementación 
corresponde a departamentos sectoriales que 
suelen no estar coordinados. 

 
Las autoridades podrían establecer una Agencia 

de Desarrollo Metropolitano que lleve a la práctica 
los planes de desarrollo en total colaboración con 
las autoridades gubernamentales nacionales y 
subnacionales. Este organismo ayudaría a impulsar 
el apoyo a una visión de largo plazo para el 
desarrollo metropolitano y tendría que ser 
claramente responsable de los asuntos y lugares de 
importancia metropolitana. Podría preparar planes 
a largo plazo, ofrecer asistencia técnica para 
servicios urbanos, asesorar a las diferentes 
comisiones metropolitanas sobre inversiones con 
alta prioridad metropolitana, preparar proyectos de 
desarrollo metropolitano, apoyar a gobiernos 
municipales en materia de desarrollo urbano, y 
desarrollar mecanismos para la evaluación 
municipal. 
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El Valle de México requiere mecanismos de gobernanza que alienten la 
coordinación y la colaboración  

La importancia de la coordinación para la ZMVM 
se refleja en el cúmulo de organismos, comisiones, 
comités y consejos de coordinación y planeación 
entre los estados de México e Hidalgo, el Distrito 
Federal y el gobierno federal, orientados a fortalecer 
la colaboración en áreas de interés común. El 
problema no parece ser la falta de instituciones, sino 
la manera de operar de éstas. Son varias las razones 
de dichas dificultades operativas. Primera, hay 
organismos que atienden a un solo sector y tienden a 
actuar de manera reactiva ante asuntos o problemas 
específicos. Segunda, estas instituciones no actúan 
conforme a una visión metropolitana común que 
guíe la forma en que las acciones deberían 
implementarse, coordinarse y controlarse. Tercera, 
el marco regulatorio para la coordinación 
metropolitana es bastante vago en su definición de 
lo que es la “zona metropolitana”. Cuarta, los 
diferentes actores en la zona metropolitana están 
sujetos a una amplia variedad de restricciones 
financieras. Quinto, no se da el seguimiento 
adecuado a las decisiones y acuerdos tomados y se 
carece de evaluaciones rigurosas de resultados. Por 
último, la competencia entre estados, el régimen 
fiscal y la falta de una cultura de cooperación limitan 
también la coordinación y la colaboración 
metropolitanas. Al igual que en el resto del país, la 
fragmentación institucional ocasiona duplicidad de 
responsabilidades y confusión respecto a quién es 
responsable de qué y a quién se rinde cuentas. 

Para mejorar la coordinación y la colaboración, el 
Valle de México podría hacer uso de las diferentes 
comisiones metropolitanas ya existentes. La 
reanudación de labores de la Comisión Ejecutiva de 
Coordinación Metropolitana (CECM) con la 
integración del gobierno federal y el estado de 
Hidalgo, así como la creación de la Comisión 
Ambiental para la Megalópolis (CAMe), son medidas 
positivas hacia una mejor gobernanza metropolitana. 
Sin embargo, es esencial que i) se considere que las 
comisiones tienen un mandato independiente al de 
los gobiernos a nivel estatal, aunque subsidiario; ii) 
todas las decisiones tomadas al interior de las 
comisiones sean jurídicamente vinculantes para 
todos los gobiernos y organismos; y iii) las comisiones 
tengan autoridad para controlar, evaluar y establecer 
alguna forma de sanciones por mal desempeño o 
incumplimiento en lo relativo a proyectos de 
desarrollo urbano. Garantizar que todas las 
comisiones metropolitanas cuenten con un 
secretariado técnico permanente, dirigido por 
personal profesional y medios financieros 
garantizados para realizar sus tareas, es esencial para 
avalar sus operaciones. Las comisiones tendrían que 
garantizar la apertura y la transparencia en su toma 
de decisiones y en la implementación de los 
proyectos de inversión. 
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Los sistemas institucionales intermunicipales 
representan otro medio de fomentar la 
coordinación y gestionar el impacto de la 
fragmentación administrativa. Se basan en la 
cooperación obligatoria o voluntaria entre 
municipios que conforman la zona urbana funcional. 
Sin embargo, para tener éxito requieren redes 
horizontales y verticales eficaces entre los actores 
urbanos, las cuales pueden ser organismos para 
toda la zona metropolitana o para un fin único. 
Crear consejos para funciones especiales o sistemas 

institucionales intermunicipales para fomentar la 
colaboración en las zonas metropolitanas podría ser 
un punto de partida. Los debates actuales sobre 
reformas a la Ley General de Asentamientos 
Humanos (LGAH) podrían incluir referencias al 
establecimiento de autoridades conjuntas para toda 
la zona metropolitana que permitan a las 
jurisdicciones locales trabajar en conjunto en apoyo 
de ciertos servicios o inversiones de beneficio 
común.  

La reforma del Distrito Federal y el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México podrían estimular la coordinación metropolitana   

El continuo debate respecto a la transformación 
del Distrito Federal en un estado federal llamado 
Ciudad de México podría formalizar una visión 
genérica de largo plazo para la zona metropolitana. 
La reforma podría ser fundamental para: i) ofrecer a 
los gobiernos municipales más incentivos para 
participar más activamente y ser responsables de la 
planeación y el desarrollo urbanos; ii) hacer que la 
coordinación y la consulta con otros niveles de 
gobierno y con gobiernos del mismo nivel sea 
obligatorio y no voluntario; iii) garantizar una 
definición clara y congruente de responsabilidades 
y recursos para cada nivel de gobierno; iv) adoptar 

mecanismos para la elección, nombramiento y 
remoción de funcionarios clave electos y 
nombrados; v) garantizar la rendición de cuentas 
por la prestación de servicios; vi) redefinir la figura 
del alcalde o presidente municipal, quien debería 
asumir una función más estratégica que implique 
ampliar su visión más allá de las fronteras 
municipales; vii) adoptar medidas para la 
instalación de un consejo de delegados encabezado 
por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con 
el fin de analizar políticas territoriales y 
administrativas; y viii) establecer mecanismos que 
impulsen la participación ciudadana. 
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El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) puede no solo activar el 
desarrollo económico, la regeneración urbana y la 
mejora de la movilidad urbana, sino también 
posicionar a la Ciudad de México como un destino 
internacional y como una fuerza catalizadora para 
una mejor cooperación intergubernamental en el 
Valle de México. El tema clave de reflexión para el 
gobierno federal sería cómo trabajar con los 
gobiernos subnacionales, el sector privado y las 
organizaciones de la sociedad civil en la construcción 
del aeropuerto y capitalizar este proyecto para 
beneficio económico y social de la zona 
metropolitana. Es importante que el gobierno 
federal sea más incluyente y esté más dispuesto a 
utilizar ampliamente los conocimientos, experiencia 

y puntos de vista de actores no gubernamentales y 
de la sociedad en general. Será necesario garantizar 
la transparencia y la rendición de cuentas. Podrían 
formarse redes de las secretarías competentes, 
autoridades locales y actores externos para reunir 
conocimientos prácticos, identificar y anticipar los 
asuntos de políticas y los problemas prácticos, y 
actuar en conjunto para desarrollar un consenso. 
Podría crearse un Consejo Metropolitano de 
Coordinación para el NAICM —encabezado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU)—, con el fin de coordinar y vigilar 
la implementación del plan maestro del aeropuerto y 
las actividades de los planes de desarrollo estatales y 
municipales que afectan al aeropuerto.  

     Junta Ejecutiva del 
CCM para el Nuevo 
Aeropuerto de la 
Ciudad de México 

(NAICM) 

 
Presidencia compartida entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 

            
      

Secretariado para la 
Coordinación 

 

     

            

                 
Grupo de Trabajo 

1 
Regeneración 

urbana y vivienda 

 Grupo de Trabajo 
2 

Gestión del agua 

 Grupo de Trabajo 
3 

Estrategias de 
movilidad 

 Grupo de Trabajo  
4 

Promoción 
económica y 

crecimiento verde 

 Grupo de Trabajo 
5 

Salud y manejo 
del riesgo 

 Grupo de Trabajo 
6 

Inversión 
estratégica y 
prospectiva 

           
La membresía debe ser abierta a todos los niveles de gobierno, sector privado, organizaciones académicas, ONGs y grupos de expertos. 
 

Figura 1. Propuesta de un Consejo de Coordinación Metropolitano (CCM) para el NAICM 
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El Valle de México requiere de gobiernos  municipales con capacidad y 
habilidad suficientes  

La complejidad del sistema fiscal en el Valle de 
México es un obstáculo importante para el 
desarrollo urbano. Los gobiernos estatales reciben 
un gran porcentaje de su ingreso de transferencias 
federales, las cuales fluctúan año con año, limitando 
la planeación a largo plazo. Las autoridades del Valle 
de México tendrían que asegurarse de que no se 
emprendan estrategias de movilidad o regeneración 
urbanas sin las herramientas para recuperar parte 
de la inversión pública y lograr la viabilidad de otros 
proyectos en el futuro. El Fondo Metropolitano, 
subsidio federal para financiar proyectos de 
desarrollo urbano, requiere ajustar sus reglas de 
operación dentro de un marco metropolitano y una 
visión integral de desarrollo urbano. Podría priorizar 
los sistemas de transporte masivo y los programas 
de transporte no motorizado, tratamiento integral 
del agua, mejoras ambientales e infraestructura que 
propicie el crecimiento.  

 
Es conveniente que las autoridades del Valle de 

México inviertan en las competencias, liderazgo y 
capacidad de gestión del servicio público. 

Profesionalizar el servicio público y planear las 
necesidades de la fuerza laboral de manera 
estratégica es una manera de minimizar la 
discontinuidad debido a cambios en el gobierno, 
proteger la capacidad, garantizar la continuidad de 
los servicios y evitar la pérdida de confianza de los 
habitantes en el gobierno. Un tema fundamental 
para las autoridades nacionales y locales en el Valle 
de México es garantizar altos niveles de conducta 
ética de los funcionarios públicos. Es necesario 
mejorar las herramientas de planeación y vigilancia. 
Para ello, resulta prioritario el acceso a información 
de calidad en materia de vivienda, movilidad y 
medio ambiente. Podría desarrollarse una base de 
datos común con todo tipo de conocimientos para 
lograr una formulación de políticas públicas 
documentada sobre una amplia gama de áreas 
relacionadas con el desarrollo urbano. La 
recopilación de datos y elaboración de modelos 
adecuados, así como la documentación detallada de 
evaluaciones ex post, serán esenciales para llevar a 
cabo una planeación a largo plazo.  

Conclusión 

El Valle de México está bien posicionado para 
mejorar su estructura de gobernanza. Cuenta con 
las bases y una masa crítica para establecer un 
marco metropolitano de gobernanza que resulta 
muy necesario. Garantizar el éxito puede requerir 
tiempo y ciertos procesos de experimentación, y 
dependerá de la capacidad y la disposición de los 
gobiernos para trabajar entre sí. Todas las partes 
implicadas en temas urbanos necesitarán afinar su 

foco de atención estratégica e identificar maneras 
de combinar iniciativas sectoriales basadas en 
proyectos metropolitanos de éxito con 
programación estratégica intersectorial de largo 
plazo. Invertir en una gobernanza de mejor calidad 
optimizaría el desarrollo urbano y la calidad de vida 
de los habitantes de la región, así como el 
desempeño económico nacional.  
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