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Premisas: Políticas
financiamiento
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Las políticas públicas permiten ejecutar un plan de
gobierno y una agenda pública.
Para ejecutar una agenda pública, se requieren recursos,
sean públicos o privados.
Los recursos son escasos por lo tanto, se deben maximizar
en su uso.
Los presupuestos públicos son limitados y grupos de
interés buscan orientarlo a sus necesidades y objetivos.

El debate sobre la Gobernanza y su
importancia
▶

No es una utopía. La gobernanza como un proceso social que derrumban estructuras
rígidas de las burocracias tradicionales en el marco de una sociedad más cooperativa y
participativa en los problemas públicos.

▶

Koiman (1993), construye una narrativa inicial que reconoce formas de interacción y
condiciones que favorecieron el surgimiento de este concepto.

▶

Para los hacedores de políticas públicas, políticos y sociedad civil organizada la
GOBERNANZA METROPOLITANA busca tener urbes sostenibles con mejores estándares en
calidad de vida en un horizonte de mediano y largo plazo.

▶

Para Lefevre (1998), gobernanza metropolitana es el proceso de nuevas formas
de acción pública necesarias para el éxito de nuevas estructuras
metropolitanas, mismas que se ven inmersos en consensos entre actores locales
sobre los objetivos comunes. Sin embargo, estos no están exentos de conflictos.

La importancia de las finanzas públicas y
gobernanza en un equilibrio para generar
sinergias
Administración y
Finanzas
públicas
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públicas

La coordinación hacendaria, tiene como retos corregir los problemas
de economía política de los recursos públicos, como son corregir las
diferencias de Principal- agente, la captura de los recursos comunes
y la Inconsistencia intertemporal en la toma de decisiones.

Gobernanza

Hallazgos de las tendencias de la economía
que coadyuven a fortalecer la Gobernanza
▶

▶

▶

El surgimiento de la economía digital
con
la
masificación
de
las
tecnologías de información.
La puesta en marcha de iniciativas
con alto componente tecnológico e
innovación para la resolución de
problemas.
La oportunidad de potenciar los
esquemas
de
la
economía
colaborativa y digital hacía la
Hacienda Pública.

• Internet de las cosas
• Disrupción en la provisión de
bienes y servicios:
• Economía colaborativa
• Economía en redes
• Ciudades inteligentes

Oportunidades de financiación de
metrópolis en un entorno de gobernanza

las

▶

La aplicación de soluciones teniendo como principal componente la
innovación y la reducción de costos, así como la agilidad de respuesta.

▶

Incorporar la disrupción en la solución de políticas públicas, entiéndase
como la forma poca ortodoxa para resolver problemas.

▶

Extender los campos de la economía colaborativa en todos los ámbitos
de la vida pública y privada con la finalidad de reducir costos de
transacción y ser más eficiente con los recursos escasos en una
sociedad.

Orientación de las tendencias de
economía colaborativa
∙ Empresas colaborativas
∙ Sociedad colaborativa
∙ Localidades y Ciudades colaborativas
∙ Gobiernos regionales colaborativos
∙ Países colaborativos

Conclusiones
▶

La implementación de políticas públicas en las áreas metropolitanas deben converger
en un mecanismo coordinado que articule acciones que potencien las economías de
escala, pero con un enfoque más cooperativo y subsidiario

▶

La consolidación de la gobernanza urbana debe mejorar la coordinación hacendaria
hacia esquemas disruptivos que permitan la resolución de problemas con fondos
flexibles y reglas de operación ágiles que coadyuve a la eficiencia de su
implementación.

▶

Uno de los aspectos pendientes de este trabajo, es como se tocaría la parte normativa
para su implementación, sin embargo, como aspecto reflexivo y exploratorio hacia
donde apuntan la coordinación hacendaria en este contexto abona a la discusión.

Transitar de un esquema tradicional a uno más flexible y
colaborativo.

Propuestas de una hacieda pública urbana colaborativa

PROPUESTAS DE FINANZAS PÚBLICAS COLABORATIVAS
✓ Ingresos públicos de escala- metropolitanos
✓ Gasto público flexible, expansivo e innovador
✓ Financiación colectiva pública (crowdfounding)
✓ Administración pública compartida
✓ Regulación social de libre mercado y competencia:

