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Tesis doctoral.
La Gobernanza Metropolitana en México a través de los 
consejos Metropolitanos y la cooperación Intermunicipal.
Manuel Kinto Reyes
Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública
Tecnológico de Monterrey

Durante el siglo XX, el mundo se caracterizó por una migración constante 
de la población que habitaba en las áreas rurales hacia las grandes ciu-
dades. Este fenómeno de urbanización no solo ha significado una mayor 
aglomeración poblacional en las áreas urbanas, sino también la aparición 
de nuevas relaciones de tipo centro-periferia entre las áreas geográficas 
principales y las circunvecinas. En México existen 56 zonas metropolitanas 
que en su conjunto representan el 57.9% de la población total, el 79% de 
la población urbana, y el 75% del PIB nacional (SEDESOL, CONAPO e 
INEGI, 2007). De las 56 zonas metropolitanas, 46 son intermunicipales, 
conformadas por 214 municipios; 6 son interestatales, y cuentan con 127 
municipios y/o delegaciones; y, las 4 restantes son zonas metropolitanas 
de un solo municipio. Lo cual evidencia la necesidad de un nuevo diseño 
institucional de la gobernanza metropolitana, donde  la concurrencia de 
los tres órdenes de gobierno para la atención del fenómeno metropolita-
no  sea bajo relaciones intergubernamentales  basadas en la cooperación y 
coordinación. La gobernanza metropolitana ha emergido como una pers-
pectiva alternativa para analizar el rol de las metrópolis y cómo ellas están 
organizadas, pero además se apuntala como un tema relevante de la nueva 
agenda global que presenta implicaciones locales. En este sentido, la pre-
gunta de partida que motivó la disertación doctoral fue: ¿Cómo gobernar 
las metrópolis en México?.

La metropolización es un fenómeno urbano que por su naturaleza mis-
ma, va más allá de las jurisdicciones político-administrativas municipales, 
y en algunos casos interestatales; cuyos problemas traspasan las competen-
cias entre los tres órdenes de gobierno, demandando la concurrencia de és-
tos en la atención de los mismos. La ausencia del reconocimiento jurídico-
constitucional de la zona metropolitana como tal, aunado a la falta de un 
diseño institucional en México para atender los problemas derivados del 
proceso de metropolización de manera cooperativa e integral, sin que se 
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recurra a una reforma constitucional que invada las competencias o en su 
caso afecte la autonomía de los gobiernos locales, ha dado como resultado 
que los esfuerzos institucionales, ya sean a través de reformas constitucio-
nales, programas y/o subsidios gubernamentales, sean limitados, parciales 
e insuficientes, pues carecen de una visión holística, para atender ésta nue-
va realidad urbana en el país. Es por ello que se plantea que los Consejos 
Metropolitanos basados en la cooperación intermunicipal representan un 
nuevo diseño institucional que, forma de gestionar las metrópolis, bajo la 
cual se promueve la cooperación y la coordinación en la atención de los 
problemas metropolitanos, sin vulnerar la autonomía de los municipios 
metropolitanos en México. 

Las contribuciones de la investigación se pueden enumerar de la si-
guiente manera: 1) dentro de los procesos de metropolización, descentrali-
zación y democratización, se reivindica el papel de la autonomía local, así 
como de las relaciones intergubernamentales, en el marco del nuevo de fe-
deralismo mexicano; 2) se aborda el tema de la asociación intermunicipal 
como un mecanismo de la gobernanza metropolitana desde la óptica de la 
Acción Colectiva Institucional, poco tomada en cuenta los estudios reali-
zados sobre la intermunicipalidad en México; 3) ésta investigación buscó 
no solo aportar desde una revisión teórica bibliográfica en el tema de la 
asociación intermunicipal y la gobernanza metropolitana, sino también 
al análisis empírico del tema, que provea un insumo para el diseño y for-
mulación de políticas públicas para atender el fenómeno metropolitano, 
se profundiza en el empleo de técnicas cuantitativas como el modelo Logit 
para explicar fenómenos sociales, o institucionales como es la cooperación 
intermunicipal; y 4) se demuestra que la intermunicipalidad es un instru-
mento necesario más no suficiente para la gobernanza metropolitana en 
México, pues el fenómeno metropolitano requiere de políticas públicas que 
incentiven la cooperación entre los gobiernos municipales metropolitanos, 
así como la coordinación con el resto de los actores gubernamentales y 
no gubernamentales, por ello se propone un nuevo  diseño institucional 
como  modelo de gobernanza metropolitana, se identifica que los Consejos 
Metropolitanos normados en las reglas de operación del subsidio Federal 
denominado Fondo Metropolitano, pueden ser la nueva figura que de for-
ma a la gobernanza metropolitana en México, debiendo incorporar la in-
termunicipalidad como un elemento clave para dejar de ser un enfoque de 
arriba hacia abajo y funcione de abajo hacia arriba. 


