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ESTUDIO INTRODUCTORIO

Roberto Arias de la Mora
El Colegio de Jalisco

intRoducción

La obra que el lector tiene en sus manos es resultado del trabajo colectivo 
de consultores, servidores públicos y académicos motivados por la aventura 
institucional en la que se insertó El Colegio de Jalisco para incitar al diálogo y 
al debate acerca de los problemas contemporáneos de las sociedades urbanas, 
y que dio inicio en el 2009 con la organización del Congreso Internacional 
Reinventar la Metrópoli.

Desde entonces, El Colegio de Jalisco ha sostenido una importante agen-
da de iniciativas académicas y de investigación orientada fundamentalmente 
al análisis de los innumerables problemas sociales y desafíos en torno del 
fenómeno de la urbanización.

En principio, esta intensa agenda de actividades institucionales favoreció 
el intercambio de ideas entre especialistas y académicos provenientes de los 
más diversos ámbitos profesionales y disciplinas del conocimiento que, con 
el tiempo, se ha asentado y articulado en un fructífero diálogo interdisciplina-
rio que dio paso a imaginar múltiples líneas de investigación respecto de los 
desafíos que supone gobernar nuestras ciudades.

Particularmente, desde la disciplina del análisis de las políticas públicas y 
la gestión pública de las grandes ciudades, las primeras consideraciones rela-
tivas a las experiencias internacionales apuntaban ya a la necesidad de mante-
ner una actitud prudente en cuanto a los modelos de gobierno, gobernabili-
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dad o gobernanza1 y se aceptaba la idea de que “cada metrópoli o megalópolis 
debe establecer sus propias instituciones de acuerdo con sus características 
sociales, económicas y políticas”.2

Esta consideración llevó a tomar en cuenta al contexto como una dimen-
sión relevante para el análisis de las políticas públicas en una realidad metro-
politana concreta. De ahí que la primera decisión por parte de los autores 
que participan en la presente obra fue dejar de lado el análisis comparativo 
para privilegiar una perspectiva sociohistórica de un contexto acotado a las 
áreas metropolitanas del estado de Jalisco.3

La dimensión del contexto llevó asumir como punto de partida el re-
conocimiento de esa impronta que ha marcado históricamente el devenir 
institucional de los gobiernos municipales, derivada de que “la Constitución 
prohíbe explícitamente la formación de un nivel intermedio entre la municipa-
lidad y el Estado, lo cual impide la creación de estructuras institucionales para 
gestionar las cien áreas metropolitanas que existen en el país”.4

Esta limitación constitucional, así como el reconocimiento de la crecien-
te relevancia que han adquirido los gobiernos municipales bajo el influjo de 
las políticas descentralizadoras de las últimas décadas,5 fueron condicionantes 
contextuales que motivaron a los autores a centrar su atención en la evolu-
ción de la gestión pública municipal como determinante para explicar las 
dificultades propias de la coordinación metropolitana.

Precisamente esta es otra ventaja de adoptar la dimensión del contex-
to como eje para el análisis de las políticas públicas: permitió distinguir los 
trabajos que aquí se presentan de esa añeja tradición de literatura que se ha 

1  Para una revisión amplia de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza véase Luis F. Aguilar Villa-
nueva. Gobernanza y gestión pública. México: fce, 2006; y del mismo autor, Gobernanza: el nuevo proceso de 
gobernar. México: Fundación Friedrich Naumann para la libertad, 2010.

2  Nancy García Vázquez. “Introducción”. Octavio Urquídez (coord.). La reinvención de la metrópoli. 
Algunas propuestas. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2010, p. 159.

3  David Garson. “De la ciencia de políticas al análisis de políticas: veinticinco años de progreso”. Luis 
F. Aguilar Villanueva (estudio introductorio y edición). El estudio de las políticas públicas. México: Miguel 
Ángel Porrúa, 1992, p. 174.

4  Eduardo Rojas. “El gobierno de las regiones metropolitanas de Latinoamérica”. Octavio Urquídez 
(coord.). La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2010, p. 188.

5  Para una revisión panorámica de los procesos de descentralización en México véase Enrique Cabrero 
Mendoza (coord.). Las políticas descentralizadoras en México. Logros y desencantos. México: Miguel Ángel 
Porrúa-cide, 1998.

Roberto Arias de la Mora
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ocupado del análisis de los problemas públicos inherentes a la coordinación 
metropolitana a partir de la experiencia sui géneris de la ciudad de México.6

A diferencia de la ciudad de México, el caso particular de Jalisco se revela 
como un auténtico laboratorio de transformaciones institucionales en res-
puesta al cúmulo de desafíos sociales, económicos y políticos que acompañan 
a los fenómenos de urbanización en la entidad donde la preeminencia del 
orden de gobierno municipal, para bien o para mal, ha marcado la evolución 
del propio régimen federal y las políticas públicas locales.7

Lo anterior supuso adoptar otra decisión importante relacionada con una 
dimensión estrictamente cronológica: sin menoscabo de esa vasta tradición 
que ha mostrado Guadalajara en materia de gestión metropolitana y que moti-
vó a Esteban Wario, en su calidad de ponente en el mencionado congreso in-
ternacional, a cuestionar si en lugar de “reinventar”, como lo sugería el título, 
debía hablarse de “recuperar”, en alusión a los más de setenta años de expe-
riencias acumuladas en Guadalajara y su zona metropolitana.8 Así, se decidió 
hacer un corte histórico a partir de la reforma al artículo 115 constitucional 
del año 1999.

La causa de tal distinción temporal reside en el hecho de que, al menos en 
el plano estrictamente normativo, al amparo de esta reforma constitucional 

6  Para una visión panorámica acerca del proceso de transformación institucional de la ciudad de Mé-
xico y su realidad metropolitana pueden consultarse los siguientes textos: Consejo Nacional de Po-
blación. La Zona metropolitana de la ciudad de México. Problemática actual y perspectivas demográficas y urbanas. 
México: Conapo, 1992; Roberto Arias de la Mora e Irma Lidia Hernández Rivera. “Consideraciones 
para la democratización de la Ciudad de México”. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1993 
(tesis de licenciatura); Alicia Ziccardi y Bernardo Navarro (coords). Ciudad de México: retos y propuestas 
para la coordinación metropolitana. México: unAM-uAM, 1995; Javier Hurtado y Alberto Arellano Ríos. La 
Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto político y diseño institucional. México: unAM, 2011.

7  Al respecto pueden consultarse los siguientes textos: Enrique Cabrero Mendoza et. al. “Claroscuros 
del nuevo federalismo mexicano: estrategias en la descentralización federal y capacidades en la gestión 
local”. Gestión y Política Pública. México, cide, núm. 2, vol. vi, segundo semestre de 1997, pp. 329-387; y 
del mismo autor “Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en México. Límites de las 
Policy Science en contextos cultural y políticamente diferentes”. Gestión y Política Pública. México: cide, 
núm. 2, vol. ix, segundo semestre de 2000, pp. 180-229.

8  Para una visión panorámica de la trayectoria de la gestión urbana en Guadalajara véase Esteban 
Wario. “Guadalajara metropolitana: ¿“reinventar” y recuperar?”. Ponencia presentada en el Congreso 
Internacional Reinventar la Metrópoli. Guadalajara, 15 de octubre de 2009. Otro texto del mismo 
autor es “Guadalajara: medio siglo de gestión metropolitana”. México, unAM, Programa Universita-
rio de Estudios sobre la Ciudad, 30 de julio de 2002 (mecanoescrito).

Estudio introductorio 
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que reconoció la condición del municipio como orden de gobierno y el co-
rrespondiente otorgamiento de facultades para aprobar ordenamientos con 
el fin de organizar la administración pública municipal y regular las materias, 
funciones y servicios públicos de su competencia, se efectuaron sendas mo-
dificaciones a las legislaciones estatales en materia municipal que, para el caso 
particular de Jalisco, supuso la abrogación de la Ley Orgánica Municipal y la 
aprobación de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco que entró en vigor el 22 de mayo de 2001.

La interpretación a favor del municipio, como orden de gobierno que 
imperó entonces en el Congreso del Estado de Jalisco se reflejó en otras 
disposiciones normativas que fueron promulgadas en Jalisco después de la 
referida reforma constitucional para garantizar su plena autonomía respecto 
del desempeño de las funciones y la prestación de los servicios públicos que 
le otorga la Constitución.9

Precisamente con base en el texto modificado en 1999 del artículo 115 
constitucional, que prevé la posibilidad de que los municipios, previo acuerdo 
entre sus ayuntamientos, puedan coordinarse y asociarse para la mejor pres-
tación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan, fue ratificada por la legislación estatal en materia municipal en 
Jalisco una previsión constitucional que constituyó el principal fundamento 
en el cual se basaron las iniciativas de coordinación metropolitana impulsadas 
durante los gobiernos municipales elegidos para los periodos constitucionales 
2004-2006 y 2007-2009, y que son analizadas a continuación.

9  Tal fue el caso de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios que, entre sus dispo-
siciones transitorias, estableció al gobierno del estado un plazo máximo de 180 días para desvincu-
larse del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado 
de Jalisco que hasta entonces venía operando. Al mismo tiempo, se previó que, a corto plazo, los 
ayuntamientos que integran el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantari-
llado de la Zona Metropolitana debían reunirse con el gobierno del estado a efecto de elaborar una 
propuesta conjunta que contemplara un proyecto técnico para adecuar el sistema a las nuevas dispo-
siciones normativas, así como el esquema de transición que asegurara la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en 
tanto se concretaba la desvinculación del gobierno del estado.

Roberto Arias de la Mora
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i

Desde la dimensión del contexto es posible identificar una variable clave 
que tiene que ver con la conformación política de los gobiernos municipa-
les que integran la conurbación metropolitana de Guadalajara, a partir de la 
cual es posible distinguir entre los dos escenarios políticos que marcaron los 
periodos constitucionales relevantes para el presente estudio introductorio.

El primer escenario, que podría llamarse de alternancia partidista, se presen-
tó durante el periodo constitucional 2004-2006; éste se caracterizó por una 
competencia electoral entre el Partido Acción Nacional (pAn), que obtuvo el 
triunfo en los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, y 
el Partido Revolucionario Institucional (pRi), que vino a recuperar los gobier-
nos municipales de Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

El segundo escenario, que podría denominarse de recuperación del pan, su-
cedió en la etapa constitucional 2007-2009; con excepción del municipio de 
El Salto, que fue recuperado por el pRi, el pAn mantuvo los gobiernos munici-
pales de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, al mismo tiempo que recuperó 
los ayuntamientos de Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

En el contexto de la alternancia política que definió el periodo 2004-
2006, los presidentes municipales electos10 de Guadalajara, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan se comprometieron a impulsar la 
firma de un convenio intermunicipal cuyo propósito específico se orientó 
a la conformación de un organismo público descentralizado, denominado 
Instituto de Planeación de la Zona Metropolitana de Guadalajara.11 Sin em-
bargo, la iniciativa únicamente fue ratificada por los ayuntamientos de Guada-
lajara y Zapopan, además del ayuntamiento de El Salto, que no se encontraba 
contemplado inicialmente como parte del acuerdo intermunicipal. A su vez, 
los ayuntamientos de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Tonalá realizaron 
observaciones en primera instancia a la iniciativa y finalmente no la aprobaron.

10  Durante este periodo los presidentes municipales electos fueron en El Salto, Bertha Alicia Moreno 
Álvarez (pAn); en Guadalajara, Emilio González Márquez (pAn); en Tlajomulco de Zúñiga, Andrés 
Zermeño Barba (pAn); en Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso (pRi); en Tonalá, Palemón García Real 
(pRi); y en Zapopan, Arturo Zamora Jiménez (pRi).

11  Convenio de Coordinación Intermunicipal y Reglamento del Instituto de Planeación de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

Estudio introductorio 
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Si bien los distintos resultados alcanzados en cada uno de los seis ayun-
tamientos involucrados durante esta primera iniciativa no necesariamente se 
explican por diferencias entre los dos principales partidos políticos, pRi y pAn, 
el escenario político de alta competencia que se presentó entre ambos parti-
dos políticos muy probablemente contribuyó a destacar la dimensión política 
e institucional del asunto de la coordinación intermunicipal. Las primeras 
interpretaciones respecto de esta experiencia así lo reflejan al aludir que “no 
existen incentivos institucionales que hagan atractiva la participación de todos 
los involucrados” y “el lugar común que aducen la gran mayoría de los actores 
[…] radica en la falta de voluntad política, [un concepto] que no encuentra 
fácil traducción incluso por parte de los propios actores, salvo dejar entrever 
que detrás de ella se esconden una suerte de fuerzas oscuras que impiden 
alcanzar acuerdos [sic]”.12

Entre las conclusiones más relevantes del estudio de caso sobre el Insti-
tuto de Planeación de la Zona Metropolitana de Guadalajara, destacan algu-
nos argumentos en clave institucional que sugieren:

que la ausencia de un marco institucional dificulta el proceso de concreción de acuer-
dos de coordinación intermunicipal. Al dar lugar a amplios márgenes de incerti-
dumbre. La inexistencia de un marco institucional que brindara una estructura para 
la negociación de la propuesta y guiara el proceso de negociación, fue una limitante 
importante para la no concreción de la propuesta. No se contó con un espacio para que 
se dirimieran las inquietudes, dudas o incluso cuestionamientos de fondo a la propuesta. 
Lo cual a la larga trajo como consecuencia la negativa de los municipios que no partici-
paron directamente en el diseño de la propuesta [sic].13

No obstante, también se alude a la presencia de otros factores con-
dicionantes de la llamada “voluntad política”, que aunado a las carencias 
institucionales deviene en una mayor incertidumbre para alcanzar acuerdos 
políticos permanentes, como se sugiere a continuación:

12  Lenin Cuauhtémoc Ríos Checa. “Coordinación metropolitana y cambio institucional: el caso del 
Instituto de Planeación de la Zona Metropolitana de Guadalajara”. Guadalajara: El Colegio de Jalisco, 
2006 (tesis de maestría), p. 118.

13 Ibid., p. 126.

Roberto Arias de la Mora
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La voluntad política se encuentra condicionada a diversos factores que por lo regular, 
ante la ausencia de reglas claras, puede variar permanentemente. Ello se puso de mani-
fiesto en el hecho de que pese a que varios de los municipios participantes manifestaron 
su interés en suscribir un acuerdo de coordinación intermunicipal, incluso a través de 
la aprobación de acuerdos de sus órganos de gobierno (pleno), al paso del tiempo cam-
biaron de opinión. La llamada falta de “voluntad política”, se traduce en la ausencia de 
interés derivada de la falta de incentivos. La única forma de vencer las diversas volunta-
des políticas ya sea personales o de grupo, será generando incentivos que ofrezcan un 
escenario más atractivo al mantener el estado de cosas.14

Entre las múltiples lecturas que pudieran hacerse acerca de esta primera 
iniciativa de coordinación intermunicipal, el presente trabajo adoptará una 
desde la dimensión de secuencia y basada en las conocidas etapas heurísticas,15 
para advertir que este antecedente inmediato contribuyó de manera impor-
tante para que el asunto de la coordinación metropolitana se incorporara 
formalmente en la agenda pública local por dos caminos claramente distin-
guibles.

En primer lugar, al seguir una trayectoria predominantemente municipa-
lista y apelando a su identidad político-partidaria, los presidentes municipales 
electos16 para el periodo constitucional 2007-2009 ratificaron su compromiso 
frente al electorado de avanzar en la agenda metropolitana que se formalizó 
posteriormente con la celebración de un convenio de asociación intermuni-
cipal para la coordinación y planeación de acciones y políticas que permitiera 
redimensionar, diseñar, concebir y ejecutar actos de gobierno vinculados en-
tre los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomul-
co de Zúñiga y El Salto.17

14  Ibid., p. 125.
15  Garson, op. cit., p. 174.
16  Durante este periodo los presidentes municipales electos fueron: en El Salto, Joel González Díaz 

(pRi); en Guadalajara, Alfonso Petersen Farah (pAn); en Tlajomulco de Zúñiga, José Antonio Tatengo 
Ureña (pAn); en Tlaquepaque, Hernán Cortés Berumen (pAn); en Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga 
(pAn); y en Zapopan, Juan Sánchez Aldana (pAn).

17  Decreto municipal D03/04/07 por el que se autoriza la celebración de un convenio de asociación 
intermunicipal para la coordinación y planeación de acciones y políticas con el objetivo de redimen-
sionar, diseñar, concebir y ejecutar actos de gobierno vinculados entre el municipio de Guadalajara y 
los de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, aprobado en sesión ordinaria 
del Ayuntamiento de Guadalajara celebrada el 25 de enero de 2007 y publicada en la Gaceta Muni-
cipal del 1 de marzo de 2007, pp. 42-45.

Estudio introductorio 
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En segundo lugar, con su incorporación formal en la agenda del Con-
greso del Estado de Jalisco, el tema metropolitano siguió también una tra-
yectoria legislativa que derivó en la creación de una Comisión de Asuntos 
Metropolitanos cuyos trabajos durante este primer periodo se concretaron 
en la aprobación de una reforma a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco,18 la aprobación de la Ley de Coordinación Metropolitana19 y la aprobación 
del Decreto que aprueba la Declaratoria del Área Metropolitana de Guada-
lajara, integrada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 
Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los 
Membrillos.20

En cuanto a la trayectoria seguida por los municipios, una observación 
que vale la pena hacer es que a pesar de la identidad partidista de los presiden-
tes municipales durante este periodo, no fue posible concretar ningún acuerdo 
de coordinación intermunicipal relevante para la metrópoli.21 En contrapo-
sición, la vía legislativa en un principio mostró mayor eficacia al alcanzar el 
consenso suficiente para plasmar en la constitución estatal una definición del 
problema público acerca de la ausencia de coordinación metropolitana, que 
abrió la puerta a una posible solución de carácter institucional mediante tres 
instancias de coordinación en los siguientes términos:

Artículo 81 Bis.-Cuando se trate de municipios pertenecientes a una misma área metro-
politana, éstos se coordinarán, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, de 
acuerdo con las bases generales que en materia de coordinación metropolitana expida 
el Congreso del Estado.
La coordinación metropolitana se efectuará a través de las siguientes instancias:
I. Una instancia de coordinación política por cada una de las áreas metropolitanas, 

18  Decreto número 22137/lviii/07 del Congreso del Estado por el que se adicionan los artículos 35, 
50,74, 80,81-bis y 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco publicado en el Periódico Oficial 
El Estado de Jalisco con fecha del 1 de mayo de 2008, número 13, sección iii, pp. 3-7.

19  Decreto número 23082/lviii/09 que expide la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de 
Jalisco aprobado el 11 de diciembre de 2009.

20  Aprobado el 27 de julio de 2009 y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 26 de diciembre 
de 2009.

21  Durante este periodo, la decisión de coordinación de mayor repercusión en la opinión pública fue la 
instauración de las metropolicías, como unidades operativas adscritas a cada una de las corporaciones 
de policía municipal con facultades para la persecución de delitos cometidos en zonas limítrofes de 
cada municipio.

Roberto Arias de la Mora
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que se integrarán por los presidentes municipales de los ayuntamientos del área metro-
politana correspondiente y, previo convenio, por el Gobernador del Estado. La personali-
dad jurídica de dichas instancias será definida por sus integrantes;
II. Una instancia de carácter técnico que estará constituido como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto 
Metropolitano de Planeación, mismo que deberá ser constituido por los ayuntamientos 
del área metropolitana correspondiente; y
III. Una instancia consultiva y de participación ciudadana, de carácter honorífico, por 
cada una de las áreas metropolitanas, que podrá participar en las tareas de evaluación y 
seguimiento.
Las reglas para la organización y funcionamiento de las instancias de coordinación me-
tropolitana, estarán establecidas en las leyes que sobre la materia expida el Congreso del 
Estado de Jalisco.

A los contrastantes resultados iniciales alcanzados por ambas trayecto-
rias, la municipalista y la legislativa, prefiguró una definición de la política 
de coordinación metropolitana orientada de arriba-hacia-abajo,22 a partir de 
los instrumentos jurídicos aprobados que posibilitaron a las entidades del 
Estado, el Poder Ejecutivo y el Congreso, para fijar bases normativas esen-
ciales para la implementación de la coordinación entre municipios de una 
misma área o región metropolitana. Sin embargo, esta definición inicial se vio 
truncada por las observaciones que hizo el gobernador del estado a la Ley 
de Coordinación Metropolitana aprobada por el Congreso del Estado y que 
motivó que no se publicara.23

Dichas observaciones crearon las condiciones para un cambio en la orien-
tación inicialmente adoptada, toda vez que la Comisión de Asuntos Metropo-
litanos de la nueva legislatura estatal aprobó presentar un nuevo acuerdo de 
Iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana, cuyos trabajos legislativos 
derivaron en una nueva Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de 
Jalisco que finalmente sí fue publicada en el Periódico Oficial de el Estado de Jalisco 
del 3 de febrero de 2011.

22  Para una visión panorámica de los modelos de implementación del tipo top-down véase Xavier Ballart 
y Carlos Ramió. “La actuación de la administración: las políticas públicas”. Ciencia de la Administración. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, pp. 481-526.

23  Observaciones emitidas a través del comunicado DIGELAG/OF 2133/2009 de la Dirección Gene-
ral de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno de 
fecha 21 de diciembre de 2009.
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A diferencia de la primera versión de la Ley de Coordinación Metropoli-
tana que establecía desde diversos ordenamientos estatales una serie de bases 
y condiciones para la coordinación metropolitana entre municipios de una 
misma área o región metropolitana, en el caso de la vigente se reconocen 
como principios rectores la autonomía municipal, la coordinación, el consen-
so y la eficacia. Bajo estos principios resulta evidente que son las autoridades 
municipales las que habrán de jugar un papel preponderante en la definición 
de los alcances de los diversos instrumentos normativos que hagan posible 
la creación y funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana 
reconocidas desde la Constitución del Estado, es decir, se define una orien-
tación esencialmente de abajo-hacia-arriba24 a partir del consenso entre las 
autoridades municipales que conforman un área o región metropolitana y el 
Ejecutivo estatal.

Este evidente cambio de orientación recuerda la validez de las adverten-
cias de Rittel y Webber25 respecto de la anatomía26 de los problemas públicos 
cuya naturaleza es más bien retorcida, enredada, rebelde y mañosa, y que 
necesariamente deriva en la inexistencia de una formulación definitiva de los 
problemas. En el caso particular que nos ocupa, ciertamente la orientación 
municipalista puede explicar en buena medida las enormes dificultades de 
implementación que ha enfrentado el marco jurídico estatal vigente en ma-
teria de coordinación metropolitana; ello nos obliga a revisar, al menos de 
manera muy breve, los argumentos que motivaron el debate que al mismo 
tiempo se suscitó respecto del ámbito de la legislación federal en materia 
metropolitana.

ii

Como ya se refirió antes, los ayuntamientos se encuentran facultados para 
acordar la coordinación y asociación con otros municipios para una eficaz 

24  Para una visión panorámica de los modelos de implementación del tipo bottom-up véase Ballart y Ra-
mió, op. cit., pp. 481-526.

25  Horst W. J. Rittel y Melvin M. Webber. “Dilemas de una teoría general de planeación”. Luis F. Agui-
lar Villanueva (estudio introductorio y edición). Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Miguel 
Ángel Porrúa, 1996, pp. 161-187.

26  Tomé prestado el término empleado por Mark Moore en su ensayo: “Anatomía del problema de la 
heroína: un ejercicio de definición de problemas”. Aguilar Villanueva, ibid., pp. 189-218.
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prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que 
les correspondan, al tener en todo momento presente la obligación de obser-
var lo dispuesto por las leyes federales y estatales y, en el caso particular de 
aquellos municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación 
de las legislaturas de los estados respectivos.

Lo cierto es que estas previsiones no han sido suficientes para responder 
a los enormes desafíos que enfrentan los ayuntamientos en contextos metro-
politanos. Como lo ilustra el caso de Jalisco, las experiencias de coordinación 
y asociación intermunicipales son más bien escasas frente a las exigencias 
cotidianas de las grandes ciudades, y en muchas ocasiones tales experiencias 
terminan por no responder con eficacia a las expectativas de los habitantes de 
esos grandes conglomerados.

Ante esta realidad, la lxi Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través 
de los diputados y senadores integrantes de la Mesa Interparlamentaria para 
la adecuación del marco jurídico federal en materia metropolitana, coordinada de 
manera conjunta por la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cáma-
ra de Diputados y por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial de la Cámara de Senadores, han impulsado una serie de trabajos 
legislativos que tienden a desarrollar iniciativas para la reforma de diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de desarrollo metropolitano, y la aprobación de una nueva Ley Gene-
ral de Asentamientos Humanos y Ordenación del Territorio que abroga a la 
Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 21 de julio de 1993.

Entre las motivaciones expuestas por los legisladores para promover di-
chas iniciativas, destacan las siguientes:

1. El crecimiento acelerado del fenómeno metropolitano. La iniciativa 
subraya que

la formación y crecimiento de zonas metropolitanas constituye un aspecto clave en la 
acelerada urbanización y en el desarrollo económico y social del país. De acuerdo a los 
resultados preliminares del Censo 2010, el 55.8% de los mexicanos se asienta en alguna 
de las 56 zonas metropolitanas del país en apenas un 7% del territorio nacional. Con 
independencia del método de delimitación utilizado, el crecimiento de zonas metropo-
litanas ha sido vertiginoso en las últimas tres décadas. En 1976 se reconocían 12; para 
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1986 eran 26; en 1993 se identificaba a 37, para el año 2000 había 48 y en 2005 el inegi, 
Conapo, Sedesol y la Segob reconocen 56.27

2. Falta de claridad en la definición de zonas metropolitanas. En la inicia-
tiva se reconoce igualmente que

el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994, reconocía 31 zonas metropolitanas, 
mientras que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, reservaba este término 
a los agregados de municipios en los que se ubicaban las cuatro ciudades con más de un 
millón de habitantes, identificadas al inicio de la década de los noventa: México, Guada-
lajara, Monterrey y Puebla.28

3. Limitaciones de las definiciones del marco jurídico vigente. Se recono-
ce expresamente que

las zonas metropolitanas han sido tratadas hasta ahora como áreas de conurbación, no 
obstante son mucho más que eso. Se trata de grandes conglomerados de población, 
que se expandieron desde alguna ciudad central hacia diversos municipios contiguos, a 
partir de la distribución de la actividad económica, la infraestructura y el equipamiento 
urbano, de tal manera que entre ellos se establece una necesaria e irreversible interde-
pendencia económica y urbana.29

4. Reconocimiento de la gobernanza como tendencia contemporánea del 
gobierno y la administración pública. Se reconoce igualmente que

a la zona metropolitana concurren necesariamente autoridades de distinto nivel y ám-
bito de competencia y la regulación de su desarrollo implica, además, la coordinación 
entre ramos de la administración pública, la planeación intermunicipal y la concertación 
del sector público con los sectores privado y social a esa escala. Actualmente, en 29 
entidades federativas existe una zona metropolitana y 329 municipios y 16 delegaciones 
forman parte de alguna de ellas. De las 56 zonas metropolitanas, 7 se localizan en la 

27  La propia iniciativa reconoce que para el año 2000 difieren las cifras: 42 según Conapo o 32 según 
inegi. Para Sedesol en el año 2001 se contaba con 46. Cfr. “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en Materia de Desarrollo Metropolitano”. México, lxi Legislatura, Senado de la República, 14 de 
diciembre de 2010, p. 1.

28  Ibid., p. 2
29  Idem.
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frontera con Estados Unidos de América, Tijuana (B.C.), Cd. Juárez (Chih.), Piedras 
Negras (Coah.), Matamoros, Nuevo Laredo (Tamps.), Reynosa-Río Bravo (Tamps.) y 
Mexicali (B.C.); 9 son portuarias o albergan desarrollos marítimos (Tijuana-Playas de 
Rosarito (B.C.), Guaymas (Son.), Pto. Vallarta (Jal. – Nay.), Tecomán (Colima), Aca-
pulco (Gro.), Cancún (Q.R.), Coatzacoalcos y Veracruz (Ver.) y Tampico (Tamps.) y las 
40 restantes se localizan al interior del territorio nacional, abarcando capitales de los 
estados y las principales ciudades medias del país.30

5. El reconocimiento de la pluralidad política derivada del proceso de 
democratización del Estado mexicano. Un aspecto crucial destacado por la 
iniciativa radica en el hecho de que

el problema fundamental no es solamente el tamaño de las ciudades que integran una 
zona metropolitana, tampoco la complejidad administrativa y operativa que entraña 
su adecuado funcionamiento urbano, ni siquiera lo es principalmente la provisión de 
infraestructuras y la dotación de equipamientos, sino que consiste en garantizar que 
municipios y entidades federativas se coordinen entre sí y planeen conjuntamente el 
funcionamiento económico y urbano, así como opciones para su desarrollo sustentable, 
con base en criterios técnicos comunes que trasciendan la extracción partidista de la 
autoridad, la duración del mandato del gobierno y la eventual alternancia política.31

Tales condicionantes del desarrollo nacional fueron factores que deter-
minaron la necesidad pública de adecuar el marco jurídico vigente a efecto de 
prever que “el desarrollo metropolitano sea viable y consistente en cualquier 
parte del territorio nacional, que derive en calidad de vida para la población 
asentada en zonas metropolitanas y que en éstas se puedan aprovechar las 
capacidades productivas y ventajas competitivas que contribuyen a un desa-
rrollo económico y social justo”.32

Así, se parte de este propósito central y se toman en consideración las 
previsiones y desafíos futuros que se vislumbran a partir de las tendencias 
nacionales y mundiales que se agregan a continuación.

1. A la concentración de la población:

30  Idem.
31  Idem.
32  Ibid., p. 3.
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Para los especialistas es evidente que el país tiende hacia la concentración de la pobla-
ción y las actividades económicas y sociales en las metrópolis,33 y que éstas representan 
la fuente de los problemas más complejos de habitabilidad y convivencia social y, al 
mismo tiempo, de las mayores oportunidades de generación de inversión, empleo y 
valor económico agregado que se traduzca en bienestar social.34

2. El cambio climático global:

El Reporte General de Asentamientos Humanos 2011 del Programa de las Naciones 
Unidas Hábitat establece claramente que 75% de la Emisión de Gases Efecto Inver-
nadero (gei) son emitidos por las ciudades debido fundamentalmente al trasporte 
motorizado, al excesivo consumo de energía y a los cambios de uso de suelo. En él se 
establece que una planificación metropolitana, una ciudad compacta, una movilidad 
en trasporte público y no motorizado y una planificación de largo plazo y participativa 
genera las condiciones para adaptar y mitigar los cambios climáticos que están afec-
tando al mundo en general.35

3. La relevancia estratégica de las zonas metropolitanas para el desarrollo 
nacional.

Las zonas metropolitanas constituyen el componente de mayor jerarquía del sistema ur-
bano nacional, en ellas se concentra más de la mitad de la población y se genera el 75% 
del Producto Interno Bruto del país. De ahí la urgencia de contar con una regulación 
jurídica de su desarrollo, de tal manera que obligue a la autoridad, de todos los niveles 
y ámbitos de competencia, a establecer y articular políticas y programas orientados al 
aprovechamiento del valor estratégico que tienen para el desarrollo nacional. No puede 

33  El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 vigente, define a las 
zonas metropolitanas como “aquellas redes de ciudades, donde los procesos de ‘metropolización’ 
involucran a ciudades de México y de Estados Unidos de América o ciudades de dos o más entidades 
federativas, así como aquellas grandes ciudades que tienen más de un millón de habitantes”. Adicio-
nalmente, define como aglomeraciones urbanas a “las ciudades que han tenido procesos de expansión 
urbana hacia municipios adyacentes en la misma entidad federativa y tienen, en conjunto, una pobla-
ción inferior a un millón de habitantes”. En el primer grupo reconoce la existencia de 14 unidades 
y en el segundo de 32, es decir que para el año 2001, la Sedesol registraba un total de 46 ciudades 
a nivel nacional que experimentaban procesos de metropolización o conurbación. Posteriormente, 
Segob, Sedesol, Conapo e inegi, publicaron el texto Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México, 
registrando en su más reciente actualización (2005) 56 zonas metropolitanas.

34  “Iniciativa con proyecto de Decreto…”, p. 3.
35  Idem.
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pasar inadvertido que algunas zonas metropolitanas funcionan de polos de desarrollo 
y redes de flujo comercial, de capitales y de mano de obra calificada con el exterior.36

En este amplio contexto, al tener como eje estratégico la planeación me-
tropolitana y la coordinación intergubernamental, los legisladores federales 
identificaron una serie de insuficiencias y deficiencias del marco jurídico vi-
gente con el fin de asegurar los siguientes aspectos:

1. La declaratoria de zona metropolitana como proceso formal. “La de-
limitación y declaratoria de zona metropolitana debe ser un proceso formal 
sujeto a criterios técnicos, que conlleve la distribución de competencias entre 
los estados y los municipios y, en su caso, la Federación y debiera estar regu-
lado por la ley en la materia”.37

2. La obligatoriedad de la coordinación metropolitana.

Hay que evitar la acción pública fragmentada y parcial de autoridades que no reconocen 
las consecuencias de sus decisiones sobre el entorno metropolitano, tal como autorizar 
cambios de uso de suelo sin un criterio metropolitano, lo que repercute en el desarrollo 
urbano armónico con las actividades económicas y sociales a nivel de la metrópoli. Eso 
merece mayor atención si se toma en cuenta la ausencia de normas homologadas y, por 
el contrario, la heterogeneidad de la reglamentación entre municipios y entre entidades 
federativas, así como la falta de sanción en caso de incumplimiento de acuerdos entre 
autoridades locales de distinto municipio.38

3. La indispensable articulación metropolitana de la planeación socioe-
conómica.

En cada sector económico se presentan requerimientos de localización y utilización 
del espacio urbano diferentes entre sí; en ocasiones incluso contrapuestos y cuya 
conciliación solamente puede ser el resultado de una planeación del desarrollo eco-
nómico y social sobre el conjunto del territorio metropolitano. La materia relativa a la 
planeación regional y metropolitana es necesariamente concurrente; conlleva una toma 
de decisiones concertadas entre autoridades electas con distinto nivel y magnitud de re-
presentación política y programas de gobierno sobre asuntos, necesidades y problemas 

36 Ibid., pp. 3-4.
37  Ibid., p. 4.
38  Idem.
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que trascienden la esfera de acción municipal y cuyas consecuencias pueden repercutir 
incluso en el desarrollo de la entidad federativa respectiva. Eso lleva a considerar la 
región como un ámbito de referencia para la planeación del desarrollo de cada entidad 
federativa, a ésta última como el nivel rector de la planeación metropolitana y, a su vez, 
ésta debe ser un componente de orden superior a la planeación municipal del desarrollo, 
es decir conforme a la cual ésta última debe guardar la debida congruencia. Esa lógica es 
la que permitiría que las obras y los proyectos, para ser de índole metropolitano, deban 
obedecer a un plan que los articule y en el marco del cual se justifican y complementan 
mutuamente. Eso permite economías de escala en cuanto a costos de mantenimiento 
y ampliación de infraestructura y equipamiento urbano, así como por lo que hace a la 
prestación de servicios públicos con tarifas competitivas y con similares estándares de 
calidad en todos los municipios que conforman la zona metropolitana.39

4. La definición de materias susceptibles de coordinación metropolitana.

La planeación regional y la de índole metropolitana […] implican considerar por lo me-
nos las siguientes materias, funciones y tareas: la ordenación del territorio; la planeación 
del desarrollo urbano metropolitano, el suelo y la vivienda; la planeación del desarrollo 
rural; la promoción de la economía regional y metropolitana; la movilidad de personas 
y bienes (vialidad y transporte); la ecología y el ambiente; el ciclo integrado del agua que 
incluye suministro y saneamiento; la recolección y disposición final de residuos sólidos y 
la seguridad pública, entre otros.40

Otros problemas inherentes a la planeación y gestión metropolitana re-
conocidos por las iniciativas federales tienen que ver con:

1. Ausencia de sistemas de información metropolitana consolidados. En 
virtud de

la carencia de sistemas de información especializada y actualizada que sirvan de soporte 
a las funciones de planeación, ejecución y evaluación del ordenamiento territorial y el 
funcionamiento económico y urbano de la zona metropolitana de que se trate. Tales sis-
temas no pueden equivaler a la sumatoria de datos desagregados por municipio, sino a 
la articulación en el todo metropolitano. Una consecuencia de estos problemas consiste 
en que en lugar de un plan metropolitano se tienen una serie de propuestas parciales y 
desarticuladas.41

39  Ibid., pp. 4-5.
40 Ibid., p. 5.
41  Ibid., p. 8.
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2. Deficientes fórmulas de financiamiento público para el desarrollo me-
tropolitano. En tanto que “los principales problemas consisten en que esta-
dos y municipios, por una parte, no destinan recursos propios suficientes a 
obras y proyectos metropolitanos y, por la otra, que cuando reciben recursos 
de la Federación no se cuenta con los mecanismos institucionales para asegu-
rar que su aplicación tenga un impacto efectivamente metropolitano”.42

3. Debilidad institucional de la gestión metropolitana. Toda vez que en 
la actualidad

los órganos establecidos para la planeación y coordinación intergubernamental de índole 
metropolitana adolecen de capacidades decisorias y ejecutivas efectivas; se trata por lo 
general de instancias consultivas que emiten recomendaciones que pueden o no ser to-
madas en cuenta por los órganos de la administración pública estatal y municipal y cuyas 
competencias entran en conflicto, con frecuencia, con respecto a órganos centralizados 
o descentralizados establecidos en la ley correspondiente.43

iii

Si este breve recuento de la argumentación legislativa que se presentó re-
cientemente en el ámbito federal con relación al asunto de la coordinación 
metropolitana permitió dar cuenta de las enormes dificultades que se enfren-
tan al momento de definir el problema público que supone la ausencia de 
coordinación metropolitana como materia susceptible de un análisis de polí-
tica pública, entonces otro tanto se tendría que discutir cuando de cuestiones 
metodológicas y disciplinares se trata.

Ciertamente, la orientación aplicada del análisis de políticas públicas44 que 
ha sido adoptada en este trabajo permite recuperar algunos criterios prove-
nientes de la argumentación empleada durante la discusión misma de la cues-
tión pública que interesa estudiar para avanzar en una delimitación tentativa 
acerca de los alcances disciplinares y metodológicos de los artículos que se 

42  Idem.
43  Idem.
44  En esta obra compartimos la idea de que el análisis de políticas públicas al menos tiene en común tres 

rasgos básicos para cualquiera de las disciplinas o los métodos con los que se emprenda: su objeto de 
estudio, su orientación aplicada y práctica y su autocontención. Cfr. Mauricio Merino et. al. Problemas, 
decisiones y soluciones. Enfoques de política pública. México: fce-cide, 2010, p. 10. 
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presentan aquí. Por esta razón, se retoma la siguiente distinción entre los 
conceptos de fenómeno y problema metropolitanos como punto de partida:

El fenómeno metropolitano, entendido simplemente como la manifestación de una con-
centración urbana de grandes dimensiones, en torno o a partir de un asentamiento po-
blacional histórico y cultural, que mantiene una sostenida influencia política, económica 
y social sobre un territorio integrado por múltiples jurisdicciones administrativas, es 
una cuestión universal directamente relacionada con la tendencia a la urbanización cre-
ciente de los asentamientos humanos en el planeta, el fortalecimiento de los mercados 
regionales en una economía mundial abierta y en ese sentido, es un producto cultural 
característico de nuestra civilización.

El problema metropolitano en cambio, es la expresión universal, en las formas más 
variadas, de la inadecuación de los modelos históricos de organización territorial del 
poder en los estados nacionales a dicha realidad y más específicamente, es el producto 
de la rigidez, insuficiencia y obsolescencia de las instituciones políticas tradicionales de 
gobierno local, para planificar, gestionar y gobernar con eficacia la convivencia social, el 
desarrollo económico y la sustentabilidad de las ciudades metropolitanas o conurbacio-
nes, cualquiera que sea su tamaño.45

Esta distinción conceptual es sumamente útil por varias razones. En pri-
mer término, permite tomar relativa distancia respecto de algunas perspecti-
vas de investigación que tienen como objeto de estudio las concentraciones 
urbanas de grandes dimensiones, también llamadas megaciudades46 o ciuda-
des metropolitanas, centradas más bien en el análisis de lo que se ha definido 
como fenómeno metropolitano en los términos apuntados anteriormente. 

En contrapartida con esta aproximación, los trabajos compilados en esta 
obra se centran en el problema metropolitano y sus múltiples derivaciones, 
producto de las insuficiencias institucionales de los gobiernos municipales para 
gestionar las ciudades metropolitanas o conurbaciones, es decir, la gestión del 
fenómeno metropolitano.

45  José Luis Cuéllar Garza Durante. “Realidad y perspectiva de la coordinación metropolitana”. Ponen-
cia presentada en el foro organizado por la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la lx Legislatu-
ra de la H. Cámara de Diputados. Guadalajara, 18 de abril de 2007.

46  Para una visión panorámica respecto de los desarrollos recientes de las líneas de investigación sobre 
las grandes aglomeraciones urbanas cfr. Adrián Guillermo Aguilar (coord.). Procesos metropolitanos y 
grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países. México: H. Cámara de Diputados, lix Legisla-
tura-unAM-Conacyt-Miguel Ángel Porrúa, 2004.
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Esta distinción tajante entre fenómeno y problema metropolitanos, que no 
necesariamente resulta del todo clara como se pudo constatar en la argumen-
tación legislativa, también permite ubicarnos teóricamente en la perspectiva de 
gestión pública, desde la cual es posible observar a la coordinación metropoli-
tana no como categoría analítica distinta y separada de la gestión pública mu-
nicipal, sino más bien como el resultado natural de su indispensable evolución 
histórica en respuesta a los desafíos que supone el fenómeno metropolitano.

Si bien es cierto que al situarse teóricamente en la perspectiva de ges-
tión pública permite clarificar la naturaleza interdisciplinaria de los diversos 
análisis que se presentan en esta obra, también implica no perder de vista 
la advertencia de Enrique Cabrero acerca de la “denominación de origen” 
del concepto de gestión pública como enfoque disciplinario surgido en el 
contexto de la administración pública estadounidense y su indispensable con-
traste con otras realidades culturales que enfrentan administraciones públicas, 
como la mexicana. Así:

La gestión pública tiene una clara preocupación por el problema de la eficiencia de 
las dependencias gubernamentales; si bien se menciona que los problemas de carácter 
político no pueden aislarse de la gestión pública, éstos se incorporan en la medida que 
tienen relación con el desempeño gubernamental. En contraparte, hoy día en muchos 
países de América Latina los problemas de gestión pública no sólo tienen que ver con 
un mejor desempeño de las dependencias del gobierno, sino también con la goberna-
bilidad de las naciones. Es decir, las situaciones de carencias graves en los recursos pú-
blicos, para atender necesidades y de carencias en la democracia convierten a la gestión 
pública en un sistema dual, en el que si bien se deben generar mecanismos de mejor 
desempeño inter e intrainstitucionales, también deben idearse procedimientos que pro-
muevan y generen una interlocución gobierno-gobernados que hasta el momento es 
inexistente o muy precaria.47

Esta doble evolución de la disciplina de gestión pública en el contexto 
latinoamericano es compartida por Luis F. Aguilar Villanueva, quien recono-
ce que:

Dos fueron las tendencias de rectificación y reconstrucción de la desfondada adminis-
tración pública del desarrollo que se abrieron paso y afirmaron a partir de la segunda 

47  Enrique Cabrero Mendoza. “Estudio Introductorio”. Barry Bozeman (coord.). La gestión pública. Su 
situación actual. México: fce, 2006, p. 33.
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mitad de los años ochenta en varios países latinoamericanos y, especialmente en México, 
que fue el país que abrió el telón de la crisis y anticipó el destino de otros países her-
manos. La primera fue la representada por el movimiento disciplinario y profesional de 
política pública (análisis y diseño de políticas públicas), que concentró su atención en 
la mejora de la calidad de la decisión de gobierno o de la formulación de las políticas, 
mientras que la segunda tendencia, más profesional que disciplinaria, fue la gestión pú-
blica, cuyo interés se enfocó en la reorganización y gestión del aparato gubernamental.48

Ambas tendencias contemporáneas de la administración pública son 
esencialmente coincidentes con las dos escuelas de gestión pública propues-
tas por Bozeman y que, a decir de Cabrero, nos permiten hacer una precisión 
semántica entre:

El enfoque “P” –aquel que surge en las escuelas de políticas públicas y en las que la pu-
blic management fue vista como complementaria del estudio de las políticas–, se concibió 
como el manejo directivo de las políticas (este enfoque en español correspondería a la 
denominación de gestión pública); por otra parte, Bozeman presenta el enfoque “B”, 
que surge de las escuelas de negocios, el cual recupera los conceptos básicos de la admi-
nistración pública y privada (este enfoque en español correspondería a la denominación 
de gerencia pública).49

A partir de esta precisión conceptual es posible ubicar los alcances disci-
plinares de la gestión pública, en tanto extensión y complemento del análisis 
de políticas públicas, como una perspectiva interdisciplinaria y orientada a la 
práctica. De ahí que en la conformación de los autores que fueron invitados 
se partió de la idea que los científicos sociales no son los únicos que pueden 
contribuir al análisis de políticas públicas, tal y como lo reconoció el propio 
Harold D. Laswell al señalar que

con frecuencia, los hombres de negocios, con gran curiosidad intelectual y objetividad, 
se observan a sí mismos y observan el comportamiento de los demás en la empresa, 
en el gobierno y en las instituciones similares. Algunos de estos participantes activos 
desarrollan teorías del proceso que merecen una revisión cuidadosa a la luz no sólo de 
la opinión experta, sino de la investigación en los hechos.50

48 Aguilar, Gobernanza y gestión pública..., p. 15.
49  Cabrero, “Estudio Introductorio”..., p. 23.
50  Harold D. Laswell. “La orientación hacia las políticas”. Luis F. Aguilar Villanueva (estudio introduc-

torio y edición). El estudio de las políticas. México: Miguel Ángel Porrúa, 1992, p. 100.
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El hecho de que los autores de los trabajos compilados en este libro 
provienen lo mismo de la academia, el servicio público y la iniciativa privada, 
explica las dificultades que supone encuadrar metodológicamente los trabajos 
y dejar este asunto abierto al criterio de los propios autores.

Dejar el método como una cuestión no resuelta y acordada previamente 
posibilitó mostrar la riqueza y pluralidad de perspectivas para el análisis de 
los problemas y asuntos metropolitanos cuyos alcances y precisiones fueron 
clarificados por cada uno de los autores.

iv

Para efectos de organización, los trabajos se agruparon a partir de tres di-
mensiones distintas: el análisis contextual de la coordinación metropolitana, 
la aproximación sectorial de los diversos ámbitos de la gestión pública metro-
politana y el ámbito interno de los gobiernos municipales.

Como parte de la dimensión contextual tenemos en primer lugar el traba-
jo de Blanca Noelia Caro Chaparro, Leonardo A. Gatica Arreola y María del 
Rosario Ruiz Hernández, quienes presentan un modelo formal de economía 
política para analizar los efectos que la falta de coordinación y cooperación 
entre gobiernos municipales metropolitanos tiene sobre la distribución del 
ingreso, la concentración de pobreza y marginación de la población, así como 
sus implicaciones para la implementación de políticas públicas. Con ello, los 
autores sitúan en el centro del problema metropolitano los incentivos políti-
cos que enfrentan los gobiernos municipales en un contexto metropolitano, lo 
cual deriva en regulaciones laxas de los procesos de desarrollo inmobiliario, 
aumenta la polarización del uso de la tierra y, en consecuencia, incrementa la 
polarización del ingreso y de la actividad económica, lo cual a su vez agrava 
los problemas de recaudación y provisión de bienes públicos que enfrentan 
los gobiernos municipales ubicados en la periferia de una zona metropolitana.

Alberto Arellano Ríos, por su parte, analiza y reflexiona respecto de los di-
versos mecanismos y organismos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En 
el texto converge la gestión metropolitana y el enfoque institucional particu-
larmente en el asociacionismo y la coordinación intermunicipal. Lo anterior, 
además de ser el marco analítico, constituye el marco institucional y jurídico 
que condiciona las relaciones intergubernamentales y permite dar cuenta de 
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dos procesos sociales e históricos en la gestión de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara: uno en el que se han implementado organismos y mecanismos 
de gestión metropolitana, y el otro en el que se está en una fase de formula-
ción de nuevas instituciones metropolitanas.

La primera dimensión dedicada al análisis contextual concluye con el 
trabajo de Erika Patricia Cárdenas, quien nos ofrece en primer término un 
análisis de las características del fenómeno metropolitano en Puerto Vallarta 
como marco para presentar, en un segundo momento, una explicación sobre 
la manera en que se dio el convenio de asociación que firmaron los presi-
dentes municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, siguiendo una 
perspectiva teórica propia de la sociología histórica aplicada a las cuestiones 
urbanas y que permite dar cuenta de los procesos sociales, urbanos e institu-
cionales de esta zona metropolitana en particular.

Para comenzar con la exploración de la segunda dimensión de análisis 
por ámbitos específicos de gestión, Anahí Copitzy Gómez Fuentes presenta 
el caso del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (siApA). 
En este trabajo, la autora nos habla de los antecedentes de la gestión del 
agua urbana en México y de cómo nacieron los organismos operadores bajo 
una política descentralizadora de la federación, motivada por la modificación al 
artículo 115 constitucional, en donde se pretendía dotar de mayor autonomía 
administrativa, financiera y técnica a los municipios. Bajo esta reestructuración 
institucional fue creado el siApA con el objetivo de prestar el servicio a los mu-
nicipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, municipios que con-
forman el Consejo de Administración como órgano directivo para la gestión 
intermunicipal del agua. Con base en la revisión bibliográfica, datos encon-
trados en fuentes oficiales y notas periodísticas, la autora hace un análisis de 
seis problemas detectados en el siApA: baja eficiencia física y técnica, sistema 
tarifario y asignación del costo del agua, finanzas y administración, tamaño de 
la nómina, politización del organismo y crisis del modelo de gestión.

David Mora Cortés y Genaro Muñiz Padilla, por su parte, advierten de 
la confusión prevaleciente entre las nociones de seguridad nacional, seguri-
dad interior y seguridad pública, lo cual deriva en la complicación por sepa-
rar los asuntos que son competencia de los distintos ámbitos de gobierno. 
Entendida como una función esencial del Estado, la seguridad pública, en 
particular, constituye la razón de ser del gobierno, donde la sociedad confía 

Roberto Arias de la Mora



33

su protección personal y la de sus bienes. En virtud de su naturaleza, los au-
tores explican que la seguridad pública va más allá de los temas estrictamente 
policiacos y tiene que ver con un sistema que contempla factores políticos, 
económicos, sociales, culturales y jurídicos. A partir de esta sugerente aproxi-
mación, los autores revisan la experiencia de Jalisco para constatar la ausencia 
de acuerdos sustanciales, tanto para resolver el problema de la inseguridad, 
como para llegar a establecer acuerdos de coordinación interinstitucional e 
intergubernamental en una materia tan sensible socialmente como lo es la 
seguridad pública.

Los siguientes dos trabajos a cargo de Gerardo González Herrera y Ál-
varo Lomelí Covarrubias el primero, y de Pedro Jiménez y Gerardo González 
Herrera el segundo, dan cuenta de dos temas que suelen generar confusión: 
la movilidad metropolitana y el transporte público. De ahí que haya resultado 
de la mayor pertinencia incorporar estos trabajos que intentan clarificar este 
ámbito de gestión pública tomando como base la propia experiencia de los 
autores como reconocidos consultores y especialistas en la materia.

El ámbito interno de los gobiernos y las administraciones públicas munici-
pales suelen ser obviados cuando se trata de analizar el problema metropolita-
no. Sin embargo, es preciso reconocer que muchas de las dificultades inherentes 
a este problema derivan de las insuficiencias institucionales de los propios go-
biernos municipales. De ahí la decisión de incorporar dos últimos trabajos que 
dan cuenta de tales dificultades.

En primer término, el trabajo de Pablo Pineda Ortega analiza las insufi-
ciencias en los mecanismos de evaluación de políticas para el caso particular 
del Ayuntamiento de Guadalajara, al tomar como referencia, particularmente, 
los indicadores relativos a las cuestiones sociales que, a decir del propio autor, 
constituyen uno de los ámbitos más relevantes de la llamada coordinación 
metropolitana prevista en el Plan Municipal de Desarrollo de Guadalajara.

Esta obra concluye con el trabajo de Eduardo Rodríguez Pérez, quien 
aborda una asignatura pendiente en la agenda de las administraciones muni-
cipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara: la profesionalización de los 
servidores públicos.

Como se aprecia, el valor de esta obra colectiva radica precisamente en la 
riqueza y pluralidad de enfoques y metodologías con la que se tratan tanto el 
problema metropolitano en torno de la coordinación como la gestión pública 
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municipal. Esto condiciona que la obra sea abordada en el orden con el cual 
se presenta o bien en función de los asuntos o problemas que son tratados en 
particular. Al final se tiene una obra cuyo mérito en sí es abordar los proble-
mas metropolitanos desde y para Jalisco, partiendo del enfoque del análisis de 
políticas y la gestión pública: una perspectiva no utilizada como debiera ser, 
cuestión que justifica su indudable pertinencia, que esperamos sea valorada 
en su justa dimensión.
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intRoducción

El crecimiento de la mancha urbana sobre la delimitación física de dos o más 
municipios ha dado lugar a la formación de zonas metropolitanas cuyo desa-
rrollo juega un papel central en la urbanización del país. De acuerdo con infor-
mación del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (inegi), 
para el año 2005 existían en México 56 zonas metropolitanas, las cuales alber-
gaban a 57 879 000 personas, lo que representaba un 56% de la población total 
del país. El crecimiento poblacional y las ventajas que las ciudades dan a sus 
habitantes son la causa del proceso de crecimiento que las zonas metropoli-
tanas experimentan. Para el caso de México, este proceso implica que, según 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que para 
la próxima década 75% de la población se concentre en las ciudades.

Las ventajas que las metrópolis ofrecen no sólo tienen que ver con los 
servicios que les proveen a sus habitantes, sino también a las economías de 
escala y a la infraestructura instalada que permite la generación de un ma-
yor valor agregado. Para el caso mexicano, en las zonas metropolitanas se 
genera actualmente cerca de 75% del producto interno bruto (pib) del país. 
Esta dinámica económica y la concentración de habitantes que se da en las 
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metrópolis hacen necesaria la implementación de políticas públicas más com-
plejas. En el caso de zonas metropolitanas que abarcan más de un municipio, 
el diseño y la aplicación de dichas políticas se hace aún más complicado ya 
que resulta necesaria la gestión entre gobiernos locales para llevar a cabo ac-
ciones conjuntas que permitan el desarrollo y crecimiento de las ciudades en 
su totalidad. Sin embargo, las diferencias en la normatividad, disposiciones 
administrativas, población, producción y tamaño de los municipios, además 
de los incentivos políticos de los gobiernos locales que integran una área me-
tropolitana, dificultan la coordinación intergubernamental y la cooperación, 
lo que limita el potencial de estas zonas para su desarrollo económico y, por lo 
tanto, del país.

Hasta el momento, la discusión acerca de los gobiernos metropolitanos 
se ha enfocado en analizar los problemas que la falta de organización y coor-
dinación ocasiona en la provisión de servicios públicos, la planeación urbana, 
la seguridad pública, la recaudación y la administración de impuestos munici-
pales, por mencionar algunos.1

Sin embargo, existen otros problemas que han sido poco analizados en 
la literatura y en las agendas de gestión metropolitana y que se derivan de la 
falta de coordinación entre los gobiernos municipales que integran una me-
trópoli. En particular, los efectos que la falta de coordinación entre gobiernos 
metropolitanos tienen sobre la distribución del ingreso de la población, la 
concentración de la pobreza y la marginación, son aspectos que han tenido 
poca atención dentro de la literatura de coordinación metropolitana. Por tal 
motivo, en este trabajo se desarrolla un modelo teórico que busca explicar 
los efectos que tiene la falta de coordinación y cooperación entre gobiernos 
municipales metropolitanos sobre la distribución del ingreso de la población, 
la distribución geográfica y sus implicaciones para la implementación de po-
líticas públicas enfocadas al desarrollo social.

1  Véase por ejemplo Alan Gilbert. The Latinamerican City. Nueva York: Monthly Review Press, 1994; 
Jordi Borja, Manuel Castells et al. Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. México: 
Taurus-United Nations for Human Settlements Habitat, 2000; Richard Bird. “Intergovernmental Fiscal 
Relations in Latin America. Policy Design and Policy Outcomes”. Washington: Banco Interamericano 
de desarrollo, 1999 (documento de trabajo); y Eduardo Rojas y Juan R. Cuadrado-Roura (eds.). Gov-
erning the Metropolis: Principles and Cases. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2008. 
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El modelo parte de los incentivos que existen para que los gobiernos 
municipales de una zona metropolitana se comporten débilmente en cuanto a 
la regulación del uso de suelo y por lo tanto pierdan la capacidad de coordinar 
o dirigir el proceso de desarrollo urbano. La competencia entre gobiernos 
municipales por atraer mayores montos de inversión lleva a la falta de una 
regulación sólida y consistente sobre el uso de suelo, la construcción inmobi-
liaria y de infraestructura, lo que polariza aún más la distribución del ingreso 
y la concentración geográfica de la marginación y la pobreza.

A partir de la debilidad en la regulación del uso de suelo y del desarrollo 
inmobiliario derivado de la competencia entre gobiernos locales, el modelo 
aborda tres problemas generados por la falta de coordinación en las zonas 
metropolitanas. El primero tiene que ver con la mayor polarización del valor 
de la tierra en las ciudades; el segundo con la desigual distribución territorial del 
ingreso y del empleo, fenómeno que se genera como consecuencia del primer 
problema; y el tercero, a problemas en términos de recaudación, política pú-
blica y factibilidad para proveer políticas sociales y redistributivas que puedan 
resolver problemas de pobreza y marginación.

El primer problema surge debido a la dinámica de concentración y ex-
pulsión de la población desde el centro de las ciudades debido a las ventajas 
comparativas que tiene el centro de una ciudad respecto de otras zonas. El 
crecimiento de las ciudades a partir de la formación de un centro y una periferia 2 
genera diferencias en el valor de la tierra, donde los terrenos más alejados de 
centros urbanos tienen menor valor (precio). Como consecuencia de esta po-
larización, la población con mejores condiciones económicas se logra ubicar 
en el centro, mientras que en la periferia se ubican los ciudadanos de menores 
recursos, situación que genera a su vez otro proceso de polarización pero 
ahora en términos de la población.

Puede decirse que tales son problemas inherentes al proceso de forma-
ción de ciudades, sin embargo éstos se agravan aún más cuando existen gru-
pos de interés como constructores y desarrolladores inmobiliarios que con 
regulaciones laxas o prácticamente nulas generan las directrices de las formas 

2  A lo largo de este trabajo nos referiremos como centro de una zona metropolitana o simplemente 
centro, al municipio o conjunto de municipios de la zona que geográficamente se ubican en núcleo 
de dicha zona. Mientras que entenderemos como periferia el conjunto de municipios que rodean a los 
municipios del centro.

Polarización espacial y limitaciones en las políticas redistributivas...
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de crecimiento urbano de una ciudad. De esta manera, debido a los beneficios 
directos3 que brindan las zonas céntricas, estos grupos las acrecientan de tal 
forma que se da un proceso de expulsión de población hacia las periferias y 
una capitalización que excede a la socialmente óptima. Esto refuerza las dife-
rencias entre el valor de la tierra que inicialmente había en la metrópoli y por 
consiguiente se agrava aún más la polarización social de la población.

El resultado es un centro habitado por personas con ingresos superiores 
en comparación con los ingresos de la población que se ubica en la periferia, 
que son la mayoría y también los más pobres. Tal fenómeno ocasiona una ma-
yor demanda de políticas sociales en la periferia pero también implica mayores 
problemas para implementar esas políticas. La explicación al problema de la 
política social es sencilla. En el centro existen altos niveles de recaudación 
debido al mayor valor del suelo, mientras que las presiones por procesos re-
distributivos son menores debido al mayor ingreso de sus habitantes. En con-
traste, en la periferia la recaudación es poca ya que el valor del suelo es menor, 
pero las presiones por políticas de redistribución son mayores. Esta situación 
ocasiona que las políticas públicas en ambas localidades sean ineficientes, lo 
que resulta en una pérdida generalizada del bienestar.

Existe una literatura muy amplia que analiza el proceso de polarización 
social y territorial como parte del desarrollo urbano.4 No obstante, los deter-
minantes político-económicos y las implicaciones de este proceso en cuanto 
a la capacidad para la implementación de políticas públicas sociales y redistri-
butivas, en un contexto donde la democracia electoral es el mecanismo que 
provee los incentivos que determinan el comportamiento gubernamental, 

3  En el centro se encuentra la mejor infraestructura, los mejores servicios y los mejores accesos por 
lo que resulta más barato y más conveniente para los grupos desarrolladores construir en las zonas 
céntricas de una ciudad.

4  Véase, por ejemplo, John Logan. “Industrialization and the Stratification of  Cities in Suburban Re-
gions”. American Journal of  Sociology. Chicago, University of  Chicago Press, núm. 2, vol. 82, septiembre 
de 1976, pp. 333-338; Saskia Sassen. The Global City. Nueva Jersey: Princeton University Press, 1991; 
Carlos de Mattos. “Transformaciones de las ciudades latinoamericanas. ¿Impactos de la globaliza-
ción?”. Eure. Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Arquitectura y 
Bellas Artes, núm. 85, vol. 28, diciembre de 2002; R. Wilkes y J. Iceland. “Hypersegregation in the 
Twenty-First Century”. Demography. Chicago: Population Association of  America, 2004, núm. 1, vol. 
41, pp. 23-36; John R. Logan, Brian Stultsy Reynolds Farley. “Segregation of  Minorities in the Me-
tropolis: Two Decades of  Change”. Demography. Chicago, Population Association of  America, núm. 
1, vol. 41, 2004, pp. 1-22.
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han sido poco estudiados. En el presente trabajo se desarrolla un análisis re-
lacionado con este proceso y sus consecuencias en la implementación de po-
líticas sociales redistributivas, además de un modelo formal para plantear un 
argumento que aporte elementos en la discusión de este problema poco trata-
do. Está organizado de la siguiente manera: en los siguientes tres apartados se 
desarrollan los argumentos referentes al proceso de polarización del valor de 
la tierra en una zona metropolitana concéntrica, la consecuente distribución 
espacial del ingreso y del trabajo, y las implicaciones en la capacidad guber-
namental para aplicar políticas sociales. Posteriormente se expone un modelo 
formal donde el equilibrio político-económico caracteriza los resultados de 
la dinámica descrita en los primeros apartados. Finalmente se presentan las 
conclusiones del análisis.

polARizAción del vAloR de lA tieRRA

De acuerdo con Soto,5 la tierra, a diferencia de otros factores productivos, es 
un factor inmóvil, durable y no reproducible, y su precio reacciona en parte 
como el de un factor productivo (por presiones de oferta y demanda), pero 
también como el de un activo que permite la reserva de valor. Entre los he-
chos estilizados sobre el valor de la tierra se encuentra que un aumento de 
los precios de los bienes aumenta el valor de la tierra y que predios a mayor 
distancia de centros urbanos son menos valorados. En la presente sección 
nos enfocaremos en este segundo hecho ya que está en relación con la po-
larización del valor de la tierra y los efectos negativos que se derivan por las 
formas de determinación de dicho precio.

En principio, el valor de la tierra está determinado por lo que llamamos 
las ventajas comparativas que puede presentar un territorio o un predio. Este 
término que hace referencia a las diferencias productivas entre países y que 
son la base del intercambio comercial, se emplea aquí para referir característi-
cas de un terreno, tales como la superficie (cantidad) y su vocación y aptitud 
de uso (calidad) que determinan su productividad. La demanda de la tierra, 
como la del capital y la del trabajo, y por lo tanto su valor, está determinada 
por su productividad. No obstante, a diferencia del capital y del trabajo, la 
5  Raimundo Soto. El precio de mercado de la tierra desde la perspectiva económica. Santiago de Chile: United 

Nations Publications, 2005 (Serie de Desarrollo Productivo, 163).
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tierra es un factor fijo. Nuestro modelo considera que las ventajas comparati-
vas de la tierra desencadenan una serie de acciones por parte de la población, 
la cual trata de asentarse en las tierras de mayor calidad; ello genera un pro-
ceso de aglomeración urbana que se denomina ciudad. Debido a que existe 
una mayor demanda por las tierras de mayor productividad su valor aumenta.

Tal proceso se nutre de las ventajas que ofrece la concentración de acti-
vidades económicas y de las economías de escala que se generan6 en uno o 
varios centros. Asimismo, debido al constante crecimiento de la población en 
el centro de las ciudades a causa de las mejores oportunidades que ofrece –la 
cercanía de diferentes servicios como escuelas, hospitales, centros de entre-
tenimiento, mercados, etc., así como mayores oportunidades de trabajo–, el 
costo de la vivienda se vuelve muy alto respecto de otras zonas.

El aumento de valor de los inmuebles en el centro de las ciudades provoca 
la sustitución del uso para vivienda hacia otro tipo de mayor rentabilidad. Se 
da entonces un proceso de expulsión que obliga a las personas a adquirir vi-
viendas en zonas aledañas de la ciudad. Así, los habitantes con menos recursos 
terminan asentándose en zonas donde la carencia de los servicios básicos y la 
baja productividad de la tierra hace que el costo de la vivienda en esos lugares 
sea menor, lo que genera un proceso de polarización social entre los centros y 
las periferias de las ciudades.

Sin embargo, es importante señalar que las ventajas comparativas no 
sólo son producto de la dotación de factores por sí mismos, sino también 
de la tecnología que se emplea para utilizar esos factores en conjunto. Dado 
que la productividad de un terreno también depende de la presencia de otros 
factores y de parámetros tecnológicos, el valor de mercado de un terreno 
también está determinado por los procesos de inversión, especulación y ar-
bitraje en bienes raíces, inducidos por la dinámica propia del crecimiento de 
las ciudades, la congestión urbana y las políticas de regulación que adopta una 
autoridad con el objeto de controlar y dirigir el desarrollo urbano.

El papel que juegan los gobiernos como reguladores del proceso de ur-
banización, así como las estrategias que emplean, son algunos de los principa-
les determinantes de la dinámica que nuestro modelo describe. En particular 

6  Véase Harold Hotelling. “Stability in Competition”. Economic Journal. Wiley-Blackwell, Royal Eco-
nomic Society, núm. 153, vol. 39, marzo de 1929, pp. 41-57.
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determinan la forma en cómo se distribuye la inversión dentro de la metrópo-
li y, por lo tanto, afectan de manera importante las diferencias territoriales en 
el valor de la tierra, ya sea al hacerlo más homogéneo, o bien polarizarlo más.

De acuerdo con Mills7 existen muchos mercados no regulados, lo cual 
conduce a que la cantidad de tierra destinada a usos urbanos no sea la social-
mente óptima; esta falta de regulación provoca que la asignación del uso de 
suelo no considere los costos de las externalidades que el exceso de desarrollo 
impone sobre los propietarios y usuarios ya existentes. Este fenómeno deri-
va por lo general en problemas de congestión, aunque también conduce al 
fenómeno de sustitución de vivienda por inmuebles destinados al sector de 
servicios cuya rentabilidad es mayor. El consecuente incremento en el valor 
de la tierra y los inmuebles de estas zonas provoca un aumento en el valor de 
los pocos desarrollos habitacionales que permanecen; la vivienda entonces 
también tiende a transformarse en espacios habitacionales dirigidos a un sec-
tor de la población con ingresos altos.

Así, las políticas de regulación laxas o prácticamente inexistentes aumen-
tan el proceso de urbanización en zonas céntricas que tienden a concentrar 
el ingreso en esas áreas. Esto trae como consecuencia una expulsión de ha-
bitantes hacia las periferias y una sobrevaloración del centro que benefician 
principalmente a los sectores de desarrollo inmobiliario y de la construcción. 
De acuerdo con algunos estudios como el de Figueroa y Lever,8 los grupos 
desarrolladores pueden incrementar el precio de una vivienda en el centro 
hasta por más de 50% respecto del valor de las residencias en otras zonas. 
Por tal motivo, resulta evidente el interés de estos grupos por realizar sus pro-
yectos en los centros urbanos de las ciudades, lo que genera un crecimiento 
desigual entre el centro y los alrededores.

En nuestro modelo partimos de este hecho para suponer que existe un 
centro donde se encuentra la tierra con mayores ventajas comparativas y que 
la tierra de menor productividad queda en la periferia de la ciudad. Debido a 
que la rentabilidad de la tierra es más alta en el centro, la inversión fluye más 

7  Véase E. David Mills. “Is Zoning a Negative-Sum Game?”. Land Economics. Wisconsin, University of  
Wisconsin Press, núm. 1, vol. 65, 1989, pp. 1-12.

8  Véase George Lever y Eugenio Figueroa. “Determinantes del precio de mercado de los terrenos en 
el área urbana de Santiago”. Cuadernos de Economía. Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Instituto de Economía, año 29, núm. 86, abril de 1992, pp. 99-113.
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hacia esta zona; así los desarrolladores y constructores van determinando el 
uso de la tierra en esta zona y la destinan a actividades económicas de alto 
rendimiento. La vivienda se sustituye por otro tipo de uso inmobiliario y la 
poca que queda se dirige a grupos de ingresos altos que puedan pagar la ren-
tabilidad que las constructoras demandan. Esto implica que la población de 
menores recursos económicos y la actividad económica que genera menor 
valor agregado queden asentadas en la periferia; en el centro, por el contrario, 
se reúne la mayor actividad económica del sector de servicios, que es a su vez 
la más rentable, además de un bajo número de viviendas de muy alto costo 
acompañadas de buenos servicios e infraestructura.

Aun cuando por simplicidad el modelo presentado se basa en el modelo 
concéntrico de ciudad, los resultados a los que se lleguen no dependen de 
este modelo. Estos procesos de polarización son también un resultado en 
las ciudades policéntricas donde la marginación se asienta en el envolvente 
de la ciudad, creando de igual forma un cinturón con focos donde se con-
centran las zonas más pobres.

De igual manera, en el modelo propuesto suponemos que la vivienda de 
alto valor se concentra en el centro. Si bien actualmente existe una tendencia 
a repoblar las zonas centrales de las ciudades mediante el desarrollo de zonas 
habitacionales de alto costo, se ha buscado también en general desarrollar zo-
nas residenciales hacia ciertos puntos en la periferia. No obstante, estos focos 
son los de mayores ventajas comparativas dentro de la periferia; se trata de 
zonas muy cercanas y bien comunicadas con las zonas de actividad económi-
ca del centro, particularmente las de servicios, y donde se realizan inversiones 
importantes en infraestructura y servicios comerciales y habitacionales. En el 
presente modelo, con la finalidad de simplificar, se consideró a estas zonas 
como parte del centro, lo cual no altera en nada los resultados del argumento.

Entonces, la pregunta que resulta importante responder es ¿por qué los 
gobiernos locales no pueden regular el crecimiento de sus ciudades? Como se 
mencionó atrás, debido a la dinámica que aumenta la rentabilidad de las inver-
siones en el centro, existe un interés por parte de los grupos desarrolladores y 
las constructoras por edificar y comercializar en estas zonas de las ciudades. 
La evidencia muestra que, en muchos casos, estos grupos de interés no en-
frentan más restricciones que aquellas que provienen de la competencia entre 
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los mismos grupos.9 El resultado es que son estos grupos quienes deciden la 
forma de crecimiento de la ciudad.

Una posible respuesta a la interrogante tiene que ver con la competencia 
que existe entre los gobiernos locales que confluyen en las áreas metropolita-
nas. La competencia de los gobiernos locales por atraer mayores inversiones 
conlleva a un proceso de tipo Bertrand que disminuye los costos de transac-
ción al máximo. Lo reducido del periodo de gobierno y el hecho de que no 
existe posibilidad de reelección muy probablemente proveen de incentivos 
para que los gobiernos locales implementen políticas de regulación muy dé-
biles. Gracias a que no existen mecanismos para que los gobiernos locales 
internalicen los costos y las externalidades, tanto de corto como de largo 
plazo, que la falta de regulación genera, y a que en el corto plazo la dinámica 
económica que genera la inversión en desarrollos inmobiliarios es muy renta-
ble políticamente, los gobiernos locales tienden no sólo a permitir sino a fo-
mentar la inversión en desarrollos inmobiliarios y la determinación del uso de 
suelo a partir de los intereses de los grupos desarrolladores y constructores.

De esta forma, no hay restricciones para invertir en las zonas de mayor 
rentabilidad. Esto lleva al desarrollo de proyectos inmobiliarios de alto ren-
dimiento en las zonas más redituables, aquellas con mayores ventajas com-
parativas. Este proceso aumenta entonces la polarización territorial del valor 
de la tierra y los inmuebles, así como de la generación de valor agregado del 
sector de servicios.

En el modelo aquí presentado, la competencia intramunicipal por atraer 
mayores inversiones de las desarrolladoras y constructoras que aumenten la 
actividad económica en la jurisdicción y con ello eleven los activos políticos 
de los gobernantes en turno, así como la falta de mecanismos para que estos 
gobiernos internalicen las externalidades negativas producidas, conlleva a una 
mayor inversión en servicios y desarrollos inmobiliarios en el centro, mientras 
que en la periferia la inversión es menor. Esta simplificación trata de capturar 

9  Véase Stigler G. “The Theory of  Economic Regulation”. Bell Journal of  Economics and Management Sci-
ence. The RAnd Corporation, vol. 2, 1971, pp. 3-21; Pablo Spiller. “Politicians, Interest Groups, and 
Regulators: A Multiple-Principals Agency Theory of  Regulation, or ‘Let Them Be Bribed’”. Journal 
of  Law and Economics. Chicago, University of  Chicago, núm. 1, vol. 33, 1990, pp. 65-101; y J. Painter. 
“Regulation, Regime and Practice in Urban Politics”. Reconstructing urban regime theory: regulating urban 
politics in a global economy. Sage, 1997, pp. 122-143.
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el hecho de que en las periferias se concentran inversiones en desarrollos 
habitacionales de costo medio y bajo, además que en las zonas con menores 
ventajas comparativas, menor infraestructura y mayores complicaciones para 
proveer servicios, se asientan los grupos de personas con menores ingresos, 
muchas veces de manera irregular. En estas zonas obviamente las desarro-
lladoras no encuentran interés alguno para hacer inversiones. Por ello, la in-
fraestructura y los desarrollos inmobiliarios para la actividad económica que 
genera un mayor valor agregado se concentran en el centro de la ciudad.

Evidentemente, la falta de coordinación entre los gobiernos de la zona 
metropolitana provee los incentivos para aplicar políticas de regulación dé-
biles o prácticamente nulas para la desregulación del proceso de desarrollo 
urbano, el cual queda en manos de los grupos desarrolladores y de las cons-
tructoras.

Con todo esto, pueden concluirse en esta sección dos resultados que 
surgen a partir de la falta de coordinación metropolitana. Primero, se da un 
tipo de competencia de Bertrand que termina por disminuir y debilitar las 
políticas de regulación, lo cual agrava el problema de polarización del valor 
de la tierra. El segundo resultado, derivado del anterior, tiene que ver con el 
incremento en la polarización social y la concentración territorial de la pobre-
za y la riqueza. Este último problema será abordado con mayor profundidad 
en la siguiente sección.

distRibución de lA poblAción 
en lAs zonAs MetRopolitAnAs

La definición del uso y el valor del suelo dentro de la ciudad direccionan las 
inversiones que se realizan dentro de este mismo espacio y con ello se refuerza 
la distribución territorial del valor del suelo, como ya se explicó en la sección 
anterior. Este proceso también tiene un impacto en la distribución de la vi-
vienda y en la movilidad hacia el trabajo dentro del espacio de la ciudad. En 
esta sección se presenta un análisis acerca de la forma en que se distribuyen 
los asentamientos habitacionales y el empleo, y en consecuencia la forma en la 
que se desplazan los trabajadores dentro de una zona metropolitana de acuer-
do con su ingreso salarial, el valor del suelo y la distribución de la inversión.
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Para comenzar se retomará la dinámica de urbanización que se ha des-
crito en la sección anterior. En nuestro modelo, el crecimiento del centro de 
las ciudades tiene diversas consecuencias en la distribución de la población. 
Por una parte, la concentración de la urbanización e infraestructura en el 
centro aumenta el valor de la tierra en esta área, lo cual ocasiona que los de-
sarrolladores, con el objetivo maximizar sus ganancias, edifiquen inmuebles 
para servicios de alto valor agregado y viviendas de alto costo. El mercado para 
estas viviendas se encuentra entre las personas con ingresos altos. Por lo 
tanto, dada una distribución del ingreso sesgada a la izquierda, como ocurre 
prácticamente en todas las sociedades, el uso de suelo se transforma y cam-
bia de habitacional a negocios y servicios; así, la cantidad de vivienda en el 
centro disminuye y la mayor parte de la población que ahí vive corresponde 
a las personas de mayores ingresos que pueden costear los gastos de vivienda 
que allí se imponen.

Ante la imposibilidad de las personas con menores recursos para adquirir 
propiedades en el centro, las desarrolladoras y constructoras también edifi-
can viviendas de menor costo hacia la periferia de la ciudad. Estas viviendas 
generalmente se ubican en zonas donde el costo de la tierra es más bajo y la 
infraestructura y urbanización son de menor valor que en el centro; a pesar de 
ello, no existen incentivos para las constructoras que ofrezcan vivienda a la 
población de más bajos ingresos, quienes terminan por asentarse en las zonas 
más precarias y de menos valor, con una infraestructura pobre o nula donde 
es difícil y costoso introducir servicios públicos. Poco a poco se presenta un 
fenómeno que aquí denominamos expulsión y concentración de pobreza, que se 
refiere a la dinámica que acabamos de explicar.

En este modelo, el resultado es que la población con altos ingresos se 
asienta en el centro y el resto localiza sus viviendas en la periferia. La cantidad 
de viviendas en el centro es baja, mientras que la cantidad de vivienda en la 
periferia es alta, y una parte importante de esta última, la de menor costo, se 
concentra en las zonas con menos ventajas comparativas y, por lo tanto, con 
menor inversión e infraestructura y donde la provisión de servicios es más 
complicada y costosa. Esta tendencia ha sido común en muchas ciudades y 
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ha sido observada tanto como segregación de habitantes con pocos recursos10 
como para habitantes de ingresos altos.11

Otra de las consecuencias que produce la dinámica de urbanización que 
se ha descrito es el desplazamiento del trabajo. Dado que es en el centro 
donde se hace la mayor inversión, sobre todo en el sector de servicios de 
alto valor agregado, allí se ubica una parte muy importante de la actividad 
económica de la zona urbana, mientras que en los lugares donde se asientan 
los habitantes de menor ingreso la dinámica económica es muy incipiente. 
Como consecuencia, los trabajadores que viven en la periferia generalmente 
se emplean en el centro. Lo anterior provoca una movilización diaria de los 
trabajadores de su lugar de vivienda en la periferia a su lugar de trabajo en el 
centro de la ciudad. La continua movilidad de la mano de obra promueve aún 
más la polarización económica entre centro y periferia, pues en el momento 
en que los trabajadores de la periferia se desplazan a sus áreas trabajo aumen-
ta la derrama económica de la zona del centro ya que una parte importante de 
su consumo lo realizan allí mismo.

Como resultado, en el presente modelo tenemos un centro con una ma-
yor dinámica económica, principalmente en el sector de servicios, misma que 
propicia una expulsión de vivienda de bajo costo hacia la periferia, donde 
también se localiza una actividad mucho menor, en términos de valor agre-
gado, en el sector de servicios. La parte de la población de bajos ingresos 
localiza su vivienda en la periferia, pero la mayoría de su actividad económica 
la realiza en el centro. Los habitantes con mayores ingresos, por otra parte, 
ocupan espacios de vivienda dentro del centro donde también realizan sus 
actividades laborales.

Esta tendencia se observa en muchas metrópolis y produce patrones 
claros de concentración territorial de la pobreza así como de focos de alta 
actividad económica que contrastan con zonas deprimidas con una baja pro-
10  Véase Erik Fong y Kumiko Shibuya. “The Spatial Separation of  the Poor in Canadian Cities”. De-

mography. Chicago, Population Association of  America, núm. 4, vol. 37, 2000, pp. 449-459; y Claude 
S. Fischer et al. “Distinguishing the Geographic. Levels and Social Dimensions of  U.S. Metropolitan 
Segregation, 1960-2000”. Demography. Chicago, Population Association of  America, núm. 1, vol. 41, 
2004, pp. 37-59.

11  Rachel E. Dwyer. “Expanding Homes and Increasing Inequalities: US Housing Development and 
the Residential Segregation of  the Affluent”. Social Problems. Berkeley, University of  California, núm. 
1, vol. 54, 2007, pp. 23-46.
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ducción de valor agregado, localizadas en las periferias. Cuando la zona me-
tropolitana está compuesta por más de un municipio, la falta de coordinación 
y la dinámica de competencia intragubernamental dan como resultado una 
mayor polarización territorial de la actividad económica y del ingreso. Si bien 
la tendencia de polarización es parte del proceso de crecimiento urbano, la 
competencia entre gobiernos municipales dificulta más la posibilidad de re-
gular el desarrollo urbano para mitigar estas tendencias como en las últimas 
décadas ha ocurrido en zonas donde existe una coordinación metropolitana 
o una administración única.12 Así, la falta de coordinación entre los gobiernos 
metropolitanos profundiza la polarización y con ello se pueden desatar tam-
bién ciertos problemas para la implementación de política pública y social, los 
cuales se describirán en el siguiente apartado.

pRobleMAs de políticA públicA: RecAudAción y RedistRibución

El agravamiento de la polarización que se produce por la competencia entre 
gobiernos locales metropolitanos y la consecuente falta de regulación, pro-
voca no sólo problemas sociales de segregación y marginación, sino también 
un debilitamiento en la capacidad de los gobiernos locales para responder a 
las demandas de política social que resulta del proceso de empobrecimiento 
y marginación. El objetivo de esta sección es presentar los problemas que 
surgen en el diseño, planeación y operación de la política pública, en especial 
la de carácter social, cuando no existe un gobierno metropolitano que planee 
y regule el desarrollo urbano.

Como ya hemos explicado, la polarización del valor de la tierra provoca 
también una polarización social y económica que comienza con una inequita-
tiva distribución de la población entre centro y periferia, tanto en su número 
como en su capacidad adquisitiva. Esta inequidad espacial provoca la aglome-
ración de la pobreza, focalizada sobre todo en algunos puntos de la periferia. 
En nuestro modelo, una población pequeña pero con altos ingresos habita 
en el centro, mientras que un número mayor de ciudadanos, los de menores 
ingresos, se asientan en las partes más rústicas de la periferia. Si bien este es 

12  Véase Alan Berube y William H. Frey. “A Decade of  Mixed Blessing: Urban and Suburban Poverty 
in Census 2000”. The Brooking Institution: Census 2000 Survey Series. Washington, The Brookings Institu-
tion, agosto de 2002.
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el patrón de los asentamientos en la zona metropolitana, la distribución del 
empleo sigue un patrón diferente. Como hemos mostrado, la zona centro 
es la que atrae una cantidad mayor de trabajo ya que es la zona con mayor 
inversión en capital e infraestructura. En contraste, la periferia absorbe una 
pequeña parte de la oferta laboral.

Este patrón de distribución de vivienda, empleo y productividad tiene 
implicaciones importantes en la capacidad de los gobiernos para resolver los 
problemas de marginación y pobreza que les demandan sus ciudadanos. Di-
cha pérdida de capacidad es resultado de una dinámica que tiene dos compo-
nentes: el primero es la disponibilidad de recursos de los gobiernos locales 
y que dependen de la capacidad recaudatoria; y el segundo se refiere a las 
demandas ciudadanas para resolver los problemas de marginación, pobreza 
y particularmente a la demanda de políticas redistributivas. En las siguientes 
líneas se explicará cada uno de estos dos componentes.

RecAudAción

Uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos municipales es 
la procuración de ingresos. Su principal fuente de financiamiento, después de 
los ingresos que reciben del gobierno federal, es el impuesto predial. El nivel 
de recaudación por este impuesto depende de varios factores: la extensión 
territorial del municipio, la eficiencia en el cobro del impuesto, la capacidad 
para evitar morosos y, la más importante, el valor de la tierra y el valor de la 
construcción edificada. Así, un municipio con una gran extensión, donde el 
valor de la tierra es alto y las edificaciones son de carácter residencial o de 
lujo, podrá recaudar una mayor cantidad en comparación con un municipio 
pequeño, donde el valor de la tierra está depreciado y las edificaciones son de 
un valor bajo.

En nuestro argumento, el proceso de polarización parte de las diferencias 
en las ventajas comparativas de la tierra y, por lo tanto, de su valoración en el 
mercado; además, refuerza las tendencias en estas diferenciaciones de valor. 
El proceso que el modelo aquí presentado describe implica que las diferencias 
entre el valor de la tierra y los inmuebles ubicados en el centro y la periferia 
tienden a agravarse debido a la competencia intragubernamental y la falta 
de regulación. Cuando el centro se localiza en un municipio y la periferia se 

Caro Chaparro, Gatica Arreola y Ruiz Hernández



53

encuentra en otro, evidentemente la capacidad recaudatoria de estos gobier-
nos resulta completamente distinta. El gobierno de la periferia enfrentará 
mayores problemas recaudatorios y con ello un presupuesto menor que el del 
gobierno que se encuentra en el centro.

Al problema anterior también hay que agregar la pérdida de generación 
de valor agregado y productividad que sufren los municipios de la periferia 
ocasionada por la movilidad del trabajo. El constante crecimiento y la diná-
mica económica del centro lo convierten en el área perfecta para el estableci-
miento de empresas y corporativos, los cuales no se instalarían en la periferia 
puesto que no les presenta las ventajas comparativas que el centro les ofrece. 
La cantidad de empleos que se generan en el centro resulta mayor que la que 
se da en la periferia. Por ello, los trabajadores deben desplazarse diariamente 
de sus lugares de vivienda en la periferia hacia el centro de la zona metropo-
litana, lo cual tiene varios efectos.

Por un lado, los costos de transacción en la vida cotidiana y laboral de 
las personas con menores ingresos que habitan la periferia y trabajan en el 
centro aumentan, lo que impacta negativamente su ya bajo nivel de bienestar 
e ingreso. Estos trabajadores incurren en altos costos de desplazamiento y 
transporte, que a su vez tienen relación con otras externalidades y problemas 
de sobre demanda de infraestructura y servicios de movilidad. Por otro lado, 
al trabajar en el centro, estas personas consumen bienes y servicios que gene-
ran valor agregado en esa localidad, mientras que en la periferia la demanda 
de estos mismos bienes y servicios es menor debido a esta dinámica. Frente 
a una demanda de bienes y servicios que también migra hacia el centro, los 
incentivos para invertir en la periferia se reducen más.

Esta dinámica económica, que como ya se ha dicho incrementa el valor 
de las propiedades en el centro, también es fuente de ingresos para los go-
biernos locales. Una mayor generación de valor agregado en la zona le ofre-
ce al gobierno local una capacidad recaudatoria mayor, no sólo de manera 
potencial en cuanto a la posibilidad de cobrar impuestos indirectos como al 
valor agregado y al trabajo, sino en cuanto a la recaudación por pago de ser-
vicios, trámites, permisos y licencias derivados de los procesos económicos 
que se dan en la zona. Por el contrario, la periferia se mantiene dentro de 
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una dinámica económica con una menor generación de valor agregado que 
impacta negativamente en los ingresos municipales.

pResión poR pRogRAMAs sociAles

Hasta el momento sólo se ha hablado de que los municipios en el centro 
poseen altos niveles recaudatorios respecto de los existentes en la periferia. 
Ahora bien, debido a que la población se distribuye de manera inequitativa 
entre los municipios con relación al ingreso de las personas, las presiones 
por redistribución en términos de provisión de bienes públicos y programas 
sociales, difieren entre una zona y otra.

Por una parte, la productividad en el centro implica una mayor cantidad 
de inversión que impacta también la infraestructura de la zona. Asimismo, los 
habitantes de esta área poseen mayores niveles de ingreso, lo que hace que 
puedan satisfacer sus necesidades básicas y más. En contraste, las zonas de la 
periferia reciben mucho menor inversión privada y la población, con menores 
ingresos, se concentra en zonas donde la provisión de servicios públicos y 
privados es más costosa.

Los gobiernos municipales están obligados a proveer bienes públicos 
que tienen que ver con la mejora de servicios de infraestructura, tales como 
empedrados, pavimentos, servicios de agua potable, alcantarillado y alum-
brado público, los cuales no son una necesidad primordial en el centro del 
municipio pues la infraestructura y los servicios en esa área ya han sido 
desarrollados. Igualmente, en estas áreas se ubican prestadores de servicios 
médicos, educativos y de entretenimiento que ofrecen sus servicios de ma-
nera privada, por lo que son costosos; sin embargo, el nivel de ingresos de 
las personas que radican en el centro les permite costearlos. Por esta razón, la 
necesidad de proveer servicios de salud o educativos no es tan urgente para 
los gobiernos locales del centro de la zona metropolitana.

En este sentido, y debido a que los habitantes del centro tienen niveles de 
ingreso alto respecto de los de la periferia, la demanda por políticas sociales y 
de desarrollo es muy baja, en particular para las políticas sociales redistributi-
vas. En consecuencia, el resultado es un gobierno local en el centro, con altos 
niveles de recaudación y con una demanda baja de política social y de desa-
rrollo. La capacidad y el margen para emplear los recursos públicos por parte 
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del gobierno del centro resultan muy amplios y, por supuesto, convenientes 
para quienes gobiernan en esta zona.

En la periferia la historia es completamente distinta. La cantidad de ha-
bitantes en esta área es mayor y entre ellos se encuentran las personas de 
menores ingresos. Dado que los asentamientos en que habitan se encuentran 
en zonas con baja inversión y con difícil acceso, las carencias en estos lugares 
son mayores. Generalmente, este tipo de ciudadanos requieren más de pro-
gramas sociales que les permitan mejorar sus condiciones de vida y mitigar la 
carencia de satisfactores básicos.

Por ello, los gobiernos de la periferia deben ofrecer no sólo el desarrollo 
de infraestructura y la provisión de servicios públicos, sino también apoyos 
económicos y en especie como parte de programas sociales redistributivos. 
Las necesidades por servicios son mayores en la periferia, ya que se requie-
re mejoramiento de calles, instalación de tuberías de agua potable, drenaje, 
pavimentación, empedrado, alumbrado, etc. Además, en esta zona urge pro-
porcionar servicios educativos y médicos de carácter público, debido a que 
el nivel de ingresos de estas localidades no permite a los ciudadanos costear 
dichos servicios de manera privada. Con todo esto, se tiene como resultado 
un gobierno municipal en la periferia con bajos niveles recaudatorios y mu-
chas necesidades por resolver.

Existen, pues, externalidades negativas que impactan a la periferia y que 
son generadas por la dinámica económica en el centro. Los costos de estas 
externalidades deben ser cubiertos por los gobiernos de la periferia debido a 
que esta dinámica inicia a partir de un status quo en el cual las ventajas com-
parativas del centro sobre la periferia incentivan a las desarrolladoras y cons-
tructoras a invertir en proyectos de alto valor agregado en el centro. De igual 
forma, la competencia intragubernamental genera un contexto de completa 
desregulación para las actividades de estos grupos de interés, quienes tienen 
menores incentivos para regular el proceso de urbanización son quienes go-
biernan en el centro.

Más aún, a pesar de que los gobiernos centrales tienen ingresos suficien-
tes para apoyar a los gobiernos de la periferia y así internalizar una parte de 
las externalidades negativas que se generan sobre los gobiernos de la periferia 
a causa de la falta de regulación en el centro, estos no cuentan con los incen-
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tivos suficientes para ello, puesto que las acciones que realicen en el exterior 
no representan oportunidades de votos dentro de su área electoral.

Bajo la existencia de un gobierno único, los incentivos se transforman, ya 
que en términos de costo-beneficio para el gobierno es más eficiente regular el 
desarrollo urbano de tal forma que la polarización se mitigue. En ese caso, si 
bien no necesariamente se elimina la existencia de zonas con una mayor con-
centración de valor agregado, sí pueden disminuirse las diferencias y con ello 
los problemas de demanda por políticas redistributivas, así como el costo en 
la provisión de servicios. Desafortunadamente, los incentivos político-elec-
torales vuelven extremadamente costosa la coordinación entre los gobiernos 
locales en una zona metropolitana.

El escenario descrito anteriormente relata la problemática en la imple-
mentación de la política social entre el centro y la periferia de la zona metro-
politana. En conjunto, se obtiene una pérdida generalizada del bienestar social 
para todos los habitantes de la zona metropolitana, la cual podría reducirse 
si existiera un gobierno metropolitano que ejerciera acciones políticas sobre 
toda el área, pues de existir, los fondos del proceso de recaudación podrían 
redistribuirse de manera equitativa entre centro y periferia (sin importar el 
municipio), lo que permitiría el mejor aprovechamiento de los recursos ya que 
cada peso gastado en la zona periférica representaría mayor utilidad marginal 
que el peso gastado en el centro. Toda esta dinámica se muestra en el modelo 
formal que se presenta en la siguiente sección.

un Modelo foRMAl

Generalidades y distribución espacial de vivienda y trabajo

En esta parte del escrito se desarrollará un modelo formal simple que resumirá 
la dinámica que se ha planteado anteriormente. Con el objetivo simplificar su 
presentación, se ha reducido a un modelo estático que parte de la existencia 
de un statu quo, en donde el proceso de desarrollo urbano se ha dado de forma 
concéntrica y ha polarizado la rentabilidad y el valor de cada zona debido a 
la inversión en vivienda e infraestructura inducido por las desarrolladoras y 
constructoras.
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Se parte del supuesto de que en la economía existen N ciudadanos que 
habitan un espacio urbano con un centro y una periferia. Se parte también 
de que cada ciudadano provee estrictamente una unidad de trabajo; aunque, 
como se verá más adelante, la productividad entre la población es heterogénea.

Como es común en los modelos espaciales de desarrollo urbano, el cen-
tro tiene ventajas comparativas en relación con la periferia, las cuales deter-
minan el proceso de desarrollo y crecimiento urbano de forma concéntrica, 
por lo que suponemos que en el modelo estático aquí presentado, el centro 
tiene una mejor calidad de la tierra y una mayor inversión en infraestructura, 
mientras que la periferia tiene menor calidad de tierra y menor inversión en 
infraestructura.

El proceso de desarrollo de vivienda que se ha descrito en secciones an-
teriores implica que las desarrolladoras y constructoras determinan el uso de 
suelo y realizan inversiones para desarrollar servicios y zonas habitacionales 
con el objetivo de maximizar sus ganancias. Así, las ventajas de la tierra en 
cuanto a los costos para proveer servicios básicos, vías de comunicación y 
accesibilidad, determinan las inversiones que realizan estos grupos de interés 
que, frente a una falta de regulación, terminan por polarizar el valor del suelo, 
de los asentamientos y del tipo de servicios y vivienda. La estrategia para au-
mentar la rentabilidad de las constructoras y desarrolladoras es ocupar las zo-
nas con mayores ventajas comparativas para desarrollar vivienda o servicios 
de alto valor agregado y alta plusvalía, mientras que las zonas con menores 
ventajas son prácticamente ignoradas.

En nuestro modelo se simplificó este proceso y se partió de la existencia 
de un par de vectores de parámetros que reflejan las características de la tierra, 
así como de la calidad de servicios y de infraestructura instalada tanto para la 
zona central como para la periferia. Estos vectores fueron asignados γ c y γ p, 
respectivamente.

Estos dos vectores son distintos entre sí, e impactan tanto la demanda de 
tierra como las tasas de retorno de los proyectos de inversión que se llevan a 
cabo en cada zona. Suponemos entonces que en la zona centro la calidad de 
la tierra es tal que existe una calidad alta de infraestructura y una provisión 
de servicios y espacios inmobiliarios de alto valor agregado, mientras que en 
la periferia, la infraestructura, los servicios y la vivienda son de menor valor.
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Suponemos también que en la ciudad se llevan a cabo procesos produc-
tivos y de provisión de servicios determinados por una tecnología y por las 
características de la tierra y la infraestructura instalada. Tal tecnología se redujo 
en una función de producción con capital y trabajo, que también depende de 
un vector de características de la tierra y de la infraestructura γ i, donde i ∊ {c, 
p}. Esta función es F  (Li, K i, γ i), donde K i y Li representan los niveles de 
capital y trabajo agregados invertidos en cada zona i, i ∊ {c, p}, y el nivel de la 
infraestructura instalada es tal que tiene rendimientos decrecientes a escala.

Existe una función de producción F (Lc, K c, γ c) que representa la capaci-
dad productiva en la zona central y una función de producción F (Lp, K p, γ p) 
para la periferia. Suponemos que la función de producción tiene las siguientes 
propiedades:

Fj (L
i, K i, γ i ) > 0, Fjj (L

i, K i, γ i ) < 0 y Fjh  (L
i, K i, γ i ) > 0

En ella se observa que j ∊ {Li, Ki, γ i}, h ∊ {Li, Ki, γ i} con h≠j y i ∊ {c, p}. 
Además, suponemos que 

FLγ  (L
c, K c, γ c) > FLγ  (L

p, K p, γ p)

y

FKγ (Lc, K c, γ c) > FKγ (Lp, K p, γ p), ∀ L, K 

De acuerdo con las condiciones (0.1), la producción es creciente respecto 
de los insumos y la calidad de la tierra e infraestructura, aunque marginalmen-
te decreciente. Además, las condiciones (0.2) implican que la productividad 
de ambos insumos es mayor en la zona central que en la periferia, indepen-
dientemente del nivel de capital y de trabajo.

Suponemos que en la economía hay una cantidad de capital K̅ que puede 
invertirse en cualquiera de las dos zonas y debido a que existe una población 
de tamaño N, finita, existe una distribución de equilibrio para el capital y el 
trabajo entre el centro y la periferia, tales que:

FL  (L
c*, K c*, γ c) = FL  (L

p*, K p*, γ p)
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y

FK  (L
c*, K c*, γ c) = FK  (L

p*, K p*, γ p)

De esta forma, de acuerdo con (0.1) y (0.2), en el equilibrio K c* > K p* y 
Lc* > Lp*, donde K c + K p = K̅ .

Este resultado refleja el proceso de una mayor inversión en la zona cen-
tral donde existen mejores condiciones y ventajas comparativas. Los servicios 
de alto valor agregado así como las zonas inmobiliarias de mayor plusvalía, 
se asientan en el centro, mientras que en la periferia se invierte en proyectos 
de menor valor agregado, y por lo tanto, la inversión en capital es menor. El 
proceso de desarrollo urbano desregulado se caracteriza por el desarrollo in-
mobiliario de alto valor, así como el de provisión de servicios privados de alto 
valor agregado en las zonas con mayores ventajas comparativas; en nuestro 
modelo éstas corresponden a la zona central. En cambio, en las zonas con 
menores ventajas y que normalmente se encuentran en las periferias, como 
lo establecimos en nuestro modelo, se desarrollan proyectos inmobiliarios de 
menor valor y se proveen servicios de menor valor agregado y, por supuesto, 
en las zonas con menos ventajas, las constructoras y desarrolladoras no reali-
zan inversión alguna; en estas zonas es donde se concentra la pobreza.

Las inversiones de capital, construcción de vivienda y provisión de ser-
vicios terminan siendo igual en ambas zonas; sin embargo, las diferencias en 
los montos de inversión en cada zona son tales que maximizan las ganancias 
de los inversionistas.

Al haber más inversión de capital en la zona central, la productividad mar-
ginal del trabajo es mayor en esa zona, es decir, los salarios tienden a ser ma-
yores. Esto incentiva a que una mayor cantidad de trabajadores busquen 
emplearse en el centro. Al aumentar la oferta laboral en el centro, los salarios 
en esta zona se reducen hasta equilibrarse con el salario en la periferia. El 
resultado final es que, en el equilibrio, la cantidad de trabajo en el centro ter-
mina siendo mayor que en la periferia, aunque los niveles salariales sean los 
mismos en ambas zonas.

Como ya se planteó, suponemos que la población está compuesta por ciu-
dadanos que ofrecen inelásticamente una cantidad de trabajo igual a 1; no obs-
tante, los ciudadanos son heterogéneos en su productividad. La productividad 
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de cada ciudadano n, está dada por un parámetro αn, αn ∊ (0.1) y el trabajo 
efectivo es el tiempo de trabajo ofrecido multiplicado por este parámetro de 
productividad, por lo que la cantidad de trabajo efectivo que ofrece el ciuda-
dano n es entonces αn.

Partimos del supuesto de que la productividad de los agentes se distribu-
ye de acuerdo con una función de distribución acumulada H (∙). Denotamos 
la productividad promedio como α̅, donde:

α̅= �
N

n=1

αn

N

Además, la mediana de la productividad, αm, está definida por:

La cantidad total de trabajo efectivo agregado en la economía es enton-
ces L = Nα̅, por lo que la cantidad de trabajo depende de la productividad 
promedio de los ciudadanos y del tamaño de la población o número de tra-
bajadores.

En el equilibrio, cada tipo de trabajador recibe un salario de acuerdo con 
su productividad marginal, por lo tanto la distribución del ingreso correspon-
de a la distribución de densidad correspondiente, h (∙), sobre la productividad. 
Suponemos que la distribución de la productividad es tal que αm < α̅. La me-
diana está por debajo de la media y por lo tanto la distribución del ingreso 
está sesgada hacia la izquierda, como ocurre en prácticamente cualquier país 
o ciudad.

De acuerdo con (0.1) y (0.3), la inversión de capital en la zona central es 
mayor que en la periferia, por lo que la productividad marginal del trabajo 
tiende a ser mayor en la zona centro. Esto atrae una mayor cantidad de traba-
jadores, sobre todo los de mayor productividad. En el equilibrio, trabajadores 
con la misma productividad tienen el mismo salario tanto en el centro como 
en la periferia; no obstante, el promedio salarial en el centro y en la periferia 
es diferente.

Es de esperarse que las distribuciones de los trabajadores empleados en 
cada zona difieran, y que en la zona centro la productividad promedio y, por 
lo tanto, el salario promedio que denotaremos como w, sea mayor al de la pe-
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riferia, wc > w p . También, debido a que en la periferia no se colocan los traba-
jadores con más alta productividad pero en el centro hay una mayor cantidad 
de trabajadores de baja productividad, la distancia entre el salario medio y el 
mediano resultará mayor en el centro que en la periferia, wc−wmc > w p−w mp, 
donde wm representa el salario mediano. Es decir, la distribución de los sala-
rios percibidos en el centro es más inequitativa que los ingresos percibidos en 
la periferia. En este caso, para hacer simple la exposición, sostendremos que 
la distribución de la productividad en cada zona es la misma ya que no altera 
los resultados, por lo que punto importante en nuestro argumento es que, en 
el equilibrio, la condición (0.3) implica que el número de trabajadores resulta 
mayor en el centro que en la periferia, Lc > Lp.

Se ha supuesto también que existe una demanda inmobiliaria y de servi-
cios habitacionales que dependerá de la distribución del ingreso, y un merca-
do de servicios inmobiliarios concentrado en muy pocos proveedores. Para 
simplificar, se ha asumido que hay un solo proveedor de servicios inmobi-
liarios que determina el precio de los bienes inmuebles de acuerdo con la 
demanda de mercado. Más aún, dado que existe un proceso de autoselección 
por el lado de la demanda inmobiliaria, es posible realizar una discriminación 
de segundo grado y por lo tanto separar a la demanda en mercados diferen-
ciados, dependiendo de los niveles de ingreso de los demandantes. Así, la 
desarrolladora y constructora provee de servicios e inmuebles de mayor ca-
lidad y precio en la zona centro, mientras que en la periferia ofrece servicios 
de menor calidad y vivienda de menor costo, aunque en una mayor cantidad de 
acuerdo con la distribución del ingreso que existe en la economía.

De esta forma, los habitantes de la zona centro tienen una distribución 
del ingreso completamente distinta de la de los habitantes en la periferia. 
Debido a que la gran mayoría de los ciudadanos tienen una productividad 
baja, únicamente tienen acceso a servicios habitacionales de bajo costo que se 
encuentran en la periferia, mientras que en la zona centro la vivienda estará 
ocupada por los pocos ciudadanos con productividad más alta. Así tendría-
mos que α̅ c > α̅ p, αmc ≥ α̅ c  y α̅p ≥ αmp, lo cual implica que la distribución del 
ingreso de los habitantes en el centro está sesgada hacia la derecha, mientras 
que la distribución en la periferia está sesgada hacia la izquierda.
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La demanda por bienes públicos en cada localidad

Se considera que cada ciudadano, n, tiene las mismas preferencias cuasilinea-
les sobre bienes y servicios de consumo, cn, que incluyen bienes y servicios 
inmobiliarios, y bienes provistos por el gobierno, g , dada por la función, 
un = cn + v(g) donde v (∙) es una función creciente y cóncava, y g es el gasto de 
gobierno en bienes que le provee a los ciudadanos.

Para financiar su gasto en la provisión de bienes públicos, el gobierno 
puede cobrar un impuesto sobre el ingreso con una tasa fija, t, donde 0 ≤ t ≤ 1.

Como se ha planteado, el ingreso del ciudadano n está dado por su nivel 
de productividad, αn, por lo que su restricción presupuestaria es cn = (1−t) α n.

Entonces, para el gobierno la restricción presupuestaria es simplemente:

Ntα̅ = Ng

Debido a lo anterior, las preferencias del ciudadano n sobre la política 
pública están expresadas por:

Estas preferencias son cóncavas en g, lo cual implica que tiene una única 
política que maximiza su utilidad y que está dada por:

En tal expresión, vg
-1 (∙) es decreciente, lo que implica que entre mayor 

sea la productividad de un ciudadano respecto del promedio, menor será la 
demanda de bienes provistos por el gobierno.

Este modelo representa una política en la que el gobierno cobra una tasa 
de impuestos homogénea a todos los agentes para con ello proveer de bie-
nes y servicios sin distinción en la productividad de los ciudadanos. En este 
contexto la política redistribuye el ingreso de quienes tienen una mayor pro-
ductividad a quienes tienen un menor ingreso salarial. Es por esta razón que 
quienes tienen menores ingresos prefieren una mayor tasa impositiva, es decir 

Caro Chaparro, Gatica Arreola y Ruiz Hernández

(0.4)

(0.5)Un(g) = (α̅−g) αα+̅v(g)

g n = vg
-1 �α

n

α �̅



63

un mayor proceso redistributivo, mientras quienes tienen mayores ingresos 
prefieren una menor redistribución.

coMpetenciA políticA y políticA públicA

Es claro que existen diferencias entre las preferencias de los ciudadanos sobre 
la política que se debe implementar. En este modelo consideramos que la 
elección social se lleva a cabo mediante un proceso de mayoría simple y en un 
contexto de democracia electoral, donde existen dos partidos que se disputan 
el gobierno local. Siguiendo a Downs (1957), creemos que estos partidos son 
oportunistas y no tienen costos por proponer una política para competir po-
líticamente y finalmente llevarla a cabo.

Dado que las preferencias representadas por (0.5), cumplen con la pro-
piedad de un solo cruce de Gans-Smart (1996), podemos aplicar el teorema 
del votante mediano para resolver el juego planteado.

El equilibrio en el juego de competencia electoral downsiano está dado 
por la política preferida por el votante mediano cuya política más preferida 
es la siguiente:

De esta manera, el partido en el gobierno local al buscar maximizar su 
probabilidad de ganar las elecciones implementa la política preferida por el 
votante mediano dada por (0.6). Cuando la productividad y el ingreso del ciu-
dadano mediano están por debajo de la productividad promedio hay una ma-
yor presión por políticas sociales de carácter redistributivo, las cuales busca 
implementar el gobierno local.

gobieRnos locAles, políticA sociAl y cooRdinAción

En nuestro contexto, si existe un gobierno local en el centro y un gobierno 
local en la periferia, las presiones distributivas de sus habitantes son distintas, 
al igual que la capacidad gubernamental para proveer programas sociales de 
ese tipo.

Polarización espacial y limitaciones en las políticas redistributivas...
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En primer lugar, dado que hay un sector de desarrollo inmobiliario con un 
alto poder de mercado, éste tiene una enorme ventaja en la negociación con 
cualquier gobierno sobre las condiciones de regulación que puedan imponer-
se. Empero, cuando diferentes gobiernos locales están interesados en atraer la 
inversión de este sector, ya que de ello depende también la inversión de otros 
sectores y el crecimiento económico local, tales gobiernos podrían competir 
mediante regulaciones laxas para el desarrollo inmobiliario, con lo cual se 
pierde el control y la capacidad de definir el desarrollo urbano de la metrópoli 
por parte de los gobiernos. Esto conlleva al problema de polarización del va-
lor y del uso de la tierra y los servicios, así como al proceso de concentración 
de la pobreza.

Este proceso condensa a la población marginada en la periferia y por lo 
tanto el gobierno local de esta zona enfrenta una mayor presión por llevar a 
cabo programas sociales de redistribución, mientras que en el centro la de-
manda de estos programas es menor.

El problema se agrava debido a la capacidad recaudatoria de cada gobier-
no. No sólo el gobierno central tiene mayor capacidad recaudatoria por tener 
una distribución del ingreso de sus habitantes sesgada hacia la derecha, sino 
que la mayor parte del empleo se genera en esa localidad. En contraste, el in-
greso de los habitantes en la periferia es bajo, al igual que el valor de la tierra, 
mientras que la cantidad de empleos es también menor. Esto conlleva a una 
capacidad de recaudación menor para el gobierno de la localidad periférica.

De manera formal, el resultado es que la demanda por políticas de desa-
rrollo social en la periferia es mayor que en el centro, gmc < g mp. No obstante, 
dado que la productividad de los habitantes del centro es mayor que en la 
periferia, la capacidad de proveer estas políticas de desarrollo social es menor 
en la periferia que en el centro.

Si suponemos que la recaudación se da a partir del ingreso salarial, por 
ejemplo un impuesto sobre la nómina, la restricción presupuestaria del go-
bierno (0.4) se transformaría en una restricción para el gobierno local j, de la 
siguiente manera:

L jtw j = N jg j
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Aquí, la capacidad recaudatoria no depende de la productividad de los 
habitantes en la localidad j, sino de la productividad y la cantidad de trabaja-
dores que se emplean en esa localidad. Lo recaudado se distribuye entonces 
entre los habitantes de la localidad j, y no necesariamente entre la misma can-
tidad de gente empleada ahí mismo. De hecho, en nuestro modelo resulta que 
Lc > N c y Lp < N p. Sea el número de empleos por habitante, entonces 
(0.7) puede escribirse:

θ jtw j = g j, para j ∊ {c,p}

Así, la política redistributiva en la localidad j estaría dada por:

De acuerdo con (0.8), si el número de empleos por habitante aumenta 
en la localidad j, la demanda por bienes provistos por el gobierno tiende a 
aumentar también. Dado que θ c > 1 y θ p < 1, si por ejemplo la relación entre 
el ingreso mediano y el medio fuera igual en ambas zonas, esto implicaría que 
cuando en el centro el ingreso gubernamental proviene de los trabajadores 
ocupados en esa zona, aun cuando en esta localidad el ingreso medio y el 
ingreso mediano de los habitantes son altos, el gobierno tendería a proveer 
más bienes que en la periferia. Esto refleja la capacidad del gobierno por 
proveer bienes a los habitantes de su localidad debido a que redistribuye el 
ingreso de la periferia hacia sus ciudadanos. Por el contrario, lo que ocurriría 
en la periferia es que a pesar de que la gente viviera en condiciones de margi-
nación, la carga impositiva para proveer programas sociales recae en menos 
personas con ingresos bajos, por lo que la provisión de bienes por parte del 
gobierno sería baja.

En contraste con estos resultados, cuando hay coordinación entre los 
dos gobiernos locales, si bien la provisión de bienes por parte del gobierno 
decrece en relación con el resultado anterior, termina por ser mayor a la que 
se ofrece en la periferia cuando no hay coordinación. Esto implica una me-
joría en la zona más marginada en comparación con el caso donde no hay 
coordinación.

Polarización espacial y limitaciones en las políticas redistributivas...
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No obstante, los resultados que hemos mostrado responden a los incenti-
vos político-electorales que tienen los gobiernos. Debido a que el mecanismo 
de incentivos gubernamentales que se tiene es el de la democracia electoral, 
en este contexto no existe motivación alguna para que se dé una situación de 
coordinación o cooperación entre ambos gobiernos. De hecho, al desviarse 
a un nivel de provisión de bienes dado por (0.6), que es el que se daría en el 
caso de un gobierno metropolitano, los partidos gobernantes perderían votos 
y arriesgarían la posibilidad ser reelectos. En el modelo, la probabilidad de 
ganar sería prácticamente nula.

El problema económico-político radica en que si bien existe un interés 
entre los ciudadanos de la periferia para que se dé la coordinación entre los 
gobiernos locales, puesto que implicaría una mejoría en su bienestar, aun 
así no tienen injerencia en las decisiones del gobierno del centro ya que no 
formarían parte de su electorado. Por el contrario, existe una oposición del 
electorado del gobierno de la zona central por una política de coordinación. 
Aún más, entre mayor sea la polarización, las diferencias entre los electores 
de las dos zonas se agravarán, por lo que la coordinación es aún más costosa 
para los gobiernos.

Cuando los niveles de ingreso entre la población con menores ingresos son 
bajos, una parte de los bienes que proveen los gobiernos, tanto públicos como 
privados, son componentes de programas sociales debido a las demandas de 
sus electores. Cuando es este el caso en la periferia, el resultado del mecanismo 
de democracia electoral es que la zona con mayores urgencias será la que tenga 
menores recursos para resolver su problemática, en contraste con la zona de 
mayores ingresos, donde, aunque los recursos del gobierno son altos, las ne-
cesidades sociales más urgentes son resueltas. Sin embargo, este problema de 
inequidad radica en realidad en que los recursos del centro provienen de una 
redistribución de los habitantes de la periferia hacia los habitantes del centro.

De esta forma, el equilibrio político-económico de este modelo resulta 
en una polarización social que se distribuye territorialmente en una ciudad 
y que se vuelve más compleja debido a la existencia de distintos gobiernos 
locales en la metrópoli. En el equilibrio no existen incentivos para que los 
gobiernos locales se coordinen en la implementación de política pública de 
desarrollo social, y por el contrario se da una redistribución de recursos de la 
zona más deteriorada a la zona más productiva.

Caro Chaparro, Gatica Arreola y Ruiz Hernández



67

conclusiones

Existe una amplia literatura respecto de la discusión de la pertinencia y la 
necesidad de coordinación entre gobiernos locales cuyas jurisprudencias con-
fluyen en una zona metropolitana común. A pesar de ello, no existe mucha 
discusión sobre los efectos que la falta de coordinación tiene sobre la dis-
tribución del ingreso, la polarización territorial y de las implicaciones en la 
demanda e implementación de políticas públicas de desarrollo social o de 
políticas redistributivas. Por tal motivo este trabajo se centra en temas rela-
cionados con la eficiencia en la provisión de servicios, sistemas de transporte, 
seguridad pública y en el proceso de planeación urbana. En este ensayo se 
desarrolló un modelo teórico formal, cuyo argumento busca clarificar los 
efectos sobre la demanda de políticas redistributivas, la polarización territorial 
del valor de la tierra y la factibilidad en la provisión de políticas públicas que 
la falta de coordinación metropolitana puede tener.

Nuestro modelo de economía política argumenta que los incentivos po-
líticos que tienen los gobiernos locales en las zonas metropolitanas conllevan 
a la desregulación de los procesos de desarrollo inmobiliario que aumentan la 
polarización del uso de la tierra, fenómeno que es de por sí propio de las 
ciudades. Esta polarización del uso de la tierra lleva también a la polarización 
territorializada del ingreso y de la actividad económica. Cuando esta polari-
zación territorial coincide con las delimitaciones municipales, la población de 
menores recursos monetarios se establece dentro de un municipio periférico, 
pero realiza su actividad económica en el municipio donde se concentra la 
mayor actividad económica: el municipio central. El problema se vuelve más 
complejo ya que la capacidad recaudatoria del primero resulta mucho menor 
que la del segundo, mientras que las demandas por políticas redistributivas 
son mayores en la periferia que en el centro; el resultado es que no existen los 
recursos necesarios para disminuir la polarización. 

Así, en ausencia de una coordinación metropolitana, se refuerza un pro-
ceso que da origen a una economía dual cuya polarización resulta más difícil 
de reducir. El resultado de todo este proceso es entonces una mayor polari-
zación en la distribución territorial del ingreso y una menor capacidad para 
disminuir el problema por parte de los gobiernos locales. El efecto en el bien-
estar social y en el proceso de desarrollo económico es obviamente negativo; 

Polarización espacial y limitaciones en las políticas redistributivas...



68

las consecuencias de descomposición y conflicto social de este mecanismo de 
polarización son más que conocidas.

Es importante destacar que la falta de coordinación es un resultado del 
modelo; en el equilibrio político-económico no existen incentivos para que 
los gobiernos locales se coordinen en la política pública redistributiva. Esto 
implica que si bien sabemos que la solución de éste y otros problemas se 
encuentra en la cooperación y coordinación entre los gobiernos locales que 
conforman una metrópoli, la falta de coordinación sería una explicación vacua 
del problema que aquí se ha planteado. Sería una ingenuidad proponer como 
solución la cooperación de los gobiernos locales. Es claro que nuestro mo-
delo parte de un proceso de competencia intragubernamental que tiene su 
origen en los incentivos políticos que enfrentan los gobernantes locales. Son 
estos incentivos los que deben cambiar para lograr disminuir el problema 
de polarización y mejorar el proceso de desarrollo y, en consecuencia, la 
agenda de investigación debe dirigirse hacia el problema de diseño e imple-
mentación institucional que provea los incentivos necesarios para lograr la 
coordinación gubernamental.
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LAS INSTITUCIONES METROPOLITANAS
DE GUADALAJARA

Alberto Arellano Ríos
El Colegio de Jalisco

intRoducción1

Hasta el momento la Zona Metropolitana de Guadalajara (zMg) ha sido 
estudiada desde la perspectiva que considera al crecimiento urbano como 
condicionante de su metropolización; los enfoques adoptados han sido el 
demográfico, el espacial y el funcional. De este modo, los trabajos que tratan 
el tema coinciden en proponer al proceso de aglomeración y urbanización 
del municipio central (Guadalajara) como la estrategia teórico-metodológica 
imperante que explica y condiciona las diversas problemáticas metropolitanas. 
Sin embargo, son pocos los autores que han abordado el tema desde el punto 
de vista de la gestión pública, la gobernabilidad o el diseño institucional.

Por lo tanto, en este artículo se analiza a la zMg a la luz de los escasos 
organismos que podrían concebirse como metropolitanos; además se localiza 
su diseño institucional dentro del asociacionismo y la coordinación intermu-
nicipal. Debe precisarse que abordar la zMg desde dicha perspectiva conlleva 
a otro problema de fondo consistente en que las dinámicas que se suscitan 
entre la población, el territorio y el gobierno no siempre coinciden. No obs-
tante, para gobernar o gestionar el territorio es necesario considerar las accio-
nes y políticas públicas implementadas, o bien, tomar en cuenta cómo y bajo 
qué parámetros deben diseñarse los organismos que superan la fragmentación 
institucional o los limitados instrumentos jurídicos con los que cuentan, en 
este caso, los gobiernos estatales y municipales.
1  El contenido de este capítulo forma parte de una investigación más amplia intitulada: “La gestión 

metropolitana. Casos y experiencias de diseño institucional”. El contenido de este texto fue el primer 
acercamiento al fenómeno en cuestión. Agradezco a Ziayra Rivera Godina por sus labores de asistencia.
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Para dar una respuesta satisfactoria a la inquietud que surge acerca de 
los problemas que hay entre territorio, población y gobierno desde el diseño 
institucional, el presente capítulo se ha estructurado a partir de tres apartados. 
En el primero se contextualiza el fenómeno metropolitano y se define a la 
zMg. En el segundo se esboza la gestión metropolitana desde el asociacionis-
mo y la coordinación intermunicipal y finalmente, como segmento medular 
y más extenso, se traza la arquitectura institucional de los organismos metro-
politanos existentes creados para la zMg. En un primer momento se expone 
el diseño del Consejo Metropolitano y del Sistema Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (siApA); y posteriormente, se abordan las institucio-
nes metropolitanas contempladas en la recién aprobada Ley de Coordinación 
Metropolitana: la Junta de Coordinación Metropolitana, el Instituto de Pla-
neación Metropolitana y el Consejo Ciudadano Metropolitano.

contextuAlizAR y definiR 
A lA zonA MetRopolitAnA de guAdAlAjARA

Dentro del fenómeno de las áreas o zonas metropolitanas, el tema clasifi-
catorio o tipológico ha preocupado y ocupado a los urbanistas, arquitectos, 
economistas, demógrafos y geógrafos. La discusión ha partido de delimitar o 
precisar la dimensión territorial, espacial o funcional, de un espacio urbano 
que pueda ser considerado ciudad, área, zona o región metropolitana, ciudad-
región o megalópolis. En estos conceptos nominales se ha tratado de insertar 
la noción de un conglomerado urbano, lo que ha generado un debate entre 
los especialistas tan intenso, que para salir del atolladero y con fines heurís-
ticos en el presente trabajo se toma como base la delimitación de la zMg que 
realizaron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (inegi).2

Antes de proseguir es conveniente tener en cuenta algunas líneas de re-
flexión y evolución respecto del concepto de área metropolitana que expone 
Esteban Valenzuela, con el fin de contextualizar el fenómeno de la metro-
polización tapatía. El autor precisa que el término área metropolitana surgió 

2 Delimitación de las zonas metropolitanas 2005. México: Sedesol-Conapo-inegi, 2007.
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cuando la noción de ciudad dejó de ser equivalente a lo urbano, por lo que fue 
necesario encontrar otro concepto que diera cuenta de las áreas urbanizadas 
en torno de la ciudad central.3 Sin embargo, el término de área metropolitana 
no ha sido siempre el mismo. Valenzuela menciona, por ejemplo, que en la 
década de 1950 prevaleció, al menos en la tradición estadounidense, la defi-
nición de que las áreas metropolitanas se identificaban según su número de 
habitantes. Posteriormente, durante los años sesenta, también en Estados 
Unidos, se intentó una mayor precisión del concepto al mantener los cri-
terios poblacionales y la proximidad física, aunque se incluyó el criterio de 
que 75% de la población de los municipios cercanos al lugar central no se 
dedicaran a actividades agrícolas y tuvieran una densidad cuando menos 50 
habitantes por kilómetro cuadrado.4

En cuanto a la tradición europea, Valenzuela explica que la definición de 
área metropolitana es menos clara debido a que existe una gran cantidad de deli-
mitaciones administrativas y porque para efectos estadísticos no es reconocida 
como tal. Pese a ello podría decirse que en Europa prevalece una visión eco-
nómica al respecto, y finalmente en la década de 1990 se le reconoció cuando 
se incluyeron tardíamente criterios poblacionales.5

Como sea, el artículo de Valenzuela es un texto que introduce en la pro-
blemática de las áreas metropolitanas latinoamericanas y anuncia sus dificul-
tades de gobernabilidad al referir que en estos territorios hay: 1) la ausencia 
de una autoridad metropolitana, 2) una imprecisa y desdibujada ordenación 
urbanística, 3) una gestión sectorializada por medio de organismos específi-
cos, y 4) una falta de coordinación entre los organismos creados que incide 
en una pésima o nula planificación metropolitana.6

En cuanto a la expansión física de las ciudades mexicanas, conviene re-
cordar que inició en la década de 1940 hasta llegar al punto en el cual sistema 
urbano del país y, en particular en las zonas metropolitanas, se generaba 75% 

3 Esteban Valenzuela van Treek. “Las áreas metropolitanas, reflexión, evolución y casos de estudio”. 
Urbano. Chile, Universidad del Bío-Bío, vol. 9, núm. 14, 2006, pp. 4-13; y “Las áreas metropolitanas, 
reflexión, evolución y casos de estudio (2ª. Parte)”. Urbano. Chile, Universidad del Bío-Bío, vol. 10, 
núm. 15, 2007, pp. 7-19.

4 Valenzuela, “Las áreas metropolitanas, reflexión, evolución y casos de estudio (2ª Parte)”…pp. 6-8. 
5 Idem.
6 Idem.
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del producto interno bruto (pib).7 En 45 años, el proceso de urbanización y 
modernización transitó hacia un fenómeno de metropolización. Los indica-
dores que sociológicamente dieron cuenta de esta nueva realidad fueron, por 
ejemplo, los siguientes (véase tabla 1):

a) Si en 1960 había 12 zonas metropolitanas, en el año 2005 se recono-
cían 56.

b) Si en 1960 se consideraron 54 delegaciones y municipios como me-
tropolitanos, en el año 2005 se consideraron 345.

c) Si en 1960 14 entidades federativas contaban con una zona metropo-
litana, para el año 2005 ya eran 29 estados los que estaban inmersos 
en el fenómeno de la metropolización. 

d) La población total que residía en las zonas metropolitanas pasó de 9 
millones en 1960 a 57.9 millones en 2005.

e) El porcentaje de la población nacional en las zonas metropolitanas 
pasó de representar 25.6%, que era la cifra en 1960, a 56% en 2005.

f) El porcentaje de la población urbana aumentó de 66.3% en 1960 a 
78.6% en 2005.8

Desde aquellas cinco zonas metropolitanas que en su momento recono-
ció Luis Unikel, pasando por las doce existentes en 1960, hasta las 56 que en 
2005 reconoció la Sedesol, inegi y Conapo (tabla 1), el fenómeno de metro-
polización no ha sido acompañado de un marco normativo que permita el 
diseño y la aplicación de instrumentos de planeación metropolitana.9 Quizá 
el mecanismo con el que trata de resarcirse esta limitación sea la coordina-

7 A decir de Conapo, inegi y Sedesol, el proceso de metropolización en México inició con la conurbación 
de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y con el municipio de Naucalpan en el Estado de 
México, inducido por Ciudad Satélite. Delimitación de las zonas metropolitanas 2005, op. cit., pp. 7 y 9.

8 inegi, Conapo y Sedesol definen y delimitan a “la zona metropolitana como el conjunto de dos o 
más municipios en donde se localiza una ciudad de 50 mil habitantes, cuya área urbana, funciones y 
actividades rebasan el límite del municipio que originalmente contenía”. Los criterios para conformar 
las zonas metropolitanas partieron de tres criterios: 1) un “municipio central” en el que municipios 
que comparten una conurbación intermunicipal y cuya población en conjunto asciende a 50 000 o 
más habitantes; 2) una metropolización en la que se incluyen municipios exteriores definidos con base 
en criterios estadísticos y geográficos; y 3) una metropolización que parte de criterios de planeación y 
política urbana, ibid., pp. 21-24.

9  Ibid., p. 9.
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ción entre distintas esferas de gobierno y, en tiempos recientes, el asociacio-
nismo municipal, aunque continúan siendo limitados.10

Tabla 1. Indicadores del proceso de metropolización

Indicador 1960 1980 1990 2000 2005

Zonas metropolitanas 12 26 37 55 56

Delegaciones y municipios metropolitanos 64 131 155 309 345

Entidades federativas 14 20 26 29 29

Población total (millones) 9.0 26.1 31.5 51.5 57.9

Porcentaje de la población nacional 25.6 39.1 38.8 52.8 56.0

Porcentaje de la población urbana 66.3 71.1 67.5 77.3 78.6

Fuente: Delimitación de las zonas metropolitanas 2005, op. cit., p. 10.

En cuanto al fenómeno de metropolización y de cambio social en Gua-
dalajara, se han identificado dos grandes momentos. A decir de Patricia Arias, 
el primero se suscitó entre los años de 1950 y 1980; en este periodo la ciudad 
vivió sus mejores momentos de desarrollo económico y crecimiento urbano. 
El segundo, veinte años más tarde, se dio a partir del año 2000 cuando se 
conformó un complejo, enorme, discontinuo y conflictivo espacio metropo-
litano; además, se desplazó parte de la población avecindada en Guadalajara a 
los municipios circundantes.11

En ambos periodos la capital tapatía experimentó la conurbación y arti-
culación funcional de la ciudad central. En 1960 se anexaron físicamente los 
municipios de Tlaquepaque y Zapopan, y en 1980 se ligó a Tonalá al conjunto 
urbano. Los cuatro municipios ya compactados conformaron la primera corona 
metropolitana, que abarcó un radio aproximado de 15 km a partir del centro.12 

10  Estos instrumentos serán precisados conceptual e institucionalmente más adelante, en tanto lo que 
este apartado busca es definir y contextualizar la zMg.

11  Patricia Arias. “De ciudad a metrópoli. La sustentabilidad social en dos momentos de la historia 
urbana de Guadalajara”. Octavio Urquídez (coord.). La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2010, p. 27.

12  Felipe Cabrales Barajas. “El de atrás paga: el modelo metropolitano de Guadalajara”. Octavio Urquídez 
(coord.). La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2010, p. 79.
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Más tarde, en el año 2005 el fenómeno de conurbación demográfica se reflejó, 
por ejemplo, en una población de 4 095 853 habitantes, y la metropolización 
contempló, además de los cuatro municipios anteriores, una segunda corona me-
tropolitana conformada por los municipios de El Salto, Juanacatlán, Tlajomul-
co de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos. Estos municipios participaron 
en el fenómeno de metropolización con una población de 367 388 habitantes. 
Con la segunda corona, el área metropolitana se extendió aproximadamente 
35 kilómetros a partir del centro de Guadalajara.13

Lo anterior tuvo como consecuencia que Guadalajara, ahora entendida 
como metrópoli, se encontrara en una crisis urbana sin precedentes, visible 
en la problemática de un crecimiento urbano poco proclive a la disciplina ur-
banística y un esquema caduco de movilidad.14 Pese a esto, y a decir de Felipe 
Cabrales, Guadalajara ostenta una tradición añeja en materia de planifica-
ción urbana. De ello nos da cuenta la Ley de Mejoramiento de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque y Chapala, publicada en 1947; un instrumento que 
consideró tempranamente la escala metropolitana. Luego vino el Plan de 
Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara que se aprobó en 1982 
y que de hecho, hasta el año de 2010, no había sido reemplazado pese a las 
nuevas dinámicas urbanas.15

Si bien es cierto que los instrumentos anteriores se enmarcan en la pla-
neación urbana, la verdad es que esta con respecto del marco jurídico e ins-
titucional presenta contrastes o asimetrías. Esto se debe a que el desarrollo 
urbano se diluyó, independientemente de su valoración, a favor de las instan-
cias municipales en términos formales, y hacia los promotores inmobiliarios 
en términos informales y como práctica política. En el contexto social y en la 
cuestión urbana impera llanamente la ley del mercado sobre la planeación o 
la corrupción. De este modo, al menos desde la década de los noventa, la ne-
gociación política y los intereses privados han sometido el desarrollo urbano.16

13  Ibid., pp. 79-80.
14  Ibid., p. 77.
15  Ibid., pp. 85-86.
16  Juan Ignacio Barragán Villarreal. “Hacia una política de desarrollo metropolitano. Propuesta de una 

federación de asociaciones de urbanismo”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional La 
Coordinación en las Metrópolis: El Desafío del Diseño Institucional. Zapopan, El Colegio de Jalisco, 
21 de octubre de 2010.
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En suma, y desde el ámbito nacional, en el marco jurídico no existe el 
tema de ciudad. Cabe mencionar que hay iniciativas y programas federales que 
intentan abordarlo; por ejemplo, los fondos metropolitanos, los programas 
de inversión a entidades federativas, la modernización de infraestructura mu-
nicipal y social, así como los fondos de fortalecimiento a los municipios y las 
entidades federativas. En el ámbito estatal y en algunas áreas metropolitanas, a 
pesar de que se han implementado esquemas como la creación de organismos 
metropolitanos especializados, fondos metropolitanos en donde participan 
sólo el gobierno estatal y los municipios, o bien únicamente los municipios, 
así como mecanismos de asociacionismo cuyo carácter es voluntario, lo cierto 
es que hay un desfase.17 Se ha llegado al punto en el cual, después de contex-
tualizar el fenómeno metropolitano, es necesario delinear y cuestionar las 
experiencias institucionales implementadas y diseñadas para gestionar el te-
rritorio de la zMg, no sin antes precisar que el marco analítico que lo permite 
es el asociacionismo y la coordinación intermunicipal.

lA gestión MetRopolitAnA: AsociAcionisMo 
y cooRdinAción inteRMunicipAl

A finales de la década de 1990, Juan Manuel Ramírez Sáiz precisó que, desde 
una perspectiva política, era conveniente distinguir dos niveles en las prin-
cipales conurbaciones del país: en el primero, el hecho de que para regular, 
gobernar y administrar los múltiples problemas que surgen en una área metro-
politana, interactúan los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) 
en mayor grado que en ciudades y municipios no conurbados; y en el segundo, 
que el papel específico de liderazgo en este tipo de ciudades en el sistema po-
lítico se desempeñaba dentro de una lógica coyuntural.18

Esto condicionaba de entrada problemas de gobernabilidad si a ésta se le 
asocia con el orden político. De ser el caso, mantener el equilibrio entre eficacia y 
legitimidad con el fin de garantizar estabilidad al sistema político, se complicaba 
cuando países como los nuestros estaban inmersos en procesos de transición 
democrática y globalización.19

17  Idem.
18  Juan Manuel Ramírez Sáiz. “Gobernabilidad y ciudadanía política en las áreas metropolitanas”. Espi-

ral. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, vol. vi, núm. 16, septiembre-diciembre de 1999, p. 188.
19  Idem.
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En tal marco, las relaciones intergubernamentales en las áreas metropo-
litanas, al no existir un gobierno metropolitano en sentido estricto, el eje de 
la gestión y la administración de estos conglomerados urbanos constituían 
una preocupación pública y académica. Esto condicionaba que la gestión 
metropolitana fuera vista entonces como el proceso mediante el cual los 
niveles de gobierno implicados captaban, definían y canalizaban la demanda 
social de bienes públicos y organizaban o regulaban su oferta.20

De manera temprana y para hacer frente a esta situación, en México se 
han creado comisiones de conurbación, consejos metropolitanos, comités de 
planeación y otras instancias similares. No obstante, el problema que tienen 
estos organismos es que su carácter técnico no está respaldado por una so-
lidez jurídica y política; de ahí que sus propuestas, acciones y decisiones no 
obliguen a su cabal cumplimiento.21

Instancias similares se crean para la prestación de servicios a nivel de una 
conurbación, tales como el agua potable, el transporte, la seguridad pública, 
etc. Aunque algunos operan con relativa eficacia, el problema de fondo es el 
mismo: la poca estabilidad y problemas de solidez institucional.22

En la misma situación se encuentra la planeación metropolitana. Si bien 
es cierto que se han creado comisiones, consejos y comités intermunicipales, 
el problema es que la planeación es indicativa y –en el mejor de los casos– 
normativa, nunca ejecutiva; es decir, pueden sugerir e inducir procesos, pero 
nunca aplicarlos y mucho menos imponerlos.23

En suma, Ramírez Sáiz concluye que en México resulta paradójico hablar 
de gobernabilidad metropolitana en el sentido estricto, pues no hay gobiernos 

20  Ibid., p. 196.
21  La función formal de estas instancias es la concertación y la gestión, así como la vigilancia y el control 

de las inversiones que otras dependencias realizan en la respectiva metrópoli. Su ejercicio se basa en 
mecanismos de coordinación y en convenios; pero sus funciones y mecanismos tienen roles ambi-
guos. Ibid., p. 201.

22  Ibid., p. 202.
23  Sus planes tienen carácter regulatorio y preventivo. En la planeación de las conurbaciones privan 

dos grandes limitaciones. Primero, la ausencia de mecanismos que garanticen la concertación política 
entre los municipios involucrados y que permitan crear las condiciones para el desarrollo de políticas 
de interés metropolitano. Segundo, la falta de entendimiento entre las autoridades implicadas en 
las zonas conurbadas, para administrarlas y gobernarlas desde una perspectiva de unidad y con un 
enfoque metropolitano. Ibid., p. 203.
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metropolitanos ni mucho menos derechos metropolitanos reconocidos. No 
obstante, es válido y necesario analizar ambas realidades por los roles políticos 
–además de económicos y sociales– que desempeñan las grandes ciudades. En 
primer lugar, es decisivo evaluar la eficacia y legitimidad con la que cuentan 
los gobiernos implicados –municipales, estatales y federales–, así como las 
instancias metropolitanas operantes –comisiones de conurbación, consejos 
metropolitanos, comités de planeación y coordinaciones sectoriales–, en rela-
ción con asuntos metropolitanos.24

Así, las estrategias para resarcir la fragmentación institucional en la ges-
tión política del territorio metropolitano, si se considera la importancia y el 
papel central del municipio, siguen dos tipos de modelo: el supramunicipal y 
el intermunicipal.25

El modelo intermunicipal, en específico la bibliografía concerniente a la 
cooperación intermunicipal, se agrupa básicamente según dos perspectivas: 
la anglosajona y la europea. Los debates entre ambas giran en torno de la 
cooperación intermunicipal vs. la recomposición geográfica, o bien la coope-
ración intermunicipal como alternativa a la privatización.26 En este sentido, la 
coordinación y la asociación pueden incluirse, en cierto modo, en los tópicos 
24  Ibid., p. 219.
25  Sobre estos temas consúltese a Valenzuela van Treek, “Las áreas metropolitanas…”, p. 12; así como 

las siguientes obras en castellano: Eduardo Rojas. “El gobierno de las regiones metropolitanas de 
Latinoamérica”. Octavio Urquídez (coord.). La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 2010, pp. 163-192; Eduardo Rojas. “Las regiones metropolitanas de América 
Latina. Problemas de gobierno y desarrollo”. Eduardo Rojas et al. (eds.). Gobernar las metrópolis. Wash-
ington: bid, 2005, pp. 35-59; Christian Lefévre. “Gobernabilidad democrática de áreas metropolitanas. 
Experiencias y lecciones internacionales para las ciudades Latinoamérica”. Eduardo Rojas et al. (eds.). 
Gobernar las metrópolis...; Jeroen Klink. “Perspectivas recientes sobre la organización metropolitana. 
Funciones y gobernabilidad”. Eduardo Rojas et al. (eds.). Gobernar las metrópolis...; Eduardo Rodríguez-
Oreggia y Rodolfo Tuirán Gutiérrez. “La cooperación intermunicipal en México. Barreras e incenti-
vos en la probabilidad de cooperar”. Gestión y política pública. México, cide, vol. xv, núm. 2, 2006, pp. 
393-409; María Cadaval y Luis Caramés. “Una aproximación a los modelos de intermunicipalidades”. 
Urban Public Economics Review. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, núm. 
6, 2006, pp. 33-67; José Luis Valencia Abundis. “La intermunicipalidad en contextos metropolitanos”. 
José Trinidad Padilla López et al. Alternativas para una nueva gobernanza ambiental. Intermunicipalidad y de-
sarrollo territorial. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-Gobierno de Jalisco, 2009; Vicente Ugalde. 
“Sobre el gobierno en las zonas metropolitanas de México”. Estudios demográficos y urbanos. México, 
El Colegio de México, vol. 22, núm. 2, mayo-agosto de 2007, pp. 443-460; Antonio Sánchez Bernal. 
“Reflexiones sobre la cooperación intermunicipal en Jalisco” (mecanoescrito).

26  Sánchez Bernal, op. cit., p. 2.
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de la cooperación intermunicipal, ya que el debate tiene que ver con la for-
ma de hacer congruentes los territorios administrativos desde una perspectiva 
funcional. Ahora bien, es sabido que los límites políticos, a menudo obsoletos, 
son desbordados, mostrando efectos spillover y de congestión; ello finalmente 
conduce a una mala asignación de recursos y a un gobierno ineficiente. Para 
hacer frente a esta situación, la intermunicipalidad es vista como un medio 
adecuado para racionalizar la oferta de bienes y servicios locales. Entonces, 
la intermunicipalidad es una vía blanda, pues la cooperación entre los ayun-
tamientos reforma las estructuras administrativas locales al permitir que se 
aprovechen las ventajas relativas en una escala mayor de gestión.27

Lo anterior se vuelve importante porque en México, al tener al municipio 
libre y autónomo como la base institucional del Estado mexicano, el modelo 
de relaciones gubernamentales que se desprenden tiene en la coordinación 
y la asociación intermunicipal, con variantes y matices, una alternativa ante 
la dificultad de crear gobiernos metropolitanos y regionales.28 No obstante, 
como plantea Vicente Ugalde, el debate no deja de renovarse.29

De este modo, hay una discusión intensa, por un lado, entre quienes 
desean la creación de gobiernos e instancias que relacionen en lo jurídico y 
político a la entidad federativa y el municipio, y por el otro, quienes defienden 
acérrimamente al municipio libre. Entre ambas posiciones se ubica, por tanto, 
la coordinación y el asociacionismo municipal. De ahí que la intermunicipa-
lización salve la “coordinación” entre autoridades implicadas en una región 
metropolitana. Esto es así porque la asociación y la coordinación intermuni-
cipal, en el régimen jurídico actual, son las únicas vías institucionales para go-
bernar las metrópolis. En consecuencia, Ugalde cuestiona de manera enfática 

27  Cadaval y Caramés, op. cit., p. 42. 
28  Para tener una idea sobre este debate véase: Miguel Bazdresch Parada. “El Municipio”. Héctor Raúl 

Solís Gadea y Karla Alejandrina Planter Pérez (coords.). Jalisco en el mundo contemporáneo. Aportaciones 
para una enciclopedia de la época. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-Coecytjal, 2010; José María 
Muriá. Desacralización del municipio. Ni tanto que queme al santo… Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2008; 
Ugalde, op. cit.; Mauricio Merino. “Los gobiernos municipales de México: El problema del diseño 
institucional”. Alberto Aziz Nassif  y Jorge Alonso Sánchez (coords.). El Estado mexicano: herencias y 
cambios. Globalización, poderes y seguridad nacional. México: Cámara de Diputados lix Legislatura-ciesAs-
Miguel Ángel Porrúa; y Alberto Arellano Ríos. “El gobierno al interior del municipio mexicano: re-
flexiones en torno a su diseño institucional”. Región y Sociedad. Hermosillo, El Colegio de Sonora, núm. 
52, septiembre-diciembre de 2011.

29  Ugalde, op. cit., p. 451.
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el debate que plantea la dicotomía “consolidación vs. fragmentación”, ya que 
constituye un campo que no permite avanzar hacia la fusión de gobiernos 
de territorios contiguos (consolidación), o bien, permanecen en un esquema de 
no-fusión.30

Para Vicente Ugalde, en México ha habido más de treinta años de silencio 
y parálisis en la coordinación intermunicipal. Si la coordinación es difícil, más 
remota es la fusión; de ahí que los gobiernos metropolitanos y regionales sean 
una posibilidad lejana. Desde tal consideración, la coordinación intermunici-
pal es la figura y el recurso mediante el cual los municipios mexicanos pueden 
articular sus esfuerzos y hacer frente a sus compromisos. Sin embargo, la ac-
ción pública metropolitana debe hacer que intervengan no sólo los gobiernos 
municipales –y delegaciones en el caso del Distrito Federal–, sino que tam-
bién participen empresas parapúblicas, privadas, grupos económicos, círculos 
de expertos y asociaciones de ciudadanos.31

Se ha delineado entonces el marco institucional que permite la gestión 
metropolitana, surgido principalmente de las reformas constitucionales de 
1983 y 1999. La segunda reforma constitucional, en particular, cambió la for-
ma de ver al gobierno municipal en el sistema político. En cuanto a la capa-
cidad administrativa reconocida en la reforma de 1983, la reforma de 1999 le 
abonó al conceder a los municipios mayor autonomía y reconocer jurídica-
mente el vínculo y el mandato imperativo que emanaba de la elección popular 
de sus ayuntamientos. Además, la figura del asociacionismo se sumaba a la 
coordinación contemplada en la reforma constitucional de 1983.

Desde entonces las asociaciones intermunicipales se utilizan para la pro-
visión de servicios o para la coordinación en otros temas. De tal modo, asocia-
ción y coordinación se presentan como alternativas dentro de un panorama 
donde la falta de recursos económicos o de capacidades institucionales las 
vuelven estrategias viables.

No obstante, en relación con el punto anterior, Eduardo Rodríguez y 
Rodolfo Tuirán precisan que tanto la probabilidad de asociación entre los 
municipios del país como los factores, barreras o incentivos para que esto se 

30  Idem.
31  Al respecto Vicente Ugalde dice que aunque no es la regla, en algunos casos la naturaleza de la acción 

pública propicia que la participación del gobierno sea no como autoridad, sino como un actor que se 
relaciona de igual a igual con los demás participantes. Ibid., pp. 453-454
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dé, no son como podrían pensarse. El uso de estos mecanismos no está en 
función del tamaño de los municipios mexicanos sino del grado de margina-
ción, la existencia de información y asesoría, la localización geográfica y el 
nivel legislativo del estado en la materia.32

En suma, para tratar el asunto metropolitano, el sistema político y admi-
nistrativo en México ha ideado cuatro esquemas: 1) la creación de organismos 
metropolitanos especializados, 2) la constitución de fondos metropolitanos, 3) 
el asociacionismo voluntario y, 4) la concertación obligatoria.33 Cabe mencionar 
que las instituciones metropolitanas diseñadas, que de algún modo funcionaban 
plenamente en Guadalajara, se incrustan en algunos de estos esquemas; aunque 
es preciso aclarar que en la experiencia tapatía puede haber organismos con 
pretensiones metropolitanas que no podrían ajustarse a los parámetros insti-
tucionales planteados en este capítulo. De hecho, son pocos los que tienen 
una fortaleza institucional ya sea por un andamiaje normativo o por la práctica 
política.34

Con el fin de comprender esta situación en la zMg, vale la pena precisar 
que la coordinación metropolitana y la cooperación intermunicipal aplicada 
con las anteriores características tiene sus orígenes, a decir de Antonio Sán-
chez, en esquemas de cooperación impulsados básicamente por el gobierno 
del estado. Por lo tanto, el esquema de cooperación intermunicipal fue en sus 
inicios inducido o vertical, y los organismos que se insertaron en esta lógica 
son el siApA, que se creó en 1978, la Policía Intermunicipal de la zMg, que 
se mantuvo hasta 1989, y el Consejo Metropolitano de Guadalajara, que se 
fundó en 1989 con el objetivo de coordinar y regular el crecimiento urbano 
de la zMg.35

32  Rodríguez-Oreggia y Tuirán Gutiérrez, op. cit., p. 393.
33  Barragán Villarreal, op. cit.
34  Casos de este tipo son, por ejemplo, el Comité Técnico para la racionalización del Transporte Ur-

bano de la Zona Metropolitana de Guadalajara y los acuerdos que respecto de la metropolización 
de la seguridad pública plantearon en su momento los ayuntamientos de la zMg. Otra instancia con 
características metropolitanas que nos da cuenta Erick González es el Consejo Estatal de Desarrollo 
Urbano que tenía como objetivo promover la participación social y de consulta del Poder Ejecutivo 
para impulsar el desarrollo urbano. Pero, como se sabe, no ha funcionado como se esperaba. Véase 
Erick González Santos. Legislación y planeación del desarrollo urbano en Jalisco. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, cuAAd, 2006, pp. 88-89.

35  Sánchez Bernal, op. cit., p. 13.
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De ahí que las experiencias y los problemas derivados del fenómeno de 
metropolización de Guadalajara, específicamente de la conurbación, obliguen 
a dar cuenta de la arquitectura institucional de los pocos organismos metro-
politanos existentes en los esquemas aludidos. Del mismo modo, es necesario 
poner en el centro de la discusión a las instancias metropolitanas formuladas 
al inicio de la segunda década del siglo xxi, ya que dan cuenta, por un lado, 
de los temas de agenda en materia de gestión metropolitana y, por otro, de la 
manera de diseñar o plantear las soluciones a los problemas de gobernabili-
dad y gestión metropolitana.

lAs instituciones MetRopolitAnAs cReAdAs 
pARA lA zonA MetRopolitAnA de guAdAlAjARA

Antes de trazar el diseño institucional tanto de los organismos metropolitanos 
existentes, que han demostrado ser sólidos y eficaces para la zMg, como de los 
diseñados para mediano plazo, hay que recordar que desde el enfoque de la 
gestión pública y el diseño institucional las instituciones son andamiajes nor-
mativos. Su estabilidad no se explica sólo por la base jurídica, sino también por 
un componente político que permite su desarrollo y estabilidad en el tiempo. 
Pero si la institución se fundamenta únicamente en las condiciones políticas 
coyunturales, es decir, en la voluntad de los actores, el contexto político es de 
poca ayuda. Es cierta la necesidad de que la institución cuente con una fuerte 
cimentación jurídica y normativa, pero a su vez la práctica política, además 
de ser acorde con el andamiaje normativo, debe ir en consonancia con el 
fortalecimiento de la institución. Se establece así una doble relación de ida y 
vuelta entre ambas condiciones.

En la lógica anterior, los párrafos siguientes abordarán el andamiaje nor-
mativo de las instituciones metropolitanas en Guadalajara que el contexto 
político-institucional permite establecer. Por cuestiones heurísticas se pres-
cinde de un análisis minucioso del contexto, las coyunturas y prácticas políti-
cas, para centrar el análisis sólo en la arquitectura institucional. Por supuesto, 
se reitera que detrás de ellas y de manera inicial están la coordinación y el 
asociacionismo municipal, por lo que su contenido, alcances y limitaciones 
serán aclarados a la hora de bosquejar las instituciones. Para tal fin se estudian 
los organismos metropolitanos de Guadalajara a partir de: a) la forma en que 
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se han conceptualizado jurídicamente, y b) su estructura institucional; de esta 
manera se hilvanará su integración, atribuciones y competencias.

Las instituciones existentes

Consejo Metropolitano

La primera institución metropolitana sólida en Guadalajara, pese a que pu-
diera ser cuestionada, es el Consejo Metropolitano de Guadalajara, creado 
en 1989, y que tiene como sustento normativo un acuerdo intermunicipal. 
En el documento original de su creación, el consejo fue concebido como un 
organismo de coordinación y concertación en el que participaban diferentes 
instancias de los gobiernos federal, estatal y los ayuntamientos de Guadalaja-
ra, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.36

En el acuerdo inicial se puede apreciar, como resultado de la reforma 
constitucional de 1983 y de los esquemas de coordinación fiscal previamen-
te establecidos, que los municipios pueden coordinarse para ciertos asuntos. 
Además, el documento signado decía tener como base su apego al artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
el entonces Título Quinto de la Constitución Política de Jalisco y la Ley Or-
gánica Municipal.37

El acuerdo contempló que el Consejo Metropolitano fuera integrado por 
un presidente, que era el gobernador del estado; un vocal ejecutivo y los con-
sejeros, que eran los presidentes municipales de Guadalajara, Tlaquepaque, 
Tonalá y Zapopan, así como los titulares de la Secretaría General de Gobier-
no, Desarrollo Urbano y Rural, Finanzas, Vialidad y Transporte, Promoción 
y Desarrollo Económico, Turismo, Salud y Educación. De igual modo, eran 
consejeros el procurador de Justicia, el director general del siApA y algunos 
delegados federales, entre ellos, el delegado de la Comisión para la Regulariza-

36  El acuerdo contemplaba que, a invitación expresa de los integrantes formalmente reconocidos, podrían 
formar parte los ayuntamientos de El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Tlajomulco de 
Zúñiga, con la intención de analizar los asuntos que competieran a su jurisdicción y como consecuencia 
del crecimiento natural de la Zona Metropolitana que ya se contemplaban. Véase el “Acuerdo que crea 
el Consejo Metropolitano de Guadalajara y el Reglamento que norma el funcionamiento del Consejo 
Metropolitano de Guadalajara” (http://congresoweb.congresojal.gob.mx), junio de 2012.

37  Idem.

Alberto Arellano Ríos



85

ción de la Tenencia de la Tierra. Además, el Consejo Metropolitano contaba 
con un secretario técnico.38 Desde entonces han variado poco las atribucio-
nes y las competencias del Consejo Metropolitano cuya función nodal en la 
gestión metropolitana es la de ser un espacio para coordinar y decidir la obra 
pública metropolitana.39

En términos puntuales, el Consejo Metropolitano tiene como atribución 
revisar, y en su caso, presentar propuestas para la actuación del Plan de Or-
denamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, así como de los planes 
parciales de desarrollo urbano de los municipios.40

En el plano formal tiene tareas sustantivas, tales como establecer polí-
ticas de desarrollo urbano y gestionar ante el gobierno federal las acciones 
tendientes a la creación oportuna de reservas territoriales para el desarrollo 
urbano y la vivienda popular. Asimismo, debe determinar una política inte-
gral de vivienda popular que comprenda la adquisición de suelo, el financia-
miento, la edificación y la introducción de los servicios básicos, así como 
acciones y medidas concretas que tiendan a reducir los niveles de contami-
nación atmosférica en la zona metropolitana. Otras tareas son definir una 
política de conservación del patrimonio histórico que incluya acciones de 
estímulos y sanciones, opinar sobre los proyectos ejecutivos de infraestruc-
tura urbana, y concretar un programa metropolitano de vialidad, así como 
de equipamiento urbano y dotación de servicios que se sustente preferente-
mente en los esquemas de plusvalía, entre otras.41

No obstante, como se dijo llanamente, en la práctica el Consejo Metro-
politano se encarga de plantear y decidir la obra pública. Pese a que pudiera 
ésta ser una limitante, el Consejo Metropolitano es un espacio de negocia-
ción política en donde, si bien es cierto que algunas veces la partidización 
38  Véase idem., artículo 6.
39  El papel central del Consejo Metropolitano en la obra pública quedó asentado cuando, además de la 

aportación de recursos financieros para un fondo común por parte de los gobiernos estatal y muni-
cipales, esta instancia decidió cómo y dónde ejercer otros recursos públicos. Por ejemplo, en el año 
2011 se ejercerían 1 250 millones de pesos correspondientes al Fondo Metropolitano, una partida 
federal. Estos recursos fueron asignados a Jalisco desde el año 2008 pero por coyunturas políticas no 
se habían ejercido. Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano los invirtió, no sin antes haberse 
pasado por el Consejo Metropolitano. “Ejercerá Consejo Metropolitano mil 250 mdp para obras 
viales en Jalisco”. El Informador. Guadalajara, 23 de julio de 2011.

40  Véase “Acuerdo que crea el Consejo Metropolitano de Guadalajara…”, op. cit., el artículo 5.
41  Cfr. idem.
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y las coyunturas someten su vida interna y el desarrollo urbano, también se 
discuten y deciden las obras de infraestructura con carácter metropolitano.

Se debe recordar que en el país hay un contraste entre la urbanización 
y el desarrollo institucional metropolitano que se diluye, en términos for-
males hacia las instancias municipales, y hacia los promotores inmobiliarios 
en términos informales. En este contexto, Ignacio Barragán señala enfático 
que el Consejo Metropolitano de Guadalajara es de las pocas instancias me-
tropolitanas existentes y sólidas en México.42 Esto es así porque, como ya se 
puntualizó, en el Consejo se negocian o deciden los fondos metropolitanos, 
la inversión en infraestructura que hacen el gobierno de Jalisco y los ayunta-
mientos, los fondos de inversión a las entidades federativas y modernización 
de los municipios, entre otros asuntos.

Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado

El siApA es un organismo que nació, al igual que el Consejo Metropolitano, 
por iniciativa del gobierno de Jalisco; de manera que ambas son instituciones 
concebidas bajo la lógica vertical, y en inicio fueron mecanismos de coope-
ración intermunicipal inducidos por el Ejecutivo estatal cuando imperaba un 
sistema de partido hegemónico. Sin embargo, con la alternancia y pluraliza-
ción partidista, tanto la descentralización, algunas reformas constitucionales, 
como la puesta en práctica del federalismo, provocaron que las relaciones 
intergubernamentales en las áreas metropolitanas se hicieran más complejas.

Desde luego, las condicionantes anteriores obligaron a adecuar el marco 
normativo del siApA, no así en el caso del Consejo Metropolitano. Una dife-
rencia sustancial en el diseño institucional original del siApA y el que se cons-
tituyó en la segunda década del siglo xx, fue que el Poder Ejecutivo ya no lo 
encabezaba o dirigía.43

No obstante, desde su etapa inicial el siApA fue considerado un organismo 
público descentralizado encargado de la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. En su etapa primigenia el gobierno recaía en un Con-
sejo de Administración y en un director general designado por el gobernador. 

42  Barragán Villareal, op. cit.
43  Véase Decreto 9765. Ley para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y del Esta-

do de Jalisco. Guadalajara, Congreso de Jalisco, 27 de marzo de 1978.
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Originalmente, el Consejo de Administración se integraba por el Ejecutivo 
estatal; el director general y un representante de los ayuntamientos de la zona 
metropolitana; el secretario de Desarrollo Urbano y Rural; el secretario de 
Finanzas, que era el tesorero del Consejo; la Cámara de la Propiedad Urba-
na de Jalisco; dos representantes, uno por cada una de las centrales obreras 
mayoritarias; y cada uno de los ayuntamientos que en el futuro llegarían a 
integrarse al Sistema.

La nueva situación en el sistema político, en particular debido a la re-
forma constitucional al artículo 115 en 1999, obligó a que los municipios de 
la zMg readecuaran el marco institucional del siApA dentro de la figura de la 
asociación intermunicipal.44

Una de sus fortalezas institucionales que ha estado presente desde su 
creación, es el hecho de que el siApA es un organismo público descentralizado, 
lo que le da solidez institucional. Sin embargo, a su vez, dicha estabilidad queda 
mermada por los problemas financieros que conlleva. Ante esta situación, en 
su readecuación institucional se buscó otorgarle más instrumentos coerciti-
vos para tratar de resarcir esta problemática.

En el nuevo ordenamiento jurídico, el siApA es un organismo público 
descentralizado intermunicipal con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, pero además cuenta con el carácter de organismo fiscal autónomo con 
respecto a los adeudos de los usuarios morosos. El nuevo acuerdo signado 
por los ayuntamientos metropolitanos aún reconocía que la administración 
del organismo estuviera a cargo de un Consejo de Administración, un direc-
tor general designado por el propio consejo y las dependencias que se estima-
ran convenientes para cumplir sus objetivos.45

44  Véase el “Convenio de Asociación Intermunicipal para la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarilladlo y tratamiento y disposición final de las aguas residuales, S.I.A.P.A”. Periódico Ofi-
cial de Jalisco. Guadalajara: Congreso de Jalisco, núm. 37, sección ii, 6 de junio de 2002, pp. 3-15. Cabe 
decir que el convenio previo de Asociación Intermunicipal se firmó el 7 de febrero de 2002 y está 
integrado como addéndum al convenio de junio de 2002. El siApA también cuenta con otro soporte 
jurídico: la “Ley que otorga el carácter de organismo fiscal autónomo al organismo público descen-
tralizado intermunicipal, denominado Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado”. Véase el Decreto 19482, Ley que otorga el carácter de organismo fiscal autónomo 
al organismo público descentralizado intermunicipal, denominado Sistema Intermunicipal para los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Periódico Oficial de Jalisco. Guadalajara: Congreso de Jalisco, 
núm. 39, sección ii, 11 de junio de 2002, pp. 3-4.

45  “Convenio de Asociación Intermunicipal para la prestación...
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El convenio de asociación determinó que el Consejo de Administración 
era el máximo órgano del siApA, pero su diseño difería al del organismo ini-
cial. Ya no estaba encabezado y dirigido por el Ejecutivo estatal, sino que la 
presidencia recaía en un miembro designado entre los miembros de consejo. 
El órgano máximo del siApA ahora se integraba por el presidente, el director 
general del organismo, dos representantes por cada ayuntamiento que suscri-
bían el acuerdo (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), y tres repre-
sentes del Poder Ejecutivo de Jalisco. Además, el Consejo de Administración 
contaba con un secretario designado por sus mismos integrantes.

En los nuevos lineamientos institucionales, el Consejo de Administración 
podía invitar a participar a sus sesiones a funcionarios del gobierno estatal o 
expertos que se relacionaran con los temas o asuntos de los que se ocupaba el 
siApA. La participación de estos invitados en el consejo únicamente consistía 
en contar con derecho de voz. Por lo tanto, los miembros del Consejo de 
Administración con voz y voto, es decir los ayuntamientos metropolitanos 
a excepción director y del secretario, eran los integrantes que por ley eran 
considerados.46

Como se puede notar en el convenio de asociación, la función del siApA 
era el mismo que contempló el Decreto 9765. No obstante, como resultado 
de la reingeniería institucional, las atribuciones y competencias contempladas 
ahora eran formular, justificar y autorizar su presupuesto de egresos; propo-
ner a los ayuntamientos que integran el organismo las tarifas y lineamientos 
para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, tra-
tamiento y disposición de las aguas residuales, antes del 15 de julio de cada 
año, con el fin de que los montos se sometan a la aprobación del Congreso 
del Estado; nombrar y remover al director general del organismo; formular, 
aprobar y modificar los sistemas de recaudación y manejo de los fondos de-
rivados del organismo; celebrar al menos una sesión ordinaria al mes y las 
extraordinarias que solicite cualquier miembro del consejo, así como admi-
nistrar los bienes y negocios del organismo; entre otros quehaceres de tipo 
técnico y administrativo.47

46  Idem.
47  El mismo convenio contempla que los municipios que forman parte del organismo, y por conducto de 

sus ayuntamientos, puedan establecer políticas tendientes a beneficiar a ciertos sectores de la población, 
ya sea subsidiando las tarifas a pagar o bien la cancelación de adeudos o de accesorios fiscales. Idem.
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De lo expuesto puede apreciarse, por un lado, un proceso de metropoli-
zación anárquico en Guadalajara y, por el otro, un marco político-institucional 
que impide la conformación de una autoridad única metropolitana y poco 
incentivadora de los acuerdos; además, una partidización de los temas, buro-
cracias que se superponen, falta de recursos y un bajo nivel de participación 
ciudadana. Por ello, los actores de la zMg se han visto obligados a diseñar 
e implementar algunas instituciones de carácter metropolitano, con relativa 
eficacia, aunque otras aún permanecen en la fase de diseño y formulación.

Las instituciones metropolitanas formuladas 48

Al ver en las instituciones metropolitanas, diseñadas al inicio de la segunda 
década del siglo xxi, temas de agenda pública, el problema se coloca ahora en 
una situación intermedia. Se ha definido en cierto modo un problema y se ha 
distinguido un proceso decisorio o de implementación.49

Empero, en el caso que ocupa a este capítulo hay un matiz. Entre diversos 
actores sociales, políticos y económicos se consensuó la naturaleza y dimen-
sión del problema en el sentido de que se debía actuar y crear un entramado 
institucional que permitiera hacer frente a los problemas urbanos metropo-
litanos de la zMg. Si bien es cierto que el proceso decisorio había concluido 
cuando en enero de 2011 el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad la Ley 
de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco,50 el proceso de imple-
mentación y la evaluación de los resultados aún estaban lejos.51

48  El trazo institucional de los siguientes organismos tiene como base la Ley de Coordinación Metropo-
litana que aprobó el Congreso de Jalisco.

49  Wayne Parsons. Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. Mé-
xico: Mino y Dávila-Flacso-México, 2007, p. 117.

50  Un año antes, el gobernador Emilio González Márquez vetó la Ley de Coordinación Metropolitana 
que aprobó la lviii Legislatura. Entre sus observaciones a la primera Ley de Coordinación Metropoli-
tana, el ejecutivo estatal argumentó que dicha ley: 1) resultaba inconsistente y contradictoria en la in-
tegración de las áreas metropolitanas; 2) el procedimiento de coordinación debía ser común para todas 
las áreas metropolitanas, no exclusivo para Guadalajara; 3) se propuso crear dos regímenes distintos de 
agrupación, uno para Guadalajara y otro para el resto de posibles zonas metropolitanas al interior del 
estado. Con la finalidad de no cometer los mismos errores, las comisiones de Puntos Constitucionales, 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos del Congreso de Jalisco realizaron foros de consultas 
con autoridades municipales y expertos en la materia. Véase “Aprueba el Congreso Ley de Coordina-
ción Metropolitana”. El Informador. Guadalajara, 13 de enero de 2011. 

51  Parsons, op. cit.
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Expresamente la Ley de Coordinación Metropolitana se propuso como 
objetivo regular el procedimiento de constitución de áreas y regiones metro-
politanas en Jalisco, así como emitir las bases generales para la organización y 
funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana y los requisi-
tos mínimos que debe contener un convenio metropolitano. El nuevo marco 
jurídico fue más claro y precisó que los presidentes municipales debían crear 
convenios de coordinación metropolitana, y en ellos establecer fórmulas, 
montos, límites o topes relativos a las aportaciones en recursos financieros, 
humanos y materiales que se aportarán para las obras públicas de carácter 
metropolitano.

De igual modo, y de manera formal, la ley posibilitó mecanismos para de-
clarar áreas o regiones metropolitanas e implementar nuevas estructuras ins-
titucionales para la planeación, administración, participación, información y 
dotación de servicios en las metrópolis: comisiones, institutos, fondos metro-
politanos, observatorios, corporaciones de desarrollo económico, empresas 
mixtas, fideicomisos para el desarrollo urbano integral y sustentable, etcétera.

En la Ley de Coordinación Metropolitana se establecieron las bases ge-
nerales para la coordinación entre los municipios y el gobierno estatal.52 Lo 
más importante fue que se debían crear instancias de coordinación. De mane-
ra obligatoria, la ley contempla una Junta de Coordinación Metropolitana, un 
Instituto de Planeación y un Consejo Ciudadano Metropolitano cuyo diseño 
institucional será delineado en los siguientes párrafos.53

52  Según la Ley de Coordinación Metropolitana las áreas o regiones metropolitanas se integrarían me-
diante la firma de un convenio por los municipios que desearan conformarla y coordinarse entre ellos, 
los cuales estarían representados por el presidente, síndico y secretario municipales, así como por el 
gobierno del estado, representado por el Ejecutivo estatal.

53  Cabe precisar que la fracción del Partido Revolucionario Institucional (pRi) hizo una propuesta previa. 
La iniciativa contemplaba una Junta de Coordinación Regional Metropolitana, la cual estaría formada 
por los presidentes municipales respectivos, el Ejecutivo estatal, un secretario técnico y quien fungiría 
como el director del Instituto de Planeación. La presidencia de la Junta Regional sería rotativa y tri-
mestral en orden alfabético de entre los presidentes municipales integrantes. La iniciativa contemplaba 
la participación ciudadana responsable y directa mediante la creación del Consejo Ciudadano de Área 
Metropolitana como órgano consultivo de carácter honorífico e integrado por representantes de las 
asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y académicas avecinados en el área me-
tropolitana. Cfr. “Iniciativa de Ley de Coordinación y Asociación Municipal para el Estado de Jalisco, 
presentada por la Fracción Parlamentaria del pRi”, Congreso del Estado de Jalisco, abril de 2010.

Alberto Arellano Ríos



91

Junta de Coordinación Metropolitana

El nuevo marco jurídico concibe a la Junta de Coordinación Metropolitana 
como un órgano intermunicipal de coordinación política integrada por los 
presidentes municipales y el gobernador del estado. La junta tiene como atri-
buciones: elaborar y enviar la agenda metropolitana para su aprobación en los 
ayuntamientos que integran el área metropolitana, así como coordinar y vigi-
lar la ejecución de la misma; autorizar y enviar los instrumentos de planeación 
metropolitana para su aprobación en los ayuntamientos correspondientes, así 
como coordinar y vigilar su ejecución; gestionar los asuntos de su interés ante 
las instancias federales, estatales o municipales correspondientes; y aprobar 
y publicar la convocatoria pública abierta para la selección de los integran-
tes del Consejo; además de otras que estuvieran estipuladas en el convenio 
de coordinación correspondiente. Una vez constituida la junta, ésta se inte-
graría por los presidentes municipales que componen el área metropolitana 
correspondiente, el gobernador del estado y un secretario técnico que sería 
el director del Instituto. Además, la Ley de Coordinación Metropolitana es-
pecifica que la presidencia de la junta será rotativa entre todos los presidentes 
municipales que la compongan.

Instituto de Planeación Metropolitana

El Instituto de Planeación Metropolitana es un órgano técnico. Jurídicamente 
es una entidad pública y descentralizada de carácter intermunicipal con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autonomía técnica en 
el ejercicio de sus atribuciones. Está encabezado por un director e integrado 
por las unidades administrativas establecidas en el estatuto orgánico de las 
instancias de coordinación del área metropolitana.

Su director es designado por la Junta de Coordinación Metropolitana, 
de entre las propuestas que hagan los presidentes municipales. El director 
durará en el cargo hasta tres años, sin que en ningún caso su nombramiento 
pueda prorrogarse más allá del fin del periodo constitucional de los presi-
dentes que integran la Junta de Coordinación Metropolitana al momento de 
su nombramiento.
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Las atribuciones y competencias que tiene el instituto son elaborar y pro-
poner a la junta los instrumentos de planeación política para su considera-
ción, autorización y posterior envío a los ayuntamientos para su aprobación; 
evaluar los instrumentos de planeación metropolitana; elaborar los documen-
tos técnicos encomendados por la junta en las áreas sujetas a coordinación 
metropolitana; ejecutar los acuerdos y resoluciones de la junta en el ámbito 
de su competencia; y otras que le concedan los municipios por medio del 
convenio de coordinación y el estatuto orgánico correspondiente.

Consejo Ciudadano Metropolitano

El Consejo Ciudadano Metropolitano es un órgano consultivo intermunicipal, 
de participación ciudadana y carácter honorífico. Se integra por ciudadanos 
representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, de pro-
fesionales y académicas asentadas en el área o región metropolitana. El ob-
jetivo social del consejo radica en convertirse en un espacio de participación 
y conocimiento de los asuntos que conozca la junta, el instituto y demás 
órganos de coordinación metropolitana.

El número puntual de los integrantes y la forma en como deberá inte-
grarse el Consejo Ciudadano Metropolitano estará determinado por el estatu-
to orgánico. La ley de manera enfática indica que no pueden ser menos de dos 
consejeros por cada municipio integrante del área o región metropolitana. 
También señala que sus integrantes se seleccionarán aleatoriamente de entre 
las propuestas ciudadanas derivadas de una convocatoria pública abierta, y 
durarán en su cargo tres años a partir de su selección. Además, el consejo 
contará con un director y un secretario técnico que serán electos entre los 
propios integrantes por periodos de tres meses, sin que puedan reelegirse 
para el periodo inmediato.

Las atribuciones que tiene este consejo ciudadano son elaborar opinio-
nes, realizar consultas y hacer propuestas y recomendaciones a los munici-
pios del área o región metropolitana, la junta, el instituto o demás órganos 
de coordinación metropolitana; recibir, orientar y canalizar a las instancias 
correspondientes las propuestas, denuncias y quejas ciudadanas en asuntos 
del área o región metropolitana; vigilar el correcto funcionamiento de las 
instancias de coordinación metropolitana, denunciar las anomalías detectadas 
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y presentar propuestas para su mejor funcionamiento; además de otras que le 
concedan los municipios a través del convenio de coordinación y el estatuto 
orgánico correspondiente.

conclusiones

En México, en materia de desarrollo urbano e institucional con carácter me-
tropolitano ha habido desfases o contradicciones. El mecanismo que permite 
hacer más gobernables a las metrópolis son, para bien o para mal, el asociacio-
nismo y la coordinación intermunicipal. El mismo peso tiene la existencia de 
prácticas e incentivos políticos encaminados a la cooperación que los desincen-
tivos que provocan las coyunturas políticas, la lucha por liderazgo y la partidi-
zación. Lo negativo de ello es que tales situaciones obstaculizan en la mayoría 
de los casos, la coordinación metropolitana, pero es ahí cuando el consenso 
público debe actuar y mitigar el conflicto para encausarlo hacia la cooperación 
y negociación.

Es cierto que se instituyen relaciones intergubernamentales complejas 
que difícilmente han sido abordadas en este texto, pero al no existir un go-
bierno metropolitano en el sentido estricto, la gestión metropolitana (públi-
ca y del territorio) provoca que se busquen mecanismos que obliguen a la 
coordinación y la cooperación. Para tal fin, en el pasado inmediato se con-
formaron en la zMg diversos organismos a nivel institucional, administrativo, 
programático y de gestión, como consejos de diversa índole. No obstante, 
son pocos los que han funcionado desde una perspectiva institucional de 
manera eficaz.

Institucionalmente, en la zMg son dos organismos los que han demostrado 
ser sólidos y tener cierta estabilidad: el siApA y el Consejo Metropolitano de 
Guadalajara. Su solidez y estabilidad institucional se debe ya sea a su marco 
normativo o bien a alguna práctica política. Si bien es cierto que inicialmente 
ambos responden a una cooperación intermunicipal inducida verticalmente por 
el gobierno de Jalisco, ha habido algunos cambios significativos.

Para empezar, el contexto es otro. Ya no impera el sistema de partido he-
gemónico, y como resultado del fenómeno de la alternancia y la pluralización 
política, así como de algunos cambios constitucionales y procesos de descen-
tralización y federalización, las relaciones intergubernamentales en el ámbito 
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metropolitano de Guadalajara se han vuelto más complejas. En este marco, 
el mecanismo de la cooperación y la asociación intermunicipal repercutió en 
las instituciones metropolitanas existentes y permitió que se formularan rela-
ciones más horizontales.

En el caso de las primeras, el Consejo Metropolitano y el siApA, se suscitó 
lo siguiente: 

1. Si bien es cierto que en el caso del Consejo Metropolitano el mar-
co normativo está en la categoría de un acuerdo entre las partes, 
su solidez está en el plano de las prácticas e incentivos políticos. 
Formalmente tiene atribuciones para la planeación, el desarrollo ur-
bano, la vialidad y cuestiones ambientales, pero para la gestión me-
tropolitana el consejo tiene una función nodal: decidir y determinar 
la obra pública. Es cierto que al no contar con instrumentos jurídicos 
más sólidos se han puesto en riesgo varios recursos por cuestiones 
de coyuntura política, partidización o lucha por el liderazgo, pero 
hasta antes del diseño de las nuevas instituciones metropolitanas, el 
Consejo Metropolitano era el espacio político donde se decidían y 
acordaban las grandes obras de infraestructura metropolitana.

2. El siApA se readecuó a la cooperación y coordinación intermunici-
pal en el marco del asociacionismo municipal. Los cambios básicos 
fueron los siguientes: el nuevo entramado respetó que el organismo 
continuara siendo un organismo público descentralizado con las ca-
racterísticas jurídicas que éstos tienen, es decir, autonomía, patrimo-
nio y recursos propios, pero además lo dotó de facultades fiscales 
para cobrar adeudos. Con esto se trató de resarcir el principal proble-
ma que siempre ha tenido: el financiero. Al ser un organismo sobre 
del cual los municipios tenían facultad, el Ejecutivo estatal fue hecho 
a un lado y si alguna de sus dependencias eran contempladas en su 
Consejo de Administración participaban con sólo derecho a voz.

Recapitulando, las instituciones anteriores fueron, y aún lo son, las que 
mostraron mayor fortaleza institucional y efectividad en la zMg. Con el nue-
vo entramado institucional una de ellas permanece: el siApA. En tanto que el 

Alberto Arellano Ríos



95

Consejo Metropolitano quizá sea suplantado y desaparezca. Esto es así por-
que al inicio de la segunda década del siglo xxi se diseñaron tres instituciones 
en la Ley de Coordinación Metropolitana que en papel se veían muy bien.

La primera es una institución política que recae en la Junta de Coordina-
ción Metropolitana; la segunda es una institución técnica: el Instituto de Pla-
neación Metropolitana; y finalmente una institución que atiende la demanda 
participación ciudadana, como es el caso del Consejo Ciudadano Metropo-
litano. Por lo tanto, la recién aprobada Ley de Coordinación Metropolitana 
del Estado de Jalisco, vista desde el enfoque de las políticas públicas, es un 
instrumento en el que se diseñó y decidió una solución para un problema. 
Sin embargo, aún le queda camino por recorrer. Falta que se implemente y 
la evalúen sus resultados, que serán visibles y tangibles en el mediano plazo.
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LA ZONA METROPOLITANA 
DE PUERTO VALLARTA Y SU CONVENIO 

DE ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL

Erika Patricia Cárdenas Gómez
Universidad de Guadalajara

intRoducción1

Este capítulo tiene dos objetivos específicos. El primero es analizar las ca-
racterísticas de la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta (zMpv). El segundo, 
explicar cómo se dio el convenio de asociación que firmaron los presidentes 
municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ambos principios ad-
quieren mayor importancia si se toma en cuenta la trascendencia de estudiar 
esta zona metropolitana.

Al menos tres razones básicas pueden mencionarse en este momento. La 
primera es porque se trata de una zona metropolitana interestatal. En el país 
sólo existen seis zonas metropolitanas interestatales: 1) la Zona Metropolita-
na del Valle de México, que comprende el Distrito Federal y abarca áreas del 
Estado de México e Hidalgo; 2) la Zona Metropolitana de Puebla, ubicada 
entre los estados de Puebla y Tlaxcala; 3) la Zona Metropolitana de la Laguna 
que se localiza entre los estados Coahuila y Durango; 4) la Zona Metropolita-
na de Tampico, situada entre los estados de Tamaulipas y Veracruz; 5) la Zona 
Metropolitana de La Piedad, circunscrita entre los estados de Michoacán y 
Guanajuato; y 6) la zMpv. La segunda razón radica en que la zMpv tiene voca-
ción turística de sol y playa. En el país existen tres zonas que tienen esta pe-
culiaridad: Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta. La tercera y última, estriba en 

1 Una parte de este texto formó parte de mi tesis doctoral en el programa Ciudad, Territorio y Sus-
tentabilidad titulada “Migración interna en la zona metropolitana de Puerto Vallarta. El caso de los 
chiapanecos en Las Jarretaderas, 1960-2010”. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2012 (tesis de 
doctorado).



100

que se trata de una de las zonas metropolitanas con alta tasa de crecimiento 
demográfico, lo que sin duda trastoca al territorio debido a la generación de 
crecimiento urbano. En consecuencia, la población demandará la prestación 
de servicios públicos y se presentarán múltiples fenómenos sociales a los 
que debe responderse con políticas públicas integrales.

La alta tasa de crecimiento demográfico que registra esta zona metropo-
litana se debe, en gran medida, al gran número de inmigrantes que arriban 
a ella buscando obtener un empleo; también está la población flotante (los 
turistas) y las personas que habitan en la ciudad. Por esta dinámica poblacio-
nal aumenta la demanda de diversos servicios y los que ya existen resultan ser 
insuficientes.

En este contexto, hacer frente al aumento de las demandas es un reto 
para los gobiernos y diversos actores e instituciones políticas, sociales y eco-
nómicas asentadas en este lugar. El fenómeno es complejo, por lo que este 
capítulo analiza desde una visión social y urbana a la zona metropolitana, así 
como a los mecanismos institucionales que han dado indicios, aún incipientes 
y endebles para una mejor gestión, coordinación y planeación metropolitana.

Para abordar esto de la mejor manera, se plantea que la ciudad antecede 
a la metrópoli, por lo que el fenómeno metropolitano es el fenómeno por 
excelencia en el México del siglo xxi. Tal evolución obedece al crecimiento 
demográfico y urbano que enfrentan algunos territorios que han sido favore-
cidos por el capital al hacerlos atractivos para miles de personas.

Este artículo parte de la perspectiva de la sociología histórica aplicada a 
las cuestiones urbanas. Debe recordarse que este enfoque obliga a equilibrar 
los discursos analítico y narrativo con la intención de exponer los procesos de 
cambio. Esto implica una precisión metodológica en el tratamiento y exposi-
ción de la evidencia empírica, por lo que debe aclararse que el método que le 
da lógica al texto es deductivo.

De este modo, primero se parte de una reflexión general en relación con 
las zonas metropolitanas en México y el marco institucional en el que pueden 
gestionarse, para así identificar algunos de los factores que impiden una ver-
dadera y eficaz gestión metropolitana. Luego, y como parte más extensa de 
este capítulo, se da cuenta del proceso urbano y sociodemográfico de la zMpv. 
Finalmente, se cierra con la descripción de los incipientes mecanismos de 
asociación metropolitana. No está de más mencionar que este capítulo tiene 
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como base empírica el uso de diversas fuentes documentales, bibliográficas y 
hemerográficas.

lAs zonAs MetRopolitAnAs en México

Antes de empezar con el análisis del concepto de zona metropolitana es im-
portante subrayar que en el fenómeno urbano el término ciudad antecede al de 
metrópoli. Lo más interesante es que en la ciudad nace el proceso civilizatorio y, 
en Occidente, se impone como la vía del desarrollo al entenderse como la base 
y marco de la modernización. Así pues, la metrópoli surgió cuando el término 
ciudad dejó de ser equivalente a lo urbano y fue necesario encontrar otro que 
diera cuenta de las áreas urbanizadas en torno de la ciudad central.2

De acuerdo con la manera de delimitar o clasificar las zonas metropolita-
nas, la ciudad central corresponde a un grupo en el que una ciudad ha tenido 
tal desarrollo económico, político, social y cultural que con el tiempo empieza 
a irradiarse o expandirse a otros municipios contiguos a ella. Fue durante el 
siglo xx cuando surgió este complejo proceso urbano en que la ciudad le 
abrió paso a la metrópoli. ¿Qué implicó este proceso? Básicamente un cam-
bio en el fenómeno urbano en el sentido de que las metrópolis se caracteri-
zaron por tener más de un centro, sus límites eran más difusos, poseían una 
extensa área de influencia comercial y una elevada diversificación económica.3

En este sentido, la conformación de los asentamientos humanos cambió 
a lo largo de los últimos cincuenta años debido al surgimiento de grandes 
ciudades cuyos territorios existen más allá de los límites jurisdiccionales de la 
autoridad local a cargo de la administración original.4

Cabe mencionar que los criterios con los cuales se analizan las ciudades 
para definirlas como áreas metropolitanas no han sido siempre los mismos. 
El término metrópoli ha contado con diversos significados y variantes a lo largo 
de la historia; no obstante, en la actualidad se denomina metrópoli a toda 

2 Esteban Valenzuela van Treek. “Las áreas metropolitanas, reflexión, evolución y casos de estudio”. 
Urbano. Chile, Universidad del Bío-Bío, núm. 14, vol. 9, 2006, p.6.

3 Jeroen Klink. “Perspectivas recientes sobre la organización metropolitana. Funciones y gobernabili-
dad”. Eduardo Rojas et al. (eds.). Gobernar las metrópolis. Washington: bid, 2005.

4 Eduardo Rojas. “El gobierno en las regiones metropolitanas de Latinoamérica”. Octavio Urquídez 
(coord.). La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2010, p. 168.
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ciudad grande. Se nombra zona metropolitana cuando el emplazamiento se 
da en más de dos municipios y su superficie alcanza grandes proporciones; 
generalmente se bautiza a la zona metropolitana con el nombre de la ciudad 
que sirvió de origen a la conurbación, sin tomar en cuenta si ésta continúa 
con su crecimiento demográfico.5

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 
definieron a la zona metropolitana como un conjunto de dos o más munici-
pios donde se localiza una ciudad con más de cincuenta mil habitantes, cuya 
área urbana, funciones y actividades rebasan el límite que originalmente lo 
contenía, incorporando como parte de sí misma o su área de influencia direc-
ta a municipios vecinos.6

Actualmente, las 56 zonas metropolitanas mexicanas se clasifican bási-
camente en dos grupos según su tamaño y grado de metropolización: el pri-
mero lo conforman nueve zonas, las cuales se caracterizan por un continuo 
crecimiento físico y económico; incrementan además sus sistemas de cono-
cimiento, innovación y desarrollo tecnológico. El segundo lo constituyen las 
47 restantes que, si bien son de menor tamaño poblacional y económico, 
consolidan su papel de proveedoras de servicios y empleo regional, a la vez 
que se instituyen como garante de acceso a servicios especializados para las 
poblaciones que las circundan. En el caso de Puerto Vallarta es la oferta de 
servicios educativos y médicos lo que condiciona la metropolización.7

el MARco institucionAl pARA lA gestión 
de lAs zonAs MetRopolitAnAs

En las zonas metropolitanas de México existe un problema de diseño institu-
cional. Esto se debe, por un lado, a la existencia de los tres órdenes de gobier-
no que impiden la constitución de gobiernos metropolitanos o regionales; 
y por el otro, que los municipios que conforman la zona metropolitana se 

5 Octavio Urquídez. “Epílogo”. Octavio Urquídez (coord.). La reinvención de la metrópoli. Algunas propues-
tas. Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2010, p. 278.

6 Delimitación de las zonas metropolitanas de México. México: Sedesol-Conapo-inegi, 2004, p. 14.
7 José Luis Valencia Abundis. Alternativas para una nueva gobernanza ambiental: intermunicipalidad y desarrollo 

territorial, Guadalajara, Jalisco. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2009, pp. 41-42.
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encuentran densamente poblados, territorialmente amplios o culturalmente 
diversos, además de que existen problemas como la no reelección, mayores 
exigencias para rendir cuentas a las autoridades y una lógica que desincentiva 
la cooperación. Estos elementos pueden explicar la raíz del problema. Dicha 
lógica se revela en que los políticos y las autoridades ven en los municipios 
cuotas fiscales, clientelas de votantes o parcelas de poder, lo que hace difícil 
su administración. Además, pese a que el artículo 115 constitucional permite 
a los municipios asociarse o coordinarse, lo cierto es que son pocos los casos 
en los que esto se ha hecho y funcionando de manera efectiva.

Para la administración de las zonas metropolitanas existen varias pro-
puestas: desde gobiernos metropolitanos y regionales, distritos, convenios o 
mecanismos de asociación o cooperación. En este texto únicamente se ana-
lizará esta última, ya que es el mecanismo permitido y contemplado por los 
actores políticos para la zMpv.

Los acuerdos de cooperación son arreglos institucionales con la respon-
sabilidad de prestar uno o más servicios a todo el área metropolitana. Se 
forman voluntariamente por los gobiernos locales, sin el estatus institucional 
de gobierno permanente. Los expertos en la materia también señalan que 
estos acuerdos son políticamente atractivos porque son fáciles de crear y des-
integrar, así como de otorgar representación en las juntas de administración 
a los gobiernos de los que forman parte.8 De ahí que la coordinación y la 
asociación intermunicipal figuren como un recurso con el cual los municipios 
puedan articular sus esfuerzos y hacer frente a compromisos,9 en particular, 
con respecto a la prestación de servicios públicos que puedan resultar dema-
siado onerosos.10

En el caso mexicano, el tema de cooperación intermunicipal se discutió 
de manera formal en la reforma de 1983, la cual sentó las bases para una 
mayor descentralización de facultades, derechos, obligaciones y recursos 
hacia los municipios. Sin embargo, fue hasta la reforma de 1999 cuando se 

8 Byrd citado por Rojas op. cit., p. 173.
9 Algunos ejemplos de ciudades que han establecidos esquemas de administración metropolitano de 

tipo de cooperación voluntaria son: Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo. Las dos primeras 
ciudades han experimentado varios acuerdos metropolitanos, pero muy inestables, y en el último caso 
también se han firmado acuerdos de coordinación con la misiva de prestar servicios; ibid, p. 180.

10  Idem.
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reconoció expresamente que la institución no era una instancia de admi-
nistración sino un ámbito de gobierno, y se estableció que esta asociación 
podía efectuarse entre municipios de dos o más estados, ya que antes de 
este periodo, el asociacionismo municipal era sólo considerado como otro 
instrumento para la gestión de zonas metropolitanas.11

Ahora bien, el asociacionismo municipal en México se ha desarrollado 
de manera creciente. En el año 2000, de 2 427 municipios, 527 estaban im-
plicados en asociaciones12 y de ellos sólo 43 correspondían a zonas urbanas, 
mientras que 438 estaban en zonas semiurbanas, semirurales y rurales.13 Cabe 
señalar que en el país tuvieron que pasar más de treinta años para que se diera 
una coordinación intermunicipal, lo cual revela la poca disposición al ejercicio 
conjunto de competencias en los municipios.14

En el convenio de asociación se identifican algunas barreras que impiden 
un ejercicio administrativo eficaz, como la falta de confianza e inexperiencia 
de los involucrados en la negociación,15 además del corto periodo laboral de 
tres años de los ayuntamientos, salvo en Coahuila y Nuevo León en donde se 
han establecido cuatro años. Por ello, es necesario que el tiempo de la gestión 
sea más amplio o que exista la posibilidad de reelección inmediata, puesto que 
el diseño obliga al municipio a “inventarse” cada tres años.16

La coordinación entre dos municipios es difícil y lo es más cuando éstos 
pertenecen a dos estados distintos ya que no sólo deben ponerse de acuer-
do para atender las demandas de los ciudadanos, sino que pertenecen a dos 

11  Zentella cit. por Antonio Sánchez Bernal, “Reflexiones sobre la cooperación intermunicipal en Jalis-
co”. Mecanoescrito, s.f., p. 11.

12   Según la Secretaría de Desarrollo Social, el mayor número de asociaciones lo han motivado acciones 
en materia de seguridad pública (36%), de agua (19%), recolección de basura (15%), pavimentación 
(17%), caminos rurales (11%). El número de municipios corresponde a datos del 2000. En febrero 
de 2007 existían 2 438 municipios. Vicente Ugalde. “Sobre el gobierno en las zonas metropolitanas de 
México”. Estudios demográficos y urbanos. México, El Colegio de México, núm.2, vol. 22, mayo-agosto 
de 2007, p. 454.

13  Santín del Río cit. por Sánchez, op. cit., p. 12.
14  Ugalde, op. cit., p. 453.
15  Ibid., p. 13.
16  Miguel Bazdresch Parada. “El Municipio”. Héctor Raúl Solís Gadea y Karla Alejandrina Planter 

Pérez (coord.). Jalisco en el mundo contemporáneo. Aportaciones para una enciclopedia de la época. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara-Coecytjal, 2010, p. 437.

Erika Patricia Cárdenas Gómez



105

sistemas políticos locales diferentes, por lo que las iniciativas para desarrollar 
políticas y programas con un enfoque metropolitano se diluyen.17

lAs cARActeRísticAs de lA zonA 
MetRopolitAnA de pueRto vAllARtA

Según la clasificación del inegi, Puerto Vallarta junto con Bahía de Banderas 
conforman una zona metropolitana.18 Se debe recalcar que el origen y desa-
rrollo de dicha zona se debe a las actividades turísticas. Con esto se quiere 
puntualizar que el crecimiento urbano de las ciudades turísticas es diferente al 
de las ciudades industriales. 

Al respecto, Patrick Mullins destaca que las ciudades turísticas represen-
tan una nueva y extraordinaria forma de urbanización, puesto que son ciuda-
des construidas sólo para el consumo. Esto tiene sentido cuando se recuerda 
que la urbanización occidental emergió en el siglo xix principalmente por 
razones de producción y comercio, mientras que las ciudades turísticas evo-
lucionaron durante el final del siglo xx como sitios para el consumo.19 Se está 
ante un nuevo fenómeno que merece ser estudiado, ya que en las sociedades 
contemporáneas se conoce más acerca del trabajo que del ocio.20

Las características de la urbanización turística contemporánea son las si-
guientes: 1) existe un rápido crecimiento de la población y de la fuerza de 
trabajo, 2) poseen un sistema de producción flexible que es consecuencia del 
postfordismo, 3) cuentan con una intervención pública que es de carácter 
incentivador, y 4) la urbanización es socialmente diferente.21

Existen varias formas de clasificar y denominar a la zona en estudio: a) 
Zona Metropolitana de Puerto Vallarta propuesta por Sedesol-Conapo e inegi, 
la cual incluye a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas; b) zona metropolitana 

17  Véase “Un debate necesario”. Proceso-Jalisco. Guadalajara, 16 de abril de 2007; y “Más reformas pen-
dientes: los gobiernos metropolitanos”. Crónica. Ciudad de México, 31 de marzo de 2007.

18  Delimitación de las zonas metropolitanas de México, op. cit., p. 22.
19  Patrick Mullins. “Tourism Urbanization”. International Journal and Regional Science. Toronto, Universidad 

de Toronto, núm. 3, vol. 15, 1999, p. 326.
20  Salvador Anton. “La urbanización turística. De la conquista del viaje a la reestructuración de la ciudad 

turística”. Documents d’ Anàlisi, Geogràfica. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, núm. 32, 
1998, p. 18.

21  Ibid., p. 27.
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interestatal de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, según Fiderco;22 y c) zona me-
tropolitana de la Bahía de Banderas, de acuerdo con varios autores locales, y se 
compone también por los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. 
Se le apuesta por denominarla de acuerdo con la región donde se asienta.

El presente documento retoma la denominación de Zona Metropolitana 
de Puerto Vallarta emitida por Sedesol, Conapo e inegi en 2007 porque se 
compone de las unidades básicas necesarias para el análisis: los municipios. La 
información se encuentra desagregada en este nivel. Además, las políticas pú-
blicas encaminadas a la mejoría de los ciudadanos y que llevan a cabo las zonas 
metropolitanas, son elaboradas bajo el esquema municipal.

Debido a que la metropolización de dicha zona es resultado de la activa 
participación de Puerto Vallarta, se sigue con la tendencia establecida para el 
nombramiento de las zonas metropolitanas: el de la ciudad central. Asimis-
mo, es importante destacar que para la mayoría de las personas que visitan a 
dicho territorio figura el nombre de Puerto Vallarta y en menor proporción 
el de Bahía de Banderas.

Las características de la zona metropolitana en estudio son: a) está 
compuesta por dos municipios, Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Bande-
ras, Nayarit; b) es interestatal; c) cuenta con un alto crecimiento poblacional, 
actualmente tiene una población de 379 886 habitantes; d) tiene una voca-
ción turística, la mayoría de la población se dedica a actividades relacionadas 
condicho ramo; e) su constitución correspondió a la ciudad central de Puerto 
Vallarta; f) existe integración física y funcional entre las localidades de ambos 
municipios; y g) se da un flujo constante de personas, bienes y servicios.23

22  Dicho nombre corresponde a una clasificación del territorio que hacen en tres niveles. El primero es 
regional e incluye a varios municipios de Jalisco y Nayarit: Mascota, Cabo Corrientes, San Sebastián 
del Oeste, Tapalpa, Tomatlán y Puerto Vallarta en Jalisco. Por parte de Nayarit se encuentran San Blas, 
Compostela y Bahía de Banderas. El segundo nivel corresponde únicamente a Puerto Vallarta y Bahía 
de Banderas. El tercero corresponde al territorio conurbado de la zona urbana de Puerto Vallarta, el 
cual incluye el aeropuerto, Las Juntas, Ixtapa, El Pitillal, Mismaloya, La desembocada y en Bahía de 
Banderas, en territorio de Nayarit: la zona de Nuevo Vallarta, Mezcales, El Quelele, Bucerías y Cruz 
de Huanacaxtle, San Vicente, El Porvenir, San José del Valle, Santa Rosa, Valle de Banderas y San Juan de 
Abajo. (Fideicomiso de la región Centro-Occidente, Fiderco. “Programa de ordenamiento de la zona 
metropolitana interestatal de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. Guadalajara: 2009, p. 178).

23  José Alfonso Baños, Manuel Muñoz y Rodrigo Tovar. “El turismo y el desarrollo urbano-regional en 
la región metropolitano de la Bahía de Banderas”, mecanoescrito, s.f.
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En el mapa 1 se puede observar la delimitación de la zMpv. El número 
uno representa el área urbana de Puerto Vallarta, la cual es la más extensa. 
El número dos, tres y cuatro son Ixtapa, Las Juntas y Las Palmas de Arriba, 
localidades del municipio de Puerto Vallarta que poco a poco se integran a 
la mancha urbana. Los números subsiguientes representan los poblados del 
municipio de Bahía de Banderas –Valle de Banderas, Bucerías, Cruz de Hua-
naxtle, Las Jarretaderas, Mezcales, El Porvenir, San José del Valle, San Juan de 
Abajo, San Vicente y Valle Dorado–, las cuales se encuentran dispersas. Esta 
característica alentará la tendencia urbanizadora, ya que existe reserva natural 
para hacerlo.

Asimismo, debe puntualizarse que el potencial para los urbanizadores se 
ubica en los terrenos del joven municipio Bahía de Banderas y no tanto en 
Puerto Vallarta, pues ahí las condiciones geográficas lo impiden y los predios 
que aún están disponibles tienen un alto precio.

Ahora bien, para el gobierno federal, Puerto Vallarta constituía una co-
nurbación inevitable desde la década de 1980, la cual tomó forma concreta 
con la consolidación del proyecto turístico Nuevo Vallarta.24 Otros hechos 
que contribuyeron con dicha dinámica urbana fueron la creación del muni-
cipio de Bahía de Banderas en 1989, la expropiación de la tierra de los ejidos 
aledaños, la constitución del fideicomiso y la promoción de actividades turís-
ticas. Esto trajo consigo una expansión del área construida, sobre todo hacia 
el norte de Puerto Vallarta en las localidades de Las Jarretaderas, Bucerías, La 
Cruz de Huanacaxtle, San Vicente y Valle de Banderas; lo que corresponde al 
territorio de la zona metropolitana de Puerto Vallarta (véase mapa 1).25

La tendencia metropolizadora y de conurbación urbana en estudio ya es-
taba contemplada en documentos oficiales desde finales de la década de 1970. 
En un documento con fecha del 7 de enero de 1978, el entonces presidente 
de México José López Portillo decretó la creación de la Comisión de Conur-
bación de la Desembocadura del río Ameca, cuyo objetivo era el de prever 
y adelantarse a los problemas que pudieran surgir en los años siguientes,

24  Márquez cit. por Enrique Pérez-Campuzano. “Segregación socioespacial en ciudades turísticas, el 
caso de Puerto Vallarta, México”. Región y Sociedad. Hermosillo, El Colegio de Sonora, núm. 49, vol. 
22, 2010, p. 151.

25  Idem.
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provocados por el acelerado crecimiento de la ciudad de Puerto Vallarta. En-
tre las propuestas de la Comisión se encontraba la de impulsar poblaciones 
como Ixtapa, Yelapa, Las Palmas, Valle de Banderas y San Francisco, y dismi-
nuir la atracción creciente hacia Puerto Vallarta.26

Con dicha comisión se esperaba tener control en la planificación del territo-
rio. Así, en aquel entonces el ingeniero Jaime Luna, director general de Planea-
ción Territorial de Asentamientos Humanos, mencionó: “el caso de Acapulco 
no se repetirá en Puerto Vallarta, ya que en esta población existiría la planifica-
ción adecuada por parte de la Comisión de Conurbación”.27

A pesar de que la metropolización de Puerto Vallarta responde y sigue la 
lógica de la ciudad central, pues se reafirmó cuando dicho municipio empezó 
a despuntar y se convirtió en un centro turístico internacional, tal fenómeno 
no se dio sin el apoyo e impulso de los tres niveles de gobierno y otros actores 
e instituciones privadas. La urgencia por invertir en infraestructura y grandes 
hoteles atrajo la inyección de capital, mano de obra y cambios en el uso de 
suelo.28

Pero en la actualidad, ¿cuáles son los problemas que enfrenta la zMpv? Sin 
llegar a ser exhaustivos se mencionan a continuación. En el censo poblacional 
llevado a cabo en 2010, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas registraron una 
población de 379 886 habitantes. Estos moradores requieren servicios bási-
cos, sin contar con las necesidades de los visitantes, que al año, arriban tan 
sólo a Puerto Vallarta más de millón y medio en promedio.29 Así pues, la Zona 
Metropolitana de Puerto Vallarta cuenta con población flotante, lo que agrava 
más su problemática urbana.30

26  Carlos Munguía Fregoso. Panorama histórico de Puerto Vallarta y de la Bahía de Banderas. Guadalajara: 
Gobierno de Jalisco, Secretaría de Cultura-Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 1997, p. 211. 

27  Cit. por Munguía, ibid., p. 212.
28  Así, muchos de los trabajadores de la construcción y el sector del turismo decidieron quedarse de 

manera definitiva, y el espacio en el municipio de Puerto Vallarta empezó a encarecerse por lo que 
se buscaron otras alternativas. En esa dinámica entró el municipio de Bahía de Banderas, que ante-
riormente pertenecía al municipio de Compostela, para atender a la nueva demanda, lo que todavía 
sucede.

29  Bahía de Banderas a futuro, construyendo el porvenir 2000-2025. Puerto Vallarta: Universidad de Guadalajara-
Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, 2001, p. 172.

30  La zMpv se ubica en el lugar número 36 de las zonas metropolitanas más pobladas de México y la 
segunda más poblada en el estado de Jalisco; su superficie es de 1 448 km2. Delimitación de las zonas 
metropolitanas de México, op. cit., p. 86.
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En las siguientes tablas puede observarse el crecimiento demográfico de 
la zMpv, el cual se ha duplicado en un periodo de veinte años. Así, como lo se-
ñala Vicente Ugalde, la concentración de personas y de actividades es lo que 
vuelve complejas las tareas tradicionales adjudicadas a los gobiernos locales. 
Éstos tratan de realizar las funciones tradicionales pero para un mayor nú-
mero de personas, lo que es un grave problema en un escenario de creciente 
escasez de recursos.31 Es por ello que los ayuntamientos de Puerto Vallarta y 
Bahía de Banderas buscaron la manera de coordinarse para poder enfrentar 
de mejor manera los retos que enfrentan. 

Tabla 1. Población total de la zmpv (1990-2010)

1990 1995 2000 2005 2010

zmpv 151 288 196 953 244 536 304 107 379 886

Puerto Vallarta 111 547 149 876 184 728 220 368 255 681
Bahía de 
Banderas

39 831 47 077 59 808 83 739 124 205

Fuente: Elaboración propia con base en Delimitación de la zonas metropolita-
nas, 2005. Aguascalientes: Sedesol-Conapo-inegi, 2007, p.86.

Tabla 2. Tasa de crecimiento anual de la zmpv (%)

1990-1995 1995-2000 2000-
2005 2005-2010

zmpv 4.8 5.2 3.9 5.9

Puerto Vallarta 5.4 5.0 3.2 3.0

Bahía de Banderas 3.0 5.8 6.1 8.8

Fuente: Elaboración propia con base en Delimitación de la Zonas Metropoli-
tanas 2005. Aguascalientes: Sedesol-Conapo-inegi, 2007, p.86.

En términos generales, cualquier asentamiento humano adolece de pro-
blemas cuando su población crece a un ritmo mayor que los servicios reque-
ridos. En Puerto Vallarta se padecen los estragos de un crecimiento urbano 

31 Ugalde, op. cit.,p. 446.
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desordenado y, en consecuencia, de un déficit de servicios públicos. Cabe 
aclarar que la situación caótica que se vive este municipio costero, de acuerdo 
con César Gilabert, no es resultado de la explosión demográfica, sino de in-
numerables arreglos políticos.32 Estos acuerdos solamente buscan el beneficio 
económico de unos cuantos, lo que deja de lado los intereses generales.

Otra problemática que se presenta en la zMpv es que su población resi-
dente tiene una condición dual: un municipio donde se trabaja y otro donde se 
habita y duerme. En Puerto Vallarta es donde se trabaja y en Bahía de Banderas 
se vive, por lo que a diario hay que trasladarse de un lado a otro. Lo anterior se 
vuelve un problema porque no existe una regulación en las tarifas del trans-
porte en ambos municipios. Además, cabe mencionar que la mayoría de los 
habitantes de esta zona metropolitana son inmigrantes, y en ellos no existe un 
sentimiento de pertenencia, es decir, un papel de ciudadano que exija y haga 
valer sus derechos.33

Por su parte, los nativos de la ciudad, en muchos casos, no aceptan a los 
nuevos residentes ya que los asocian como los responsables directos de los pro-
blemas de la ciudad. Por mencionar un ejemplo en Puerto Vallarta “en las 
nuevas colonias viven muchas personas de Guerrero y Michoacán con ma-
los antecedentes, por esa razón hay muchos problemas sociales, sobre todo 
en las colonias más apartadas. Con frecuencia hay robos, asaltos, asesinatos, 
violaciones a niños y niñas”.34

En tal contexto, los presidentes municipales de Puerto Vallarta y Bahía 
de Banderas deben trabajar en conjunto para proporcionar a sus habitantes 
transporte, infraestructura básica, agua y energía. La colaboración no es fácil 
porque están en juego varias cuestiones, tales como recursos monetarios, in-
tereses, reglamentos, entre otros, lo que deja de lado la cuestión de gestionar 
la metrópoli.

Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en términos políticos, también 
cuentan con una fuerte presencia priísta. No obstante, esto no ha propiciado 
que la gestión y gobernabilidad en la zMpv sea eficaz. Quizá el problema no 
provenga de un componente político en las administraciones locales, sino en 
32  César Gilabert. Del paraíso a las puertas del infierno. Evolución biopolítica y sociocultural de Puerto Vallarta. 

Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2011, p. 205.
33  Ibid., p. 116.
34  Manuel Andrade Beltrán. Tiempos inolvidables de Puerto Vallarta. Guadalajara: Universidad de Guadala-

jara, 2006, p. 144.
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la debilidad institucional o en la gestión pública, es decir, en rubros como el 
financiero, el operativo, el programático o el de la innovación, por mencionar 
algunos.

Tabla 3. Filiación partidista de los presidentes municipales 
de Puerto Vallarta, Jalisco

Periodo Partido Nombre

1982-1985 pri Rafael González Pimienta

1985-1988 pri
Abelardo García García
Aurelio Rodríguez Garza

1989-1992 pri Efrén Calderón Arias

1992-1994 pri Rodolfo González Macías

1995-1997 pan Fernando González Corona

1997-2000 pan David Cuevas García

2001-2003 pan Pedro Ruiz Higuera

2004-2006 pri Gustavo González Villaseñor

2006-2009 pri Francisco Javier Bravo Salazar

2009-2011 pri Salvador González Reséndiz

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Filiación partidista de los presidentes municipales 
de Bahía de Banderas, Nayarit

Periodo Partido Nombre

1990-1993 pri Crescenciano Flores Alvarado
1993-1994 pri Carlos Valdés Rivera
1994-1996 pri Julia Elena Palma Cortés
1996-1999 pri Juan Ramos Cervantes Gómez
1999-2002 pri Luis Carlos Tapia Pérez
2002-2005 pri Héctor M. Paniagua Salazar
2005-2008 pri Jaime Alonso Cuevas Tello
2008-2011 pri Héctor M. Paniagua Salazar

Fuente: Elaboración propia
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No obstante las limitaciones anteriores, y con base en los mecanismos 
político-institucionales mínimos que permite el artículo 115 de la Constitu-
ción para gestionar una metrópoli, los ayuntamientos de la zona metropolita-
na dieron un paso significativo para resarcir el desfase, que aún sigue siendo 
largo, entre las instituciones requeridas y los problemas metropolitanos. En el 
año 2010 los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas determina-
ron asociarse en varios rubros.

el convenio de AsociAción pARA 
lA zonA MetRopolitAnA de pueRto vAllARtA

Un mecanismo inicial acordado para gestionar la zMpv fue el convenio de 
asociacionismo o cooperación, pero dada las características político-admi-
nistrativas éste debía contar con el permiso de los congresos estatales. Los 
congresos debían permitirles a los ayuntamientos celebrar un convenio de 
asociación y conurbación, hecho que sí sucedió, pero es necesario puntualizar 
que fue resultado del incentivo que los ayuntamientos tenían para la adquisi-
ción de fondos metropolitanos.35

En enero de 2010 los municipios sentaron algunas bases para la conurba-
ción. De esta manera, los ayuntamientos diseñaron y elaboraron el convenio, 
luego enviaron la iniciativa de decreto a sus respectivos congresos locales 
para que aprobaran el convenio de asociación. 

En términos formales el objetivo del convenio era planear y regular de 
manera ordenada la zMpv. Pero además contemplaba una bolsa de 125 000 000 
pesos: 49.5 del Fondo Metropolitano y 75 para el puente vehicular del río 
Ameca. Además, buscaba homologar el uso horario de la zona de la bahía, 
hermanarse, ordenar y solucionar los problemas de transporte público, entre 
otros temas.36

35  En noviembre de 2008 el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua Salazar, men-
cionó que en su gestión logró adquirir 40 millones de pesos como parte de los recursos del Fondo 
Metropolitano para la conurbación de Bahía de Banderas con Puerto Vallarta. Patricia Aguilar. “Los 
40 millones para Bahía y Vallarta se los echaron al plato pero se van a conseguir recursos extraordina-
rios, asegura Paniagua”. NoticiasPV (www.nocispv.com), 19 de noviembre de 2008.

36  Véase “Aprobaron sentar bases para conurbación Puerto Vallarta-Bahía de Banderas”, NoticiasPV 
(http://www.noticiaspv.com/archivo/66101), 16 de enero de 2010. Una experiencia previa de coope-
ración intermunicipal en la zona de Vallarta se dio en 1995 cuando los municipios de Tomatlán, Talpa 
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El 5 de marzo de 2010 los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Ban-
deras quedaron formalmente hermanados luego de que los alcaldes Salvador 
González y Héctor Paniagua firmaran oficialmente el acuerdo considerado 
histórico. Con este hermanamiento, se esperaba, se sentarían las bases para 
la conurbación y homologación de reglamentos, imagen visual, transporte, 
infraestructura, vialidades y seguridad pública.37

Después del hermanamiento, los presidentes municipales de Puerto Va-
llarta y Bahía de Banderas firmaron la instalación del Consejo Metropolitano 
que unió y comprometió a los dos municipios a trabajar para la obtención de 
un crecimiento y desarrollo ordenado con el fin de hacer una gran metrópoli 
moderna y atractiva para los inversionistas y turistas.38

El 22 de julio de 2010, el diputado panista por el distrito electoral 5, Ra-
món Guerrero, presentó al Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa, la 
cual contemplaba la creación de una comisión legislativa especial transitoria 
para la atención de las problemáticas asociadas al fenómeno de la conurba-
ción entre los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.39

Finalmente, el Congreso de Jalisco aprobó el 3 de agosto de 2010 que el 
municipio de Puerto Vallarta firmara el convenio y el de Nayarit hizo lo pro-
pio el 31 de agosto de 2010.40 Una vez que se aprobó el convenio de asocia-
ción entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se continuó con la instalación 
del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración de Inversión de la 
zona metropolitana.41

de Allende, Cabo Corrientes, Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta acordaron sobre 
temas de educación. Sánchez, op. cit., p. 14.

37  Mauricio Lira Camacho. “Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, formalmente hermanados”. NoticiasPV, 
5 de marzo (http://www.noticiaspv.com), junio de 2011.

38  “Listo el Consejo Metropolitano Bahía-Puerto Vallarta”. NoticiasPV (http://www.noticiaspv.com), 
25 de marzo de 2010.

39  Mauricio Lira Camacho. “Presentará iniciativa de acuerdo y conurbación PV-BadeBa”. NoticiasPV 
(http://www.noticiaspv.com), 21 de julio de 2010.

40  Véase el Periódico oficial del estado de Jalisco. Guadalajara, núm. 28, sección tercera, t. ccclxvii, 24 de 
agosto de 2010; y el Periódico Oficial. Órgano del gobierno del estado de Nayarit. Tepic, sección primera, t. 
clxxxvii.

41  Manuel Cárdenas. “Instalaron Vallarta y Bahía el fideicomiso metropolitano”. Vallarta opina (http://
www.vallartaopina.net), 29 de noviembre de 2010.
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un coMentARio finAl

La zMpv constituye un área urbana importante en la cual deben resolverse  los 
diversos problemas graves que enfrenta. Esta zona metropolitana requiere 
de mucha imaginación para innovar en la gestión de la metrópoli. Si bien es 
cierto que en dicho territorio convergen los intereses y necesidades de inver-
sionistas, turistas, habitantes, autoridades y migrantes que pueden ser contra-
puestos, el reto para administrar la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, 
bajo cualquier modalidad, es grande, sobre todo si se toma en consideración 
que están involucrados dos municipios correspondientes a dos entidades dis-
tintas gobernadas con signos partidistas diferentes.

Se puede observar entonces que el convenio, las figuras y mecanismos 
institucionales, así como las políticas y programas que de él resulten, están 
en una fase inicial de diseño y formulación. Desde un enfoque de políticas 
públicas podrán evaluarse sus resultados a mediano plazo; lo anterior si son 
implementados, porque puede resultar que el acuerdo sea más un acto testi-
monial y resulte ineficaz, como en muchas otras experiencias que ha tenido 
el estado y el país.

No obstante, un paso inicial ya se dio: la firma del convenio de asociación, 
al cual no se le puede exigir demasiado ya que puede disolverse con la misma 
facilidad con que fue creado. En este sentido, vale pena preguntarse ¿qué inclu-
ye el programa del convenio de asociación firmado por los ayuntamientos que 
componen la zMpv? ¿Dicho convenio es el idóneo para administrar la zMpv? 
Si llegara a fracasar el convenio de asociación, ¿qué sucede con los acuerdos 
ya firmados? Solamente se puede decir que el tiempo tiene la respuesta a tales 
cuestionamientos.

La Zona Metropolitana de Puerto Vallarta y su convenio...
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LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Anahí Copitzy Gómez Fuentes
El Colegio de Jalisco

intRoducción

Los organismos operadores de gestión del agua urbana en México nacieron 
con las políticas descentralizadoras de la federación, al modificar el artículo 
115 constitucional; mediante esta estrategia, el Estado pretendía hacer frente 
a la situación de dependencia económica y administrativa de los municipios con 
el gobierno federal. En el caso de la descentralización de los servicios del agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, se tenía como objetivo que los munici-
pios asumieran el manejo del agua en funciones y responsabilidades, así como 
en la gestión de recursos económicos propios. Los organismos operadores 
nacieron para enfrentar básicamente tres retos técnicos: una creciente cober-
tura, agua de buena calidad y saneamiento; también se pretendía la mejora de 
los indicadores financieros en la parte comercial del servicio. Las expectativas 
de la creación de estos organismos eran muy altas, sin tomar en cuenta que 
con la descentralización se heredarían problemas financieros, vicios adminis-
trativos, cotos de poder, viejas prácticas e infraestructura en mal estado.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), como principal órgano de 
gestión de este recurso, pasó el control del agua urbana a los municipios. En 
Jalisco la transferencia de la gestión se dio a través del gobierno del estado, el 
cual desde finales de la década de los setenta había creado, bajo un decreto, 
el antecedente de lo que posteriormente fue el Sistema Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado (siApA), que en aquella ocasión también fue 
nombrado de esta manera. En un principio el gobierno del estado asumió la 
responsabilidad económica y administrativa del servicio, pero posteriormente 
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con la creación de los organismos operadores y la modificación a la ley, la 
gestión del agua urbana pasó a ser competencia exclusiva de los municipios. 
Con base en un acuerdo intermunicipal en el que participaron los gobiernos 
de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque fue creado el siApA. 

La descentralización de los servicios de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento, así como la creación del siApA, tenían como objetivo contribuir a 
dar mayor estabilidad y autosuficiencia financiera al organismo. Sin embargo, 
el siApA se ha visto rebasado en sus necesidades de mantenimiento y construc-
ción de nuevas obras, en las estrategias de recaudación de las cuotas por el 
servicio y en su propia administración. El siApA presenta bajos niveles de efi-
ciencia en sus prácticas administrativas y, por tanto, en el abastecimiento del 
servicio. Los objetivos de la descentralización del agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, tales como la eficacia y eficiencia administrativa, calidad en los 
servicios, mayor responsabilidad y transparencia, además de la participación 
de los usuarios, no se han cumplido. 

Este trabajo pone énfasis en dos puntos críticos de la gestión del agua 
urbana en la Zona Metropolitana de Guadalajara (zMg), surgidos de dos reite-
rados discursos: el siApA está en números rojos, y hay una importante escasez 
de agua. El primero se basa en la forma en que se ha desarrollado su admi-
nistración, con alto endeudamiento y falta de transparencia en su manejo. El 
segundo se enfoca en la crisis del actual modelo de gestión del agua, en el cual 
se ponderan las crecientes demandas y se hace una política basada en la gestión 
de la escasez. Mediante este análisis se hace evidente que la gestión del agua 
en la zMg está pasando por una importante crisis y que es necesaria una forma 
distinta de administración y gestión del agua.

El trabajo ha sido organizado en tres partes, la primera está dedicada a 
conocer los antecedentes de la gestión municipal del agua a partir de los de-
cretos de ley que modificaron el artículo 115 de la Constitución, en donde se 
entrega a los municipios la responsabilidad y la autoridad sobre la gestión del 
agua. La segunda parte está centrada en explicar cómo fue la creación del siApA 
y cómo está organizado. En el tercer apartado se hace un análisis respecto 
de seis problemas que presenta el siApA: la baja eficiencia física y técnica, el 
sistema tarifario y el debate del costo de producción del servicio, el sistema 
financiero y los problemas de administración, la gran cantidad de personal 
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contratado, la politización de la administración y gestión del siApA, y la crisis 
del modelo de gestión del agua bajo el cual se rigen las normas para la presta-
ción del servicio en los organismo operadores del agua en México.

La metodología utilizada para analizar los seis problemas del siApA se 
basó en el modelo propuesto por Emanuel Idelovich y Klas Ringskog,1 que 
a su vez se tomó del trabajo de David Barkin y Dan Klooster, quienes hacen 
un estudio de las principales características institucionales de los operadores 
del servicio de agua urbana en México, en las ciudades de Aguascalientes, 
Cancún, León, Puebla, Saltillo y San Luis Potosí.2 Para el caso del siApA en la 
zMg, el análisis de los seis problemas ha sido abordado a través de informa-
ción localizada en bibliografía académica, fuentes oficiales a partir de infor-
mes y datos encontrados en las páginas electrónicas del siApA, de la Comisión 
Estatal del Agua (ceA) y de la Conagua. También se ha hecho uso de notas 
periodísticas relacionadas con los diferentes puntos a analizados.

los oRgAnisMos opeRAdoRes de AguA uRbAnA en México

Los antecedentes de la gestión municipal del agua a nivel federal pueden en-
contrarse en la creación de Conagua en 1989 y en la promulgación de la 
Ley de Aguas Nacionales en 1992, con sus modificaciones en 2004. La ley 
a partir de la cual se rige la administración del agua en México se ubica en 
el artículo 27 de la Constitución, el cual establece que el agua es propiedad 
de la nación, que el Ejecutivo federal puede autorizar su explotación, uso y 
aprovechamiento a particulares mediante concesiones, y a gobiernos estatales 
y municipales a través de asignaciones. 

La Conagua, dentro de la estructura del Estado, es la encargada de la 
gestión del agua a nivel nacional. Fue creada en 1989 como un órgano admi-
nistrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-
licos (sARH), actualmente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

1  Para mayor detalle sobre el modelo de análisis que se propone, puede consultarse a Emanuel Idelo-
vich y Klas Ringskon. Private Sector Participation in Water Supply and Sanitation in Latin America. Washing-
ton: The International Bank for Reconstruction and Development-The World Bank, 1995.

2  David Barkin y Dan Klooster. “Estrategias de gestión del agua urbana en México: Un análisis de su 
evolución y las limitaciones del debate para su privatización”. David Barkin (coord.). La gestión del agua 
en México: retos, debates y bienestar. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2006, p. 20.
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(Semarnat), con el objetivo de que fungiera como un órgano especializado y 
centralizado en todos los asuntos relacionados con el manejo del agua. Por 
otro lado, la Conagua es el principal órgano responsable de administrar la 
asignación de agua para todos los usuarios públicos y privados; asegura el 
correcto funcionamiento de las instancias locales responsables de la gestión 
de los servicios del agua a los consumidores, así como los consejos regionales 
encargados del manejo de las cuencas y los distritos de riego en México. En 
cuanto al manejo del agua urbana, Conagua tiene como obligación asegurar 
el suministro de volúmenes adecuados del recurso para la población y para 
las actividades productivas. Dentro de sus funciones están la negociación de 
trasvases de otras cuencas, en los casos de que los volúmenes locales dispo-
nibles sean considerados inadecuados para el crecimiento y desarrollo de las 
poblaciones urbanas y sectores productivos. Sin embargo, dentro de sus res-
ponsabilidades directas no están incluidas la planificación, la construcción y el 
funcionamiento de la infraestructura para la extracción, transporte y entrega 
de agua a los municipios.3

En México, la gestión del agua potable está a cargo de los municipios 
por medio de los organismos operadores, los cuales son los responsables de 
atender las necesidades de abasto, alcantarillado y saneamiento. A cada estado 
le corresponde hacer su propia ley que regule lo relacionado con el agua y el 
saneamiento en sus municipios. Sin embargo, la figura de los organismos ope-
radores no queda clara en la Ley de Aguas Nacionales ni en su reglamento. Se 
hace referencia a los “organismos o empresas que prestan el servicio de agua 
potable y alcantarillado”, pero no se especifica cuáles son las características 
que deben tener. Probablemente esto se deba a la intensión de dejar un espa-
cio para la definición de este tipo de detalles en cada legislación local.4

En México, la gestión del agua como un servicio público mediante los 
organismos operadores es relativamente reciente. Pueden reconocerse dos an-
tecedentes importantes en materia de legislación de la gestión municipal de 
aguas que dan origen a la forma de actuación que se conoce en la actualidad. 
El primero, la reforma municipal el 5 de febrero de 1983 al artículo 115 de la 

3  Ibid., p. 13.
4  María de Lourdes Amaya Ventura. “Aspectos institucionales de la gestión del agua en Pachuca, Hidal-

go”. Revista Mexicana de Sociología. México, unAM, iis, año 73, vol. 73, núm. 3, 2011, pp. 509-537. 
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Constitución, que fue la primera base legal para que el municipio se hiciera 
cargo de los servicios públicos mínimos, tales como agua potable y alcanta-
rillado, alumbrado público, aseo de mercados, seguridad pública, entre otros. 
En esta reforma el agua potable quedó bajo una política de descentralización 
y municipalización por los sistemas de agua potable y alcantarillado.

Posteriormente, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, en su artículo 115, el suministro 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y dispo-
sición de aguas residuales es, por principio, competencia exclusiva de los mu-
nicipios y no del gobierno del estado, como estaba establecido en la anterior 
reforma. En el decreto publicado en 1999, las materias exclusivas municipales 
se entienden en su doble carácter de función y de servicio público en su caso, 
es decir, no sólo prestan el servicio, sino que quedan facultados para ejercer 
la autoridad como tal.5

Con la reforma constitucional de 1983, por primera vez se transfirió la 
responsabilidad de provisión de agua potable y alcantarillado a los estados y 
municipios. Este proceso de descentralización administrativa fue parte medu-
lar de las reformas estructurales consideradas necesarias para la moderniza-
ción del sector público. Había un amplio acuerdo en que la gestión del agua 
requería descentralizarse, ya que la amplitud del reto para la administración 
del sistema hídrico excedía con mucho las posibilidades de control de los em-
pleados locales encontrados bajo la enorme burocracia federal, sin recursos 
financieros, sin capacitación técnica, ni la autoridad administrativa y política 
para implementar los cambios requeridos.6 La reforma era necesaria, pues de 
esta manera habría un mayor control de la gestión del agua a niveles locales.

Sin embargo, la descentralización emprendida mediante las reformas 
constitucionales enfrentó varios obstáculos insalvables. Las reformas en el 
sistema tributario redujeron la autonomía financiera de los gobiernos locales 
y estatales, mientras que el cuadro técnico que había operado el sistema hasta 
ese momento no resistió el traslado de funciones a estos nuevos operadores 
y continúo guiando las decisiones en direcciones que aseguraron el control 
férreo de las organizaciones a los gobiernos federales, en algunos casos, en 

5  Diario Oficial de la Federación. México, 23 de diciembre de 1999.
6  Barkin y Klooster, op. cit., p. 14.
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coordinación con oficinas gubernamentales estatales. Pero una barrera to-
davía más importante fueron las difíciles relaciones políticas en el ámbito 
municipal: los funcionarios locales resistieron los esfuerzos de las instancias 
federales y estatales para imponer metas de cumplimiento y controles para la 
rendición de cuentas.7

Un objetivo importante de esta nueva estructura involucró un compro-
miso para reducir la dependencia financiera del sector del agua en el pre-
supuesto federal, al cobrar los costos reales de operación de los sistemas y 
permitir a estos organismos locales una creciente medida de autonomía. Para 
llevar esto a cabo, las reformas estructurales dotaron a algunas de las nuevas 
agencias locales de agua de una mayor legitimidad al crear sus propias juntas 
directivas; y a los concejos administrativos, en algunos casos, del poder de 
establecer tarifas y aprobar programas de inversión, así como autoridad inde-
pendiente para negociar los contratos con terceros, como empresas privadas.8

En Jalisco, la descentralización del agua ha estado regulada básicamente 
por dos instancias: a nivel federal por la Conagua, y a nivel estatal la ceA.9 La 
Conagua en Jalisco es sede de la dirección general del Organismo de Cuen-
ca Lerma-Santiago Pacífico, uno de los cinco organismos de cuenca de los 
que se compone la Conagua. Una de las funciones de esta dependencia es la 
venta de agua en bloque a los municipios. En Jalisco, la ceA fue creada como 
un organismo descentralizado del gobierno del estado, con personalidad ju-
rídica y patrimonios propios; su autoridad administrativa le otorga la capa-
cidad de coordinar y planificar los usos del agua. Dentro de estas instancias 
encargadas de la gestión del agua en Jalisco también está el siApA, el cual es un 
organismo operador encargado de la gestión del agua y el saneamiento para 
cuatro municipios que están dentro de la zMg.

7  Idem.
8  Ibid., p. 15.
9  Originalmente la ceA fue llamada Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (ceAs). En el 2007 bajo 

un decreto de ley fueron eliminadas las funciones de saneamiento, responsabilidad que fue otorgada 
al siApA. 
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lA cReAción del siApA

Al hacer un recorrido por la historia contemporánea de la gestión urbana 
del agua en Jalisco pueden reconocerse varios momentos que marcan los 
antecedentes de la gestión intermunicipal del agua en la zMg y de lo que 
actualmente conocemos como siApA. Para el caso de Guadalajara, en el año 
de 1952 nació el Patronato de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
el cual abasteció de agua a la ciudad, que entonces tenía una población de 
apenas cuatrocientos mil habitantes.10 Posteriormente, en la década de 1970, 
en los distintos municipios de la zMg existían juntas locales y patronales para 
la administración del agua. Más tarde, debido a los crecientes problemas al 
respecto, se determinó la viabilidad de la fusión de dichos organismos. El 27 
marzo de 1978 el Congreso del Estado de Jalisco emitió el Decreto 9765 por 
medio del cual se creó el siApA, integrado por los municipios de Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.11

Desde aquel momento quedó determinado que el siApA estaría dirigido 
por un Consejo de Administración, el cual sería presidido por un director 
general, quien en aquella época era designado por el gobernador del estado 
de Jalisco, los representantes de los ayuntamientos que integraban la zMg, el 
secretario de Desarrollo Urbano y Rural, el secretario de Finanzas, un repre-
sentante de la Cámara de la Propiedad Urbana en Jalisco y un representante 
de cada uno de los ayuntamientos.12 El decreto establecía que el siApA era un 
organismo público desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, capacitado para actuar, contratar, decidir y determinar lo concernien-
te al agua potable y alcantarillado de la zMg.

Posteriormente, el 23 de marzo de 2000, entraron en vigor las reformas 
al artículo 115 constitucional, en las que se establece para el siApA el doble ca-
rácter de funciones y servicios públicos de competencia exclusiva municipal, 
como los de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales. En este mismo año, el 8 de julio, el Congreso del 

10  Jorge Regalado Santillán y Luis Bañuelos Medina. “La gestión del agua en Jalisco”. Jesús Raúl Nava-
rro García y Jorge Regalado Santillán (coords.). El debate del agua en Jalisco y Andalucía. Sevilla: Junta de 
Andalucía, 2006, p. 172.

11  siApA. Segundo Informe de actividades. Guadalajara: siApA, 2008, p.23.
12  Regalado y Bañuelos, op. cit., p. 174.
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Estado aprobó la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Esta 
ley considera la creación del Sistema Estatal de Agua y la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento. Posteriormente el 7 de febrero de 2002, con base en el 
Convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de las 
Aguas Residuales, suscrito con la participación de los cuatro municipios de 
la zMg, se creó el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal deno-
minado Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado. El 6 de junio de 2000 el Congreso del Estado aprobó la disolución 
del siApA como organismo del estado de Jalisco y la creación de un sistema 
intermunicipal independiente, conforme con el acuerdo entre los municipios 
de la zMg y el estado de Jalisco.13

En la nueva organización del siApA se determinó que el Consejo Admi-
nistrativo estaría integrado por dos representantes de cada uno de los cuatro 
municipios de la zMg y tres delegados del gobierno estatal. En este nuevo 
esquema perdió peso la participación del gobierno del estado y la toma de 
decisiones recayó en los municipios. El Consejo Administrativo ya no estaría 
presidido por alguien designado por el gobernador, sino que sería electo por 
los propios miembros del consejo.

En lo competente al establecimiento de tarifas, el siApA no logró la total 
independencia y quedó establecido que éstas debían seguir siendo aprobadas 
por el Congreso del Estado a través de una propuesta de este organismo.14 
Anteriormente, el gobierno del estado financiaba en su totalidad los gastos de 
operación del sistema de agua. Cuando se estableció el siApA como un orga-
nismo autónomo, estos gastos fueron cubiertos por los ingresos de los usua-
rios.15 De acuerdo con la cláusula tercera del convenio intermunicipal, el siApA 
se constituyó como un organismo con personalidad jurídica y patrimonios 
propios y con el carácter de organismo fiscal y autónomo respecto del cobro 
de los adeudos a los usuarios morosos. Con este convenio intermunicipal se 
ampliaron tanto las facultades como las obligaciones del siApA.

13  siApA, op. cit., pp. 20-21.
14  Regalado y Bañuelos, op. cit., pp. 174 y 175.
15  Juan Manuel Durán Juárez y Alicia Torres Rodríguez. “¿Agua para Guadalajara?”. David Barkin 

(coord.). La gestión del agua en México: retos, debates y bienestar. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 
2006, p. 230.
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lA gestión del AguA en lA zMg

De acuerdo con datos del informe Gestión del agua en las ciudades de México 
del Consejo Consultivo del Agua, en el 2011 el siApA estaba por debajo de 
la media nacional, en el lugar 31, respecto de 50 organismos evaluados. El 
análisis está basado en cuatro ejes: cobertura de los servicios en cuanto al 
abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento; eficiencia global, física 
y comercial; solvencia económica (finanzas sanas), es decir, que sus ingresos 
le permitan cubrir los costos del servicio y hacer inversiones en infraestruc-
tura; y tratamiento de aguas, para asegurar la sustentabilidad del ecosistema. 
Es en este último rubro donde el siApA peor sale evaluado, al ocupar el último 
lugar en la lista, pues gran parte del agua que es utilizada no es tratada para su 
reincorporación a los ríos.16

El siApA, como muchos organismos operadores en México, presenta bá-
sicamente seis problemas que generan una administración deficiente y una 
gestión del agua poco eficaz. 

El primero consiste en todos aquellos aspectos técnicos y de eficiencia 
física, como el mantenimiento adecuado y suficiente, y la implementación de 
acciones preventivas, no sólo correctivas, y de urgencia en la infraestructu-
ra del siApA. A los aspectos físicos y técnicos se suma la dependencia en un 
porcentaje muy alto de fuentes de abastecimiento externas, así como el abati-
miento de los mantos acuíferos y de las fuentes de extracción. Otro problema 
está en relación con las pérdidas por fugas y filtraciones. El siApA reconoce 
pérdidas que van de 15% a 20%, sin embargo, las pérdidas podrían alcanzar 
entre 40% y 45%, un poco menos de la mitad del agua que se abastece.

Oficialmente, la Conagua y los organismos operadores, de acuerdo con 
las cifras que presentan, suelen exponer que hay una eficiencia física y técnica 
del servicio. Se reconoce que aún hace falta cobertura, pero en porcenta-
jes proporcionalmente bajos. De acuerdo con datos de la Conagua de 2009, 
México tiene una cobertura nacional de abastecimiento de agua potable de 
90.7%, y una cobertura nacional de alcantarillado de 86.8%.17 En las tablas 1 
y 2 se presentan los datos para el ámbito estatal y la zMg, respectivamente.
16  Consejo Consultivo del Agua, A.C. “Gestión del agua en las ciudades de México” (http://www.agua.org.

mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16991&Itemid=100034), 23 de junio de 2011. 
17  Comisión Nacional del Agua. Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento. México: 

Semarnat, 2010, p.17.
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Tabla 1. Abastecimiento de agua potable  
y alcantarillado en Jalisco

Con servicio Sin servicio

Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje

Agua Potable 6 311 452 93.5 438 850 6.5

Alcantarillado 6 532 399 96.8 217 902 3.2

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional del Agua. 
Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento. Méxi-

co: Semarnat, 2010, p. 17.

Tabla 2. Abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado en la zmg

Población Población atendida Porcentaje

Agua potable 3 892 881 3 73 166 96

Alcantarillado 3 892 881 3 620 379 93

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional del Agua, 
ibid., pp. 89 y 141.

Después del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el siApA es el segun-
do más grande del país. Cuenta con más de un millón de cuentas en el padrón 
de usuarios. De acuerdo con datos del siApA, en 2009 se registraba una cifra de 
1 010 579 cuentas. Para septiembre de 2010 había un padrón de usuarios con 
1 037 820 cuentas, de una población de 3.8 millones de habitantes en la zMg. 
Para el año 2010, de acuerdo con el Informe de Actividades del siApA, el padrón 
de usuarios se incrementó con 36 760 cuentas, lo que significó un incremento 
de 3.6% con respecto del año anterior. En relación con los medidores, se rea-
lizaron 17 000 instalaciones de nuevos aparatos, se cambiaron 14 500 que no 
funcionaban y se realizaron 14 000 desazolves de medidores.18

Las fuentes de extracción del siApA son el lago de Chapala, la presa Cal-
derón, un gran número de manantiales en la zMg y seis cuencas: Río Blanco, 

18  siApA, op. cit., p.27.
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Atemajac, El Ahogado, San Juan de Dios, Bajío de Arena y Colimilla, de don-
de se extrae un promedio de 8 800 litros por segundo a través de casi 7 400 
km de redes de agua. No obstante, la percepción generalizada es que la zMg 
ha estado sufriendo de una constante escasez como consecuencia del creci-
miento urbano e industrial, además de la falta de planeación en la dotación 
de agua para los diferentes usos. El crecimiento urbano-industrial y la con-
taminación presentada en las últimas décadas ha propiciado que la ceA, haya 
planeado desde hace varios años la necesidad de construir obras hidráulicas 
para el abastecimiento del agua a la ciudad que sirvan como fuentes sustitutas 
y complementarias, pues se considera que:

1) Existe una tendencia de déficit en el vaso actual de almacenamiento 
del lago de Chapala.

2) Hay un aumento deficitario en los niveles de los mantos acuíferos.
3) Es necesario considerar el incremento futuro de la población y sus 

necesidades de abastecimiento.19

En Jalisco, especialmente en la zMg, se ha reproducido un centralismo 
político y concentración urbana similar a la que se vive en la ciudad de Méxi-
co. Se ha carecido de una visión y convicción ecológica para la conservación 
de los recursos naturales. Desde que se fundaron las ciudades que ahora com-
prenden la zMg se han sobreexplotado los mantos acuíferos al grado de ago-
tar varias fuentes de abastecimiento de agua limpia y saludable.20 Desde hace 
varios años la zMg no es hidrológicamente autosustentable ya que depende en 
un porcentaje importante de la extracción de agua de otras zonas y regiones, 
sobre todo del lago de Chapala.

El segundo problema que agobia la gestión del agua en la zMg es el sis-
tema tarifario, en el cual está incluido el debate del costo de producción del 
agua y los grandes subsidios. De acuerdo con el siApA, las tarifas que actual-
mente se cobran no reflejan el costo real de producción. Los organismos 
operadores se quejan de que servicios como el agua están fuertemente sub-
sidiados y que los costos de producción no se recuperan, con lo cual existe 
una justificación por parte de los organismos de que sus finanzas siempre se 
encuentren en números rojos.
19  Duran y Torres, op.cit., p. 222.
20  Regalado y Bañuelos, op., cit., p. 165.
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Según los datos del siApA, para el año 2011 el costo actual de producción 
de un metro cuadrado era de 11.90 pesos, mientras que el costo que se estaba 
cobrando a los usuarios rondaba entre los 7 y 8 pesos por metro cúbico.21 Para 
la ceA, el problema de las tarifas y del costo real del agua se concentra en tres 
aspectos: los altos costos de producción, el rezago respecto de su inflación 
y los subsidios sobre el servicio doméstico. Bajo esta misma lógica, el siApA 
hace un cálculo sobre el costo de la producción de un metro cúbico.

Tabla 3. Desglose del costo de producción  
de un metro cúbico de agua

Rubros
Costo en 

pesos
Energía y combustibles 1.73

Productos químicos 0.13

Mantenimiento 0.18

Reposición de tomas y medidores 0.20

Pago de derechos de agua 0.52

Materiales y herramientas 0.19

Nómina del personal 2.08

Prestaciones 1.14

Impuestos 0.71

Servicios 0.59

Gastos generales 0.24

Gastos financieros 0.44
Capacidad instalada (la depreciación del 
equipo y la infraestructura)

1.52

Pago de deuda y prescripciones 2.23

Total 11.90

Fuente: Elaboración propia con información del siapa, “Método de cálculo de 
tarifas de agua” (http://www.ceajalisco.gob.mx/caa/docs/2012/foro_agua/11_cal-
culo_tarifas_miguel_gutierrez_siapa.pdf), 18 de julio de 2011.

21  Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. “Método de cálculo de tarifas de agua” 
(http://www.ceajalisco.gob.mx/caa/docs/2012/foro_agua/11_calculo_tarifas_miguel_gutierrez_
siapa.pdf), 18 de julio de 2011. 
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El siApA, de acuerdo con su sistema tarifario actual y en relación con el 
precio que cobra por metro cúbico de agua, hace una diferenciación por gru-
pos de usuarios:

Tabla 4. Tarifa de agua por grupos de usuarios

Usuarios
Costo promedio en pesos 

por metro cubico 

650 669 cuentas de servicio doméstico medido 6.77

78 796 pensionados 3.24

27 984 familias en extrema pobreza 3.91

368 cuentas de “otros usos” con pozos de agua 7.67

2 738 cuentas de edificios públicos 11.46

70 593 cuentas de usuarios comerciales e industriales 24.08

Fuente: Elaboración propia con información del siapa, idem.

En los costos de producción del agua, la ceA y el siApA no hacen referen-
cia al costo económico que implica 40% de pérdidas en la red. A través de 
fugas y filtraciones se genera un gasto importante que no ha sido contabiliza-
do. Incluso en las cifras oficiales hay una omisión importante y, por lo tanto, 
no hay un reconocimiento de este problema estructural. Por otro lado, no 
hay padrón de usuarios confiable, es decir que quienes pagan puntualmente 
el agua subsidian a todos los usuarios que hacen uso del servicio, pero que no 
están contabilizados y regularizados.

El tercer aspecto tiene que ver con la poca eficiencia financiera que ha 
presentado el siApA durante las últimas décadas. Dentro de los argumentos 
que utiliza el siApA para defender el estado actual de sus finanzas, están la falta 
de medición del consumo real, un padrón de usuarios que no está actualizado 
al cien por ciento, una importante cartera vencida y un sistema tarifario que 
no es el correcto con respecto del costo de producción. Sin embargo, los más 
graves problemas financieros del siApA se han dado por los manejos inadecua-
dos de los recursos económicos y el constante endeudamiento con préstamos 
para realizar obras que no concluyen y que dejan sin resolver el problema de 
actualización de infraestructura.
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El siApA tiene como tarea pendiente concluir la elaboración del registro 
real de usuarios y la culminación de la instalación de medidores. Una vez que el 
siApA conozca a los usuarios, su tipo y su consumo, podrá estar en condiciones 
aptas para implementar un sistema tarifario apegado a la realidad y equitativo 
para todos los usuarios. El sistema tarifario del siApA actualmente presenta in-
consistencias en los datos del consumo real del agua, y en cuanto al cobro de 
acuerdo con la tipología por grupos de usuarios. Junto a esta situación está una 
cartera vencida que dificulta la liquidez de la economía del siApA.

Para mejorar la cobranza del agua, entre el 2010 y el 2011, el siApA instaló 
16 938 medidores y renovó otros 21 283.22 Para agosto de 2010, de cada 100 
cuentas, 32 eran morosas; para julio de 2011, 28. El siApA había recuperado 
152 millones de pesos en efectivo y tenía la meta de que al final del año se 
recuperaran 95 millones de pesos más. A pesar de la recuperación y de la 
meta prevista, para esas fechas la cartera vencida del siApA era de 780 millones 
de pesos. Con el propósito de hacer frente a este importante rezago, el siApA 
contrató 16 despachos de cobranza externos para reducir la cartera vencida. 
Hasta julio de 2011, estos despachos habían logrado 4% en la disminución de 
cuentas morosas.23 De acuerdo con el director jurídico del siApA, en el 2010 
se firmaron 45 890 convenios para que los morosos se pusieran al corriente 
en el pago en un plazo de tres años, lo que representaba el ingreso de otros 
270 millones de pesos.24 El 1 de agosto de 2011 el siApA comenzó a embargar 
bienes de los deudores y puso en marcha el procedimiento administrativo de 
ejecución fiscal para requerir el pago. Bajo este procedimiento, si después de 
15 días la deuda no era liquidada, el siApA estaba en condiciones de iniciar el 
proceso de embargo. Hasta esa fecha se encontraban en situación crítica de 
pago cerca de 600 cuentas con adeudos de 50 mil hasta de 1.5 millones de pe-
sos, muchas de ellas correspondientes a negocios como hoteles, autobaños, 
bares, restaurantes e incluso usuarios domésticos.25

Las consecuencias tanto de la falta de liquidez como de las finanzas in-
sanas en el siApA son pagadas directamente por los usuarios. Cuando los 

22  “Ahogan prácticas a siApA”. Mural (http://www.mural.com/comunidad), Guadalajara, 30 de junio de 
2011.

23  “Falla recaudo a siApA”. Mural (http://www.mural.com/comunidad), Guadalajara, 27 de julio de 2011.
24  Idem. 
25  “Cobrará siApA deudas”. Mural (http://www.mural.com/comunidad), Guadalajara, 26 de julio de 2011. 
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organismos operadores no cuentan con recursos suficientes para cubrir los 
costos, tienden a reducir los gastos a través de varios mecanismos: regular 
el bombeo de agua de los pozos –con lo que se reduce la factura de electri-
cidad–, limitar la cantidad de agua disponible para los usuarios, minimizar las 
inversiones o incluso eliminarlas, no realizar mantenimiento, ni sustituir redes 
caducas.26 Otro modo de bajar los costos es mediante los gastos de potabiliza-
ción, en donde se hace uso de menor cantidad de químicos, comprometiendo 
la calidad del agua que se produce en las plantas potabilizadoras. En el caso 
del siApA, la mayoría de los recursos destinados para obras son utilizados para 
acciones correctivas y urgentes que impiden dejar sin agua a las colonias, por 
lo que se realizan muy pocas obras preventivas.

Los problemas financieros del siApA van más allá de la relación con los 
usuarios y del sistema tarifario. Están directamente vinculados con la forma 
de administración de los recursos económicos de este organismo. El siApA 
ha tenido desordenes institucionales muy importantes que han llevado a este 
organismo a una crisis de administración muy severa. Hay contratos de obras 
mal hechas, proyectos que nunca se realizaron, contratos adjudicados que no 
se licitaron, irregularidades en el sistema de nóminas, un patrón de usuarios 
poco fiable, la contratación de despachos externos de cobranza que operan 
fuera de la ley y sin reglamento, venta de tomas clandestinas, alteración de 
importes a pagar por supuestas fugas y condonaciones ilegales, falta de control 
sobre el consumo de gasolina, uso de celulares y vehículos, así como de com-
pras discrecionales.27 Bajo esta forma de administración, el siApA desde hace 
unos años ha caído en un bache financiero que le ha impedido crecer y hacer 
frente a los problemas de infraestructura.

El siApA, con el objetivo de aliviar sus necesidades económicas y corregir 
sus errores de administración, ha hecho uso de préstamos procedentes de 
organismos internacionales de financiamiento. En 1998, el siApA, mediante 
Banobras, intentó pedir un crédito por un monto de 150 millones de dólares 
a una organización japonesa llamada Overseas Economic and Cooperation 
26  Hugo Contreras Zepeda. “¿Tienen los organismos de agua en México los incentivos para lograr 

una gestión eficiente de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento?”. David Barkin 
(coord.). La gestión del agua en México: retos, debates y bienestar. México: Universidad de Guadalajara, 
2006, p. 77.

27  “siApA: desfalco mayúsculo”. Proceso Jalisco, núm. 342 (http://www.proceso.com.mx), 29 de mayo de 
2011.

La gestión del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara



136

Fund, así como un apoyo federal por la misma cantidad. El llamado crédito 
japonés dio origen a uno de los debates más intensos en el Congreso del Es-
tado de Jalisco. Dicho crédito fue una iniciativa de financiamiento presentada 
por el Ejecutivo del estado en febrero de 1998 para el Proyecto de Suministro 
de Agua Potable y Saneamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Los créditos fueron suspendidos después de siete meses y dos intentos de 
aprobación por parte del Congreso.28 La negativa de autorización del crédito 
japonés y de su correspondiente aportación federal fue argumentada por el 
Congreso del Estado al decir que no se contaban con suficientes elementos 
que justificaran su cabal utilidad pública.

En el 2008, una década después de aquel intento fallido, el siApA recibió 
un crédito de 1 200 millones de pesos del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (bid), por intervención de Banobras.29 El crédito fue otorgado para 
introducir el agua en varias colonias marginadas. Se creó entonces el progra-
ma Todos con Agua, en el cual se tenía programado beneficiar a 75 colonias 
de Tonalá, 37 de Zapopan y 23 de Tlaquepaque. En este periodo el director 
general del siApA era Rodolfo Ocampo,30 en cuya gestión se desarrolló una 
forma de administración que pronto llevaría a este organismo a serios pro-
blemas de liquidez económica.

Durante este periodo, insólitamente hubo una inversión de 280 millones 
de pesos en la Bolsa de Valores Mexicana de los cuales se perdieron 20 mi-
llones de pesos. Dentro de los malos manejos de dinero, también hubo un 
desvío de 348 millones de pesos que fueron usados para gastos operativos del 
siApA.31 Rodolfo Ocampo, reconoció un desvío de recursos para sufragar gas-
tos inherentes al financiamiento del sistema. Se dispusieron 120 millones para 
el gasto operativo mientras llegaban los recursos federales;32 sin embargo, 
no fue justificada la inversión y pérdida de dinero en la bolsa de valores. La 

28  Boehm Schoendube, Brigitte y Juan Manuel Durán Juárez, “Posturas políticas frente a la escasez de 
agua en la cuenca de Chapala: el caso del crédito japonés”. Patricia Ávila García (coord.). Agua, cultura 
y sociedad en México. Zamora: El Colegio de Michoacán-iMtA-Semarnat, 2002, p. 370.

29  “Quieren reformar al siApA”. Mural (http://www.mural.com/comunidad), Guadalajara, 2 de julio de 
2011.

30  Rodolfo Ocampo Velázquez es un político panista que era asesor de Emilio González Márquez du-
rante su gestión.

31  “Atacan los priístas”. Proceso Jalisco, núm. 341 (http://www.proceso.com.mx), 22 de mayo de 2011.
32  “siApA: desfalco mayúsculo”, Mural, op. cit.
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consecuencia de los inadecuados manejos de los recursos fue que más de un 
50% de las obras que se tenían programadas no se hicieron. El siApA se quedó 
con una importante deuda y con fuertes intereses a pagar. De acuerdo con el 
desglose del costo del agua que presenta el siApA, se utilizan 2.23 pesos para 
el pago de deuda y prescripciones por cada metro cúbico producido, costo 
que los usuarios y los subsidios terminan cubriendo.

Otro problema al que se enfrenta el siApA es el excesivo número de perso-
nal. En julio de 2011, el director de este organismo presentó una propuesta de 
reestructuración administrativa con la idea de hacerla efectiva al siguiente año.33 
Dentro del planteamiento de reestructuración del siApA, la propuesta era elimi-
nar plazas, quitar cuatro gerencias y bajar los sueldos, con lo cual se estaba pre-
viendo ahorrar cerca de 20 millones de pesos anuales.34 Desde el punto de vista 
del director del siApA, uno de los problemas más graves era el gran número de 
personal que labora en el organismo, sin hacer diferenciación entre el personal 
de base y el de confianza. Tal parece que el problema se remite a la gestión de 
Rodolfo Ocampo cuando se realizó la contratación de doscientas personas 
de confianza, algunas basificaciones y la creación de una nueva gerencia.35

El director del siApA en dos diferentes ocasiones habló de este tema ante 
la prensa. En una primera declaración expuso que había un empleado por 
cada 311 tomas de agua.36 En una declaración posterior hacía los cálculos de 
otra manera y decía que había 2.3 empleados por cada toma, por lo que era 
necesario reducir la nómina a la mitad, o bien multiplicar las tomas de agua 
sin hacer más contrataciones.37 El sindicato del siApA manifestaba que era im-
portante una reestructuración administrativa que reorganizara al personal de 
base y se dejara de contratar personal de confianza. Para el sindicato no era 
necesaria la contratación de despachos de cobranza, pues consideraban que 
las labores de cobranza podían ser realizadas por los mismos trabajadores del 
organismo.38

33  “Quieren reformar al siApA”, op. cit.
34  “Prevén en siApA recortar plazas”. Mural (http://www.mural.com/comunidad), Guadalajara, 6 de 

agosto de 2011.
35  “Atacan los priístas”..., op. cit.
36  “Ahogan prácticas a siApA”, op. cit.
37  “Falla recaudo a siApA”, op. cit.
38  Idem.
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El siguiente problema es la politización de la administración y de la toma 
de decisiones. Las decisiones del siApA son tomadas por los miembros del 
Consejo Administrativo, el cual hasta finales del 2012 estaba presidido por el 
alcalde priísta de Zapopan y por los demás presidentes municipales del mismo 
partido en la zMg. Para ese periodo, el Consejo ejercía una toma decisiones 
de manera independiente al entonces gobierno panista del estado de Jalisco, 
con lo cual, en muchas ocasiones, de uno u otro partido se usó al siApA como 
pretexto o vehículo para golpear políticamente al contrario. En mayo de 2011, 
los alcaldes priístas de la zMg reunieron documentación ante la Procuraduría 
General de la República (pgR) en Jalisco para demostrar las irregularidades del 
siApA durante la gestión del panista Rodolfo Ocampo y presentaron una de-
nuncia penal por peculado, abuso de poder y desvío de recursos.39 La denuncia 
se hizo en un clima preelectoral en el que varios personajes de la política en Ja-
lisco estaban propuestos como precandidatos a diferentes cargos de elección 
popular. Bajo este contexto político los presidentes municipales que compo-
nían el Consejo Administrativo tomaron la decisión de denunciar al anterior 
director general del siApA, después de más tres años de terminada su gestión.

La politización en la administración y en la toma de decisiones del siApA es 
resultado de una irresponsabilidad individual y colectiva. Tanto los gobiernos 
panistas como los gobiernos priístas han hecho uso frecuente del siApA como 
agencia de empleo para individuos designados por compromiso político y 
personas contratadas como resultado de presiones políticas o sindicales, bajo 
un componente político y clientelar más que técnico. El siApA está gobernado 
por relaciones políticas, de intereses y de poder a nivel intermunicipal. La 
toma de decisiones está politizada por diferentes partidos y distintos grupos 
dentro de los partidos, en los cuales también hay importantes injerencias de 
la Conagua, y principalmente de la ceA. La politización del siApA dificulta la 
implementación de una adecuada política pública de gestión intermunicipal 
del agua que vaya más allá de los periodos de gobierno, bajo una coordinación 
eficiente de todas las instancias que intervienen. Al final, la politización así 
como el entramado de limitaciones e ineficiencias del siApA en su administra-
ción y funcionamiento, hacen que los usuarios se desincentiven para el pago 
de su servicio y le resten legitimidad al organismo.

39  “Atacan los priístas”, op. cit.
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El último problema al cual se enfrenta el siApA es su propio modelo de 
gestión del agua. El actual paradigma a través del cual se rige el siApA y mu-
chos organismos operadores en México está llegando a un momento crítico 
de su existencia aunque sigue funcionando, aun con muchas deficiencias. Este 
modelo está basado en una forma de gestión de la explotación de los recursos 
naturales que es cada vez más ambiental y socialmente insustentable. En este 
modelo pueden identificarse ciertas características de gestión del agua basa-
das en visiones puramente ingenieriles, en las que el problema de la escasez 
física se basa en el argumento del desequilibrio hídrico entre regiones. Bajo 
este modelo se sufre un déficit estructural del recurso, el cual casi siempre 
responde al crecimiento de demandas, y que al final termina por justificar la 
construcción de nueva infraestructura hidráulica, es decir, presas y trasvases 
de una cuenca a otra.

Desde los organismos y las instancias encargadas de la gestión del agua se 
trabaja en incrementar la oferta sin control de la demanda. Se hacen contratos 
para construir nuevas infraestructuras y no se piensa en el mantenimiento de 
fondo y en la modernización, con la cual se ahorrarían importantes pérdidas 
del recurso y pérdidas económicas. Persiste también una visión técnica del 
problema del agua, debido en parte a la tradición disciplinaria que dio origen 
a la Conagua,40 con una importante desvinculación de los usuarios.

De acuerdo con los criterios de la Nueva Cultura del Agua, la escasez del 
agua no es física, sino que se compone de aspectos sociales y económicos 
causados por la mala gestión y la falta de voluntad política. No hay propia-
mente “demandas” sino consumos elevados e ineficientes, infraestructuras 
deterioradas e irresponsabilidad generalizada.41 El problema no es tanto de 
escasez, sino de la mala calidad del agua disponible causada por la contamina-
ción y degradación del medio natural.42

Si existe escasez es simplemente porque las administraciones no cumplen 
adecuadamente con sus obligaciones y funciones, porque no hay una eficien-
cia física y administrativa. La sistemática financiación pública de las obras 
hidráulicas ha generado la disponibilidad ilimitada, en muchos casos. Lo que 

40  Amaya, op. cit., p. 528.
41  Federico Aguilera Klink. La nueva economía del agua. Madrid: Centro de Investigación para la Paz-Los 

libros de la Catarata, 2008.
42  Pedro Arrojo Agudo. La nueva cultura del agua del siglo xxi. Zaragoza: Expo Zaragoza, 2008, p. 26. 

La gestión del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara



140

era una disponibilidad natural limitada se interpreta como un déficit, entre lo 
deseado y lo disponible, déficit que el Estado y los organismos encargados de 
la gestión del agua deben resolver. De esta forma se han diseñado y asentado 
lo que se conoce como estrategias de oferta, bajo masiva financiación pública 
y grandes endeudamientos justificados con base en el pretendido interés ge-
neral de las obras en cuestión.43

Resulta incomprensible que de acuerdo con los avances en el desarrollo 
de los modelos de oferta, las mal llamadas demandas han ido creciendo más 
rápido que la masiva disponibilidad de agua, generando así, paradójicamente, 
crecientes crisis de escasez. Las claves de esta aparente paradoja son dos: la 
perversión del concepto de demanda y la degradación de los ecosistemas 
acuáticos. Por un lado, la demanda de agua no ha estado controlada, no existe 
responsabilidad de cubrir costos por parte de los pequeños y grandes usua-
rios, con lo que ha tendido a dispararse irresponsablemente, sin límites. En 
materia de gestión de aguas, la palabra “demanda” ha reflejado el nivel de 
necesidad de nuevas fuentes de extracción.44

conclusiones

La descentralización de la gestión del agua urbana por parte de la federación 
representó la municipalización del servicio mediante la cual se entregaron las 
funciones y responsabilidades, así como la autogestión de recursos. Los orga-
nismos operadores creados tenían como funciones la cobertura, la calidad y 
el saneamiento de las aguas. Para ello se les dotó de infraestructura física y ad-
ministrativa que muchas veces fue heredada de sistemas anteriores, los cuales 
también entregaron viejos problemas tales como infraestructura hidráulica 
en mal estado, problemas financieros, viejas prácticas y vicios en la toma de 
decisiones, lo que hizo más difícil la gestión.

Las condiciones geográficas, históricas y políticas, así como la propia 
práctica administrativa generaron y posibilitaron la creación del siApA como 
un organismo operador intermunicipal regido por un Consejo de Adminis-
tración, con una forma de gestión del agua indivisible en la cual convergieron 
los diferentes municipios que actualmente lo componen. El servicio quedó 
43  Ibid., p. 52.
44  Pedro Arrojo Agudo. El reto ético de la nueva cultura del agua. Barcelona: Paidós, 2006, p. 44.
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concentrado en el siApA mediante su estructura administrativa y física. Los 
municipios que componen el siApA, debido a las condiciones actuales no po-
drían separarse y tomar cada uno por su cuenta la gestión de sus municipios. 
Bajo este carácter indivisible, la gestión del agua queda a merced de la volun-
tad política y de las buenas relaciones entre los gobiernos municipales, así 
como el gobierno del estado.

En Jalisco la transferencia de la gestión del agua, mediante la estructura 
del gobierno del estado, marcó el rumbo del siApA. Por mucho tiempo el 
gobierno de Jalisco fue la fuente de recursos financieros y administrativos 
que mantenían la gestión del agua en los municipios, y por tanto, tenía la 
puerta abierta para la toma de decisiones. Esta situación cambió cuando se 
creó el siApA bajo un acuerdo intermunicipal entre los cuatro municipios que 
componían la zMg. El siApA, mediante su Consejo de Administración, ob-
tuvo autonomía pero se convirtió en la arena política de muchos actores. 
Los presidentes municipales que componen el Consejo de Administración no 
siempre son del mismo partido o grupo político, con lo cual hay diferencia de 
intereses y poderes. Si los presidentes municipales integrantes del Consejo de 
Administración son del mismo partido que el gobierno del estado, terminan 
restando autonomía plena a sus decisiones.

Un elemento más que juega en contra de la gestión del siApA es el ma-
nejo de recursos. El siApA tiene la oportunidad de justificar socialmente la 
necesidad de pedir préstamos con el argumento del beneficio que representa 
para los ciudadanos el mantenimiento y la creación de nuevas obras que se 
argumentan como de primera necesidad. Sin embargo, la forma en la que se 
administran y se ejercen los recursos está deslegitimado socialmente. A partir 
de prácticas poco transparentes, el siApA ha caído en un desorden financiero 
que lo ha llevado al endeudamiento consecutivo. Tal situación ha generado un 
círculo vicioso e insano en su administración, y consecuentemente a una baja 
eficiencia física y técnica, así como a una mala imagen frente a los usuarios.

Hasta la fecha no quedan claros los resultados obtenidos en la adminis-
tración ejercida por Rodolfo Ocampo. Más allá del juego político que pueda 
significar su denuncia ante la pgR, la ciudadanía esperaría un esclarecimiento 
del manejo de los recursos en ese periodo y la recuperación del daño ocasio-
nado por la pérdida de 20 millones de pesos, la cual está siendo asumida por 
todos los usuarios que pagan puntualmente.

La gestión del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara
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El siApA, además de tener como objetivo primordial el saneamiento de 
su administración, tiene como tarea pendiente hacer frente a los problemas 
físicos y técnicos desde un paradigma de gestión diferente. El abasto no se 
resuelve incrementando niveles de explotación de las aguas superficiales o 
subterráneas, o con la construcción de presas. En términos proporcionales, 
lo más barato y sustentable es la disminución de fugas y filtraciones en toda la 
red hidráulica de abastecimiento. La modernización de la red, en un principio, 
puede resultar costosa con una fuerte inversión, pero en un periodo posterior 
los costos se recuperarían paulatinamente al traer beneficios económicos y 
una reducción considerable en los registro de pérdidas de agua, con lo cual se 
podría evitar la necesidad de construir más obras hidráulicas y el abatimiento 
de fuentes de abastecimiento que actualmente surten la zMg.

Al final, puede decirse que el siApA está siendo incapaz de tener finanzas 
sanas, así como de definir y generar niveles admisibles de servicio y de están-
dares ambientales aceptables. El problema no es propiamente de escasez sino 
de insostenibilidad e ineficiencia administrativa. La cobertura de servicios de 
abastecimiento sigue siendo incompleta, con agua de mala calidad, con des-
cargas sin tratamiento, contaminación y abatimiento de los acuíferos, además 
de una cada vez mayor extracción de agua y poca recuperación por medio de 
métodos sustentables y de menor impacto ambiental y social.
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intRoducción

Hay gran preocupación por el tema de la seguridad pública –o mejor dicho, la 
inseguridad pública– la cual se ve todos los días en la discusión de la opinión 
pública, en los centros de trabajo, en la academia; prácticamente en todos los 
lugares de interacción social. A pesar de tal inquietud, se han presentado un 
sin número de tropiezos al momento de resolverla, algunos calculados, otros 
por intereses y otros por desconocimiento, por lo que no hay resultados con-
cretos para enfrentarla.

En este capítulo se presenta,  de manera general, una conceptualización 
de la seguridad con la finalidad de acercar al lector a este tema; se describen de 
forma breve los ámbitos de competencia de la seguridad, el estado de fuerza 
policial nacional y local, así como los traspiés en los intentos de coordinación 
metropolitana en materia de seguridad.

El propósito del presente trabajo es revisar de manera objetiva, entre los 
actores gubernamentales, políticos, académicos y sociales, las coincidencias y 
divergencias en el debate acerca de qué hacer con las políticas de seguridad 
pública.

conceptuAlizAción

La raíz etimológica del término seguridad proviene del latín securitas, que a su 
vez deriva de securus; su significado es “libre y exento de todo daño o riesgo 
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indubitable”. La palabra policía deriva del latín politia, procede de la griega 
politeia y significa “constitución de la ciudad y constitución del Estado apli-
cada a la administración pública”. Desde la Edad Media hasta el comienzo 
del siglo xviii (sobre todo en Francia) este término englobaba indistinta-
mente el conjunto de la acción de las autoridades públicas, esto es, que la 
policía era el gobierno.

Existe una gran confusión en los conceptos seguridad nacional, seguridad 
interior y seguridad pública. Es común la escasa distinción entre los asuntos que 
son competencia exclusiva de la seguridad nacional y los que pertenecen a la 
seguridad interior, así como los asuntos de seguridad pública, pues se tratan 
por lo general como de seguridad nacional; esto es, que de manera indistinta 
los conceptos se asumen o se les trata como si fueran uno solo, cuando en 
realidad tienen atribuciones y visiones diferentes.

En México, el término seguridad nacional se define según las nociones que 
se explican a continuación.

Ley de Seguridad Nacional, artículo 3:

Por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y 
directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que 
conlleven a:
i. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente 
nuestro país; ii. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa 
del territorio;
iii. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de gobierno;
iv. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas 
en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
v. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de 
derecho internacional, y
vi. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y po-
lítico del país y sus habitantes. 1

Cabe mencionar que a la definición anterior se apega el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (cisen).2

1  “Ley de seguridad nacional”. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de diciembre de 2005.
2  Consultado en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (http://www.cisen.gob.mx), 9 de sep-

tiembre de 2011.
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Para la Secretaría de Seguridad Pública Federal: “La seguridad nacional 
tiene como metas principales velar por la protección y preservación del interés 
colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a 
la integridad física de la población y de las instituciones”. 3

El gobierno federal considera que son amenazas y riesgos a la seguridad 
nacional, los siguientes aspectos:

Amenazas: Es un fenómeno intencional generado por el poder de otro estado, o por 
agentes no estatales contemplados en el artículo 5 de la Ley, cuya característica es una 
voluntad hostil y deliberada que pone en peligro de vulneración particularmente grave 
a los intereses permanentes tutelados por la Seguridad Nacional, en parte o en todo 
el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado. Es por ello que el fin último es 
prevenir, disuadir o enfrentar las amenazas que ponen en peligro al Estado Mexicano.
Riesgos: Es aquel antagonismo a la seguridad nacional que no teniendo el carácter de 
amenaza conforme a la ley, implica una condición interna o externa generada por si-
tuaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres 
naturales, de origen humano o epidemias, cuya presencia pudiera poner en entredicho 
el desarrollo nacional.4

La seguridad interior se considera como la categoría intermedia entre la 
nacional y la pública, y atiende principalmente los disturbios internos. En 
México se conoce poco el término seguridad interior, por lo que no existe un 
concepto formal aceptado. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 89 fracción vi, señala de manera general, entre las 
diversas competencias del Ejecutivo federal, la facultad de velar por la seguri-
dad interior mediante las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), 
al señalar lo siguiente:

Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la to-
talidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 
Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

En teoría, las fuerzas armadas tienen como razón de ser, la defensa nacional, en 
otras palabras, defender y proteger a la nación. Pero no es su responsabilidad realizar 

3  Consultado en Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2001-2006 (http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/
index.php?idseccion=10), 15 de abril de 2013.

4  “Programa para la seguridad nacional 2009-2012”. Diario Oficial de la Federación. México, 20 de agosto 
de 2009.
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tareas de seguridad nacional, ni de seguridad interior, ni mucho menos de seguridad 
pública. Pero ante los acontecimientos recientes en el combate al crimen organizado y 
a la debilidad de las instituciones de seguridad, no le queda de otra al Presidente de la 
República, que movilizar a las fuerzas armadas a poner orden en el país. 

Por otra parte, para la Cruz Roja Internacional, la seguridad interior son los dis-
turbios internos que se caracterizan por una profunda perturbación del orden interior 
como resultado de actos de violencia, que no presentan, sin embargo, las caracterís-
ticas de un conflicto armado. Se trata, por ejemplo, de motines mediante los cuales 
ciertas personas o grupos de personas manifiestan abiertamente su oposición, su des-
contento o sus reivindicaciones, o también de actos aislados y esporádicos de violencia. 
Puede tratarse de luchas de facciones entre ellas o contra el poder establecido.5

El Código Penal Federal, así como el Código de Justicia Militar, señalan 
que son delitos contra la seguridad interior los siguientes:

• Conspiración
• Rebelión
• Sedición
• Motín
• Terrorismo
• Sabotaje
• Rebelión militar

La seguridad pública se relaciona con el mantenimiento del orden públi-
co y de la seguridad de los ciudadanos, los cuales están bajo las órdenes de las 
autoridades políticas; asimismo, es una función del Estado orientada a realizar 
las limitaciones que la ley impone a las libertades de los individuos y de los 
grupos para la salvaguardia y la conservación del orden público.

Para Amadeu Recasens i Brunet, la seguridad pública es una competen-
cia de las instancias públicas cuyo objetivo consiste en establecer, mantener 
y, eventualmente, restaurar las condiciones de un estado de convivencia que 
permita el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades.6

5  Marion Harroff-Tavel. “La acción del Comité Internacional de la Cruz Roja ante las situaciones 
de violencia interna”. Revista Internacional de la Cruz Roja (http://www.icrc.org/spa/resources/docu-
ments/article/review/review-878-p329.htm), 16 octubre de 2003.

6  Amadeu Recasens i Brunet. “La seguridad y sus políticas en el espacio ‘glocal’”. España, 2005, meca-
noescrito.
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El término seguridad pública tiene dos acepciones: una subjetiva y otra 
objetiva. La primera hace referencia al sentimiento de una persona de estar 
libre de peligro, a la sensación de confianza que se tiene de los órganos en-
cargados de su protección; la segunda está relacionada con la ausencia real de 
peligro en un determinado lugar o grupo de personas.7 Para comprender el 
ámbito de la seguridad pública es preciso señalar las diferencias de los com-
ponentes que lo integran, mismos que se explican en los siguientes apartados.

Sistema de seguridad pública

La seguridad pública es una función esencial del Estado, prácticamente su 
razón de ser, donde la sociedad le confía su protección personal y la de sus 
bienes. Por tal motivo, la seguridad pública no es exclusivamente un tema 
policiaco, en realidad, es un sistema que contempla factores políticos, econó-
micos, sociales, culturales y jurídicos. De acuerdo con Javier Carrasco, para su 
estudio, el sistema se subdivide en cinco subsistemas (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Sistema de seguridad pública

Fuente: Javier Carrasco Rueda. “Por una concepción sistemática del derecho de 
la seguridad pública”. Marcos Pablo Moloeznik Gruer (coord.). Alternativas de 
políticas públicas (Seguridad pública). Guadalajara: Universidad de Guada-
lajara, 1997.

7  Jesús Martínez Garnelo. Seguridad pública nacional. México: Porrúa, 1999.
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De acuerdo con Ramón Sosamontes, en la seguridad pública convergen 
los factores económicos, sociales, jurídicos, culturales y políticos presentes en 
las relaciones sociales, por lo que no es un problema meramente policiaco ni 
de controversias jurídico-políticas. Sosamontes afirma que:

El concepto de seguridad pública va mucho más allá de la seguridad para los actos de 
gobierno, tienen que ver con los bienes y los derechos de los que habitan nuestro país y 
comprende tanto los derechos humanos como la administración e impartición de justi-
cia; así como la prestación de servicios. Abarca aspectos y complejos que se encuadran 
dentro del esquema general de un estado de derecho. La seguridad pública es una de las 
obligaciones primordiales del Estado; garantizar seguridad pública, implica construir 
y conservar el entramado que posibilita una convivencia social, armónica, donde los 
derechos de los ciudadanos y de la comunidad tienen plena vigencia y constituyen las 
bases del desarrollo social. 8

Subsistema policial

Este subsistema es el más conocido por todos, ya que las personas tienen con-
tacto cercano con los policías, como parte de una función de gobierno, más 
que con otro tipo de servicios. La policía es la institución comunitaria de pro-
tección social más antigua y constituye la expresión de autoridad para la apli-
cación de leyes y reglamentos, así como de mantenimiento del orden y la paz 
social en una comunidad.

El estado de fuerza de las corporaciones de seguridad en el país se aprecia 
en la tabla 1, de la cual se desprende que la fuerza federal constituye apenas 
8.67% del estado de fuerza nacional, mientras que 91.3% se concentra en 
policías estatales y municipales; cabe señalar que 400 municipios del país no 
cuentan con corporaciones policiacas.

En el informe de la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) federal de 2010 
se señala que el índice delictivo nacional del fuero común alcanzó 93%, mien-
tras que los delitos del fuero federal alcanzaron la cifra de 7 por ciento.

La corporación de seguridad de Guadalajara ocupa el tercer lugar y la de 
Zapopan el noveno, es decir, corresponden a las 25 corporaciones más gran-
des del país (véase tabla 2).

8  Ramón Sosamontes Herreramoro. “El Reclamo de la Seguridad”. El Cotidiano. México, núm. 54, 
mayo de 1993.
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Tabla 1. Estado de fuerza federal y local, 2010

Institución policial Elementos
Distribución 
porcentual

sspf 32 357 7.65%

pgr 4 298 1.02%

Policía estatal preventiva 198 897 47.02%

Policía ministerial estatal 26 495 6.26%

Policía municipal preventiva 160 967 38.05%

Total 423 014 100.00%

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. “Informe del estado de la seguridad 
pública en México”. México, ssp, 21 de enero de 2010 (mecanoescrito).

Tabla 2. Las veinticinco corporaciones de seguridad  
más grandes de México

Entidad 
federativa

Municipio
Policías  

preventivos  
municipales

Policías preventivos 
municipales por cada 

mil habitantes
México Tlanepantla de Baz 5 335 7.1

Baja California Tijuana 3 418 2.4

Jalisco Guadalajara 2 965 1.8

Guerrero Acapulco de Juárez 2 661 3.6

México Lerma 2 338 20.7

Chihuahua Ciudad Juárez 2 300 1.6

Guanajuato León 2 269 1.8

Baja California Mexicali 1 902 2.1

Jalisco Zapopan 1 769 1.5

Aguascalientes Aguascalientes 1 523 2.1

México Ecatepec de Morelos 1 406 0.8

México Naucalpan de Juárez 1 285 1.4

Seguridad pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara
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Entidad 
federativa

Municipio
Policías  

preventivos  
municipales

Policías preventivos 
municipales por cada 

mil habitantes
San Luis Potosí San Luis Potosí 1 185 1.7

México Nezahualcóyotl 1 138 0.9

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 1 009 2.0

Coahuila de  
Zaragoza

Torreón 1 003 1.8

Sonora Hermosillo 1 001 1.4

Puebla Puebla 910 0.6

Sinaloa Culiacán 898 1.1

México Toluca 881 1.2

Quintana Roo Benito Juárez, Cancún 870 1.6

Oaxaca Oaxaca de Juárez 846 3.4

Baja California Ensenada 842 1.9

 Tamaulipas Nuevo Laredo 833 2.2

Chihuahua Chihuahua 827 1.1

Distrito Federal - 92 877 10.5

Fuente: Idem.

La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (onu) es 
que por cada mil habitantes debe haber 2.8 policías, no obstante, en la tabla 
anterior se aprecia que Guadalajara tiene 1.8 policías por cada millar de per-
sonas y Zapopan cuenta con 1.5 policías. Esto significa que, por lo menos, se 
requiere duplicar la cantidad de policías activos.

El estado de fuerza policial municipal del Área Metropolitana de Gua-
dalajara (AMg) está integrada como se muestra en la tabla 3. Como puede 
apreciarse, los cinco municipios metropolitanos están por debajo de la re-
comendación de la onu al contar con al menos 2.8% de elementos por cada 
millar de habitantes; entonces es necesario contratar 1.3% más para el AMg, y 
de esta manera lograr el nivel de la recomendación mínima.
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Tabla 3. Estado de fuerza policial municipal, 2010

Municipio Estado de fuerza Porcentaje

Guadalajara 2 965 1.8

Zapopan 1 769 1.5

Tlaquepaque 780 1.2

Tonalá 727 1.5

Tlajomulco de Zúñiga 450 1.4

Total 6 691 1.5

Fuente: Elaboración propia con datos de la ssp federal e informes de gobierno 

municipales del año 2010.

Seguridad ciudadana

En la actualidad se habla mucho de la seguridad ciudadana, al grado de que se 
confunde con la seguridad pública, o bien, se trata de acercar a la gente a la 
seguridad pública. Tanto es el desconcierto, que la corporación de seguridad en 
Guadalajara lleva por nombre institucional el de Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, aunque en realidad está muy lejos del verdadero modelo de seguridad 
ciudadana, que al menos en México aún no es aplicable. Lo que se hace en 
Guadalajara corresponde más al discurso que al modelo de operación.

Sin entrar de lleno en el debate teórico de la seguridad ciudadana, puede 
explicarse de manera general cómo surgió el modelo. La seguridad ciudada-
na se ubica dentro del marco de la corriente crítica o humana;9 de acuerdo 

9  Existen tres corrientes de seguridad nacional: la tradicional, la ampliacionista y la humana. A lo largo 
de la primera mitad del siglo xx, se ha observado que la corriente tradicional de la seguridad nacional 
tuvo una fuerte presencia en el mundo, al grado de polarizar las relaciones internacionales en dos 
bloques (Este–Oeste), provocando con ello que al interior de las naciones este término fuera confun-
dido con represión de opositores al régimen en turno, con un exagerado enfoque Estado–céntrico. 
La visión ampliacionista ha logrado cambiar la connotación errónea, planteando nuevos enfoques y 
amenazas para la estabilidad de las naciones, dándole un enfoque ciudadano–céntrico, en donde el 
Estado ya no es la parte vital, sino que para mantener su estabilidad es necesario que los ciudadanos se 
sientan seguros y protegidos. Una tercera visión de la seguridad nacional que cada día viene tomando 
mayor grado de influencia entre académicos, gobernantes y militares es la visión crítica o humana de 
la seguridad nacional, sus principales fundamentos demandan un enfoque renovado de la seguridad 
nacional que se preocupe menos por el Estado y más de la sociedad.
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con Miriam Villanueva, la idea fue desarrollada en 1992 como un concepto 
de carácter multidimensional con contenido antropocéntrico, universal, in-
terdependiente, preventivo, democrático, indivisible, global, local, integrati-
vo y de connotaciones cualitativas y cuantitativas.10 Concibe el respeto a los 
derechos humanos como un elemento clave de la definición de la seguridad 
y ubica al individuo, y no al Estado, en el centro del debate de la política 
pública.

Esta concepción ciudadano–céntrica supera por mucho a la tradicional 
y restringida visión estado–céntrica11 que se mantuvo más allá de la segunda 
mitad del siglo xx.

La seguridad humana responde a dos factores: a una percepción de in-
seguridad y a un estado de satisfacción de necesidades. Este concepto figu-
ra en varios documentos de la onu y en los informes acerca del desarrollo 
humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 
concretamente en los informes correspondientes a 1993 y 1994, este último 
se refiere a las nuevas dimensiones de la seguridad humana.12 El informe de 
1994 fue preparado por Mahbub ul Haq, quien fue el primero en establecer 
el concepto de seguridad humana13 que ahora promueve un conjunto de once 
países bajo la dirección de los gobiernos de Canadá y Suiza, así como la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) y el pnud.

Los ejes de la seguridad humana son la persona y las condiciones que 
garantizan su seguridad; sus características esenciales son:

• Múltiples ámbitos de integración: político, social, económico y am-
biental.

• Incorporación de nuevas dimensiones de la seguridad: el individuo, 
las organizaciones de la sociedad civil (osc) y la sociedad.

• Mayor relación entre la seguridad exterior e interior.14

10  Miriam Villanueva Ayón. “La seguridad humana: ¿una ampliación del concepto de seguridad glo-
bal?”. Revista Mexicana de Política Exterior. México, núm. 59, febrero de 2000.

11  Marcos Pablo Moloeznik Gruer. “La seguridad humana, un enfoque impulsado por la onu”. Renglones. 
Tlaquepaque, iteso, núm. 51, mayo–agosto de 2002, pp. 45–50.

12  Puede consultarse en (http://www.pnud.org.mx).
13  Cristina Eguizábal y Rut Diamint. “La guerra contra el terrorismo y el futuro de las democracias latinoamerica-

nas”. Foreign Affairs en español. itAM, primavera de 2002, p. 40.
14   Moloeznik op. cit.
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El concepto está compuesto por siete componentes:

• Seguridad económica: se refiere a tener acceso a una fuente de ingre-
sos proveniente del trabajo productivo y remunerativo, seguridad y 
estabilidad en la fuente de empleo, distribución del ingreso y poder 
adquisitivo.

• Seguridad alimentaria: consiste en que la población tenga acceso a 
los alimentos básicos. 

• Seguridad en la salud: contar con acceso a los servicios de salud;  me-
jorar la situación de las enfermedades infecciosas y parasitarias en las 
zonas más deprimidas del mundo, así como padecimientos propios 
de países altamente desarrollados.

• Seguridad personal: comprende los fenómenos que acentúan los fac-
tores de riesgo personal, vulnerabilidad e inseguridad en la sociedad 
y su impacto en grupos vulnerables.

• Seguridad comunitaria: se refiere al sentido de pertenencia de un 
grupo social, étnico o racial y la preservación cultural del mismo ante 
posibles situaciones de conflicto, violencia o discriminación derivada 
de ellas.

• Seguridad ambiental: asegurar el ambiente físico saludable del cual 
los seres humanos dependen para su desarrollo.

• Seguridad política: consiste en el respeto a los derechos humanos, 
respecto de la democracia, seguridad en la transición en los regíme-
nes políticos, actuaciones del aparato de seguridad de inteligencia 
estatal y fenómenos de represión.15

La centralidad de la que por mucho tiempo gozó el Estado en la política 
de seguridad nacional, tendrá que ceder su lugar a una nueva centralidad en lo 
humano, en lugar de concentrarse exclusivamente en la protección territorial 
y en la seguridad del gobierno. Este enfoque novedoso ubica al ser humano 
como punto principal de referencia y atención a los principios, el diseño y la 
implantación de la política de seguridad nacional.

15  Idem.; Villanueva Ayón, op. cit.
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De acuerdo con Marcos Pablo Moloeznik,

la seguridad ciudadana no es un asunto exclusivamente policial; este concepto ciudada-
no-céntrico va más allá de la seguridad para los actos de gobierno, tiene que ver con los 
bienes y los derechos de los habitantes y comprende tanto los derechos humanos como 
la administración y procuración de justicia, así como la prestación de servicios públicos. 
Abarca, por tanto, aspectos y conceptos que se encuadran dentro del esquema general 
de un Estado de Derecho.16

El modelo actual de la seguridad pública está inmerso en la corriente 
tradicional de seguridad, el cual en la práctica ya es obsoleto. Sin embargo, 
en Jalisco aún se mantiene el modelo, no se ha evolucionado ni siquiera al 
modelo ampliacionista, mucho menos se ha llegado al de seguridad humana, 
de donde parte el modelo de seguridad ciudadana del cual tanto se habla en 
la opinión pública y en los discursos políticos. Si realmente se quiere llegar a 
implantar el modelo de seguridad ciudadana, se tiene que trabajar en ello para 
lograrlo.

MARco noRMAtivo

La seguridad pública es una competencia concurrente en México, es decir, 
que los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal coexisten en un 
mismo territorio; además se encuentran dos tipos de fuerzas policiales: la pre-
ventiva, uniformada o administrativa y la judicial, investigadora o ministerial, 
que actúa ex post a la comisión de un delito en calidad de auxiliar subordinado 
al agente de Ministerio Público (Mp) para la investigación y persecución del 
crimen, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, la Carta Magna en su artículo 115, fracción iii, inciso H, 
le reconoce a los municipios la función de seguridad pública, en los términos 
del artículo 21 de la Constitución, e incluye a la policía preventiva municipal. 
El mando de esta última, en principio y a la luz de la fracción vii, lo ejerce 
el presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del 

16  Marcos Pablo, Moloeznik Gruer. Manual de sistemas comparados de policía. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2010, p. 16.
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Estado, al tiempo que debe acatar las órdenes que el gobernador del estado 
le transmita en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público.

Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
reglamentaria del artículo 21 constitucional, señala en su artículo 2 que la 
seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, 
los estados y los municipios, y tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos.

A partir de ahí surgen un sinnúmero de leyes, reglamentos, acuerdos, 
decretos, entre otros, que regulan la función de la seguridad pública estatal y 
municipal aplicables en Jalisco, los cuales por su cantidad no se describen en 
el capítulo.

Acciones y debAte de cooRdinAción 
MetRopolitAnA en MAteRiA de seguRidAd

En 1983, durante la administración del gobernador Enrique Álvarez del 
Castillo, se llevó a cabo el primer esfuerzo de coordinación metropolitana al 
crearse la policía intermunicipal del área metropolitana de Guadalajara. Esto 
se dio por única ocasión en la historia de la metrópoli, y al mando de la corpo-
ración de 1983 a 1989, estuvieron Cipriano Alatorre Osuna, Héctor Córdova 
Bermúdez17 y Servando Sepúlveda Enríquez.18

Es en 1989 cuando el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, bajo el argu-
mento de no contar con el presupuesto suficiente, decidió regresar el mando 
de la policía a los ayuntamientos. Sin embargo, en marzo de 1989, Cosío 
promovió la creación del Consejo Metropolitano de Guadalajara con la fina-
lidad de atender asuntos de desarrollo urbano, servicios públicos y seguridad 
pública, de acuerdo con el acta de creación del Consejo, con fecha 3 de abril 
de 1992; no obstante, la seguridad pública no fue atendida por el Consejo.

Durante la administración del gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, el 
22 de febrero de 1996 se firmó el Convenio de Coordinación de Seguridad 
Metropolitana que nunca tuvo incidencia en un mando metropolitano. Los 
17 Actual Director General de Seguridad Pública Municipal de Tlaquepaque.
18 Fue Secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, de enero 2010 hasta marzo de 2012.
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ayuntamientos continuaban ejerciendo el mando municipal de manera inde-
pendiente bajo el argumento de que cuando la policía intermunicipal existió, 
sólo se protegió a Guadalajara, se descuidó a Zapopan y a Tlaquepaque, y se 
olvidaron de Tonalá porque era considerada como la “zona de castigo”.19

Ante la inoperatividad del convenio citado anteriormente, en septiembre 
de 1996 se diseñó el Plan Operativo de Reacción Inmediata para Casos In-
usitados, del que no se tuvo noticia alguna de su aplicación. Posteriormente, 
para noviembre de 1996 se trabajó en el Plan de Seguridad Pública del Área 
Metropolitana de Guadalajara en la que participaron los presidentes munici-
pales; fue presentado a los medios como un nuevo esquema de seguridad, sin 
embargo su operación permaneció sólo por 17 días bajo el argumento de que 
por razones técnicas tuvo que ser suspendido.20

En 2007 los municipios metropolitanos establecieron una Asociación In-
termunicipal, en torno de la cual se conformó una Comisión Estratégica de 
Seguridad con base en el Convenio de Coordinación Intermunicipal, mismo 
que tuvo resultados tangibles como la persecución de delincuentes y la pres-
tación de ayuda a los cinco municipios de la zona conurbada de Guadalajara 
(Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñi-
ga), la homologación de salarios y los requisitos para el ingreso a la policía 
(se solicitaron estudios mínimos de preparatoria), así como la creación de la 
Metropolicía, la cual vio la luz el 18 de noviembre de 2008. Cabe mencionar 
que lo único que tenía homologado la Metropolicía era el diseño de las patru-
llas, con la diferencia en la clave del municipio y número de patrulla; no hubo 
ni siquiera intentos de acuerdo para establecer un solo mando metropolitano 
o conurbado.

En junio de 2010, Miguel Castro Reynoso, presidente municipal de Tla-
quepaque, propuso la creación del Centro Metropolitano de Inteligencia o 
Centro de Información Estratégica y de Seguridad Ciudadana (mejor conoci-
do como C4), con el objetivo de elaborar estrategias de seguridad para la me-
trópoli basadas en labores de inteligencia con el apoyo de tecnología de punta 
y videocámaras; empero, no tuvo éxito la propuesta ya que los presidentes 

19 Juan-Manuel Ramírez Sáiz y Alberto Chávez Sevilla. “La seguridad pública, talón de Aquiles de los 
ayuntamientos panistas del AMg”. Juan Manuel Ramírez Sáiz (coord.). ¿Cómo gobiernan Guadalajara? 
Demandas ciudadanas y respuestas de los ayuntamientos. México: Miguel Ángel Porrúa, 1998, p. 226.

20 Ibid., p. 227.
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municipales del AMg, acordaron en 2011 que los esfuerzos de inteligencia 
se concentrarían en el Centro Integral de Comunicaciones (Ceinco, mejor 
conocido por la población como el 089), el cual depende de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del gobierno del estado 
de Jalisco.

En septiembre de 2010, los presidentes municipales de Guadalajara, Za-
popan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtluahuacán 
de los Membrillos y Juanacatlán, firmaron el Convenio Metropolitano de 
Seguridad con la finalidad de mejorar estrategias, equipo, tecnología y profe-
sionalización de los cuerpos policiales, establecer el Consejo Metropolitano 
de Seguridad Pública y homologar la reglamentación municipal, entre otros. 
Asimismo, el 11 de febrero de 2011 firmaron el Acuerdo de Coordinación 
Intermunicipal en materia de direcciones de Asuntos Internos, áreas encar-
gadas de vigilar la actuación de los elementos de seguridad pública de la 
Zona Conurbada de Guadalajara, con la finalidad de homologar reglamentos 
y procedimientos sancionadores a policías deshonestos.

Durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, cele-
brada el 22 y 23 de marzo de 2010 en Morelia, Michoacán, mandatarios esta-
tales acordaron iniciar los trabajos para el establecimiento del mando único 
policial. Para el caso de Jalisco, aunque se generó un intenso debate acerca de 
la viabilidad de la propuesta, no se llegaron a acuerdos concretos, quedando 
en evidencia la gran división jalisciense en los sectores político, gubernamen-
tal, académico y social, acerca de qué hacer con la seguridad local.

Por otra parte, es increíble el cambio de opinión de los jefes de policía en 
cuanto a la coordinación o no, de los mandos de seguridad. Por ejemplo, está 
el caso de Héctor Córdova Bermúdez, quien fue uno de los titulares de la 
Policía Intermunicipal y en su momento defendió el modelo que operaba en 
la metrópoli, incluso cuando desapareció en el periodo de Guillermo Cosío 
Vidaurri, criticó la separación de las policías municipales argumentando que 
“solamente beneficia el hampa”.21 Ahora que es director general de Seguri-
dad Pública de Tlaquepaque, a raíz del debate del mando único estatal que 
se dio en 2010, declaró en medios que “la adaptación de un mando único 
metropolitano no va a resolver absolutamente nada […] deberían dotar de 

21 Idem.
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recursos materiales y humanos a las corporaciones”; asimismo, mencionó 
que “ya existe una coordinación operativa metropolitana que sí da resultados, 
y que no hay necesidad de adaptar medidas que no entiendo de parte de al-
gunos diputados o presidentes municipales”;22 tal parece que el jefe policíaco 
citado, ha adoptado una postura a favor o en contra dependiendo de sus 
propios intereses del momento y no para la defensa de un modelo efectivo 
de seguridad.

A MAneRA de conclusión

La inseguridad es un asunto multifactorial que se relaciona con problemas 
económicos como la pérdida de empleo y bajos salarios, falta de oportuni-
dades laborales, económicas y educativas, el consumo de drogas y alcohol, 
entre muchos problemas más señalados anteriormente. Por ello, se dice que 
la mejor política criminal es una buena política social.

Por lo tanto, las políticas públicas de seguridad, social, económica y de 
justicia deben de ir de la mano; los gobiernos deberían dejar de lado las polí-
ticas asistencialistas y promover las del desarrollo humano en todos los senti-
dos o, mejor dicho, la seguridad ciudadana. Es decir, una política pública in-
tegral que englobe aspectos económicos (de empleo, distribución del ingreso 
y poder adquisitivo), alimenticios (acceso a los alimentos básicos), salud (cen-
tros de salud, campañas de chequeo médico), seguridad personal (factores de 
riesgo personal), seguridad comunitaria (factores de riesgo vecinal, barrial y 
comunitaria, modernización y profesionalización de los cuerpos policiacos), 
ambientales (medio ambiente saludable), participación ciudadana (participa-
ción activa en el mejoramiento del barrio y la comunidad), lucha contra la 
corrupción (corrupción pública y privada), impartición de justicia (moderni-
zar el Poder Judicial y el Mp, erradicar la impunidad), confianza institucional 
(aumentar credibilidad en instituciones públicas), entre otros.

Es evidente que en Jalisco no hay acuerdos sustanciales para resolver el 
problema de inseguridad, y menos para establecer acuerdos de coordinación 
interinstitucional e intergubernamental en materia de seguridad pública. La 

22 “Mando único divide a policías”. El Informador. Guadalajara, 15 de mayo de 2010 (http://www.in-
formador.com.mx/jalisco/2010/201458/6/mando-unico-divide-a-policias.htm), 9 de septiembre de 
2013.
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sociedad exige resultados, por lo tanto, todos los actores involucrados en el 
tema deberían sentarse a revisar las coincidencias y divergencias. Primero, es 
necesario definir estrategias coincidentes y una vez que haya resultados con-
cretos, habrá que trabajar en las divergencias, llegar a los acuerdos posibles, 
para que de una vez por todas se logren resultados pertinentes a la hora de 
minar el problema de inseguridad. Con ello se lograría al mismo tiempo in-
crementar la confianza ciudadana en las instituciones.

Para fortalecer la operación de las corporaciones de seguridad es con-
veniente promover análisis y debates en seguridad nacional, interior y pú-
blica, impulsar la carrera policial en el ámbito estatal y municipal, invertir 
en la modernización tecnológica de las corporaciones de seguridad, propiciar 
la corresponsabilidad de todos los actores y sociedad civil en asuntos de se-
guridad, redefinir la lucha contra la delincuencia organizada desde el ámbito 
estatal y municipal. Además, realizar estudios de factibilidad para el rediseño 
institucional y modelos de operación de la seguridad pública federal, estatal y 
municipal y profesionalizar, modernizar y legislar las unidades de inteligencia 
estatales y municipales, entre otros.

Hace falta mucho por hacer y ya es tiempo de poner manos a la obra.
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intRoducción

Movilidad es un concepto cada vez más usado y probablemente por ello muy 
desgastado y ambiguo. Se habla de manera indistinta de los motivos de via-
je, de las necesidades de movilidad y de los medios para hacerlo. Al mismo 
tiempo, como todo es movilidad, se le asigna el mismo valor a las diversas 
acciones de política pública, como a las políticas orientadas a eficientar los 
medios masivos de transporte, a las banquetas y a las ciclopistas.

Desde el punto de vista del derecho administrativo, la movilidad no exis-
te como competencia administrativa; esto significa que ningún órgano ad-
ministrativo tiene la titularidad o la potestad pública para ejercer dicha com-
petencia. Lo que sí hay son diferentes competencias para hacer cosas que 
inciden en la movilidad y para ejercer varias de ellas requieren llevarse a cabo 
de manera conjunta, o bien, simultánea.

De ahí la importancia de discutir el concepto jurídico de concurrencia y sus 
otras implicaciones relacionadas con la colaboración y cooperación entre au-
toridades, lo que en sentido estricto sería compartir atribuciones administra-
tivas y coincidir en acciones convenidas. Pero también el de simultaneidad, que 
alude a que en un mismo espacio y tiempo se pueden compartir diferentes 
atribuciones que requieren de un acuerdo entre autoridades.1

1 El concepto de simultaneidad es también motivo de análisis en la economía cuando se refiere a los ser-
vicios, dado que en éstos la producción y el consumo ocurren simultáneamente, haciendo imposible 
almacenarlos para un consumo posterior.
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El caso del transporte público es el motivo central de las preocupaciones 
cuando se habla de movilidad, ya que es un servicio concurrente. Para ciertos 
fines, el servicio público es regulado por una autoridad, generalmente estatal, 
pero para que pueda realizarse utiliza las calles y los equipamientos públicos 
que son regulados por otra autoridad, generalmente municipal.

Para fines de este trabajo interesa discutir de manera propositiva la con-
currencia y combatir la recurrente improvisación que se asocia con las ocu-
rrencias. La experiencia de los autores en el ejercicio público, privado y social 
en temas relacionados con la movilidad, y en específico con el transporte 
público, llevó a priorizar la propuesta acerca de qué hacer en materia de cam-
bios institucionales, así como las orientaciones que debería tener una reforma 
en algunos ordenamientos jurídicos.2 Sin embargo, primero se ha considerado 
necesario analizar la forma en la que se han hecho las propuestas de cambio, 
especialmente en Jalisco, puesto que en muchos de los casos es el resultado de 
una rivalidad por presentar ideas inesperadas, sucesos casuales y coyunturales; 
en otras palabras, producto de la ocurrencia y la improvisación.

En el estudio se incorporan elementos del derecho administrativo que es-
tán íntimamente relacionados con la propuesta que se desarrolla y que son re-
sultado de una revisión del marco regulatorio, en particular de Jalisco, que por 
la extensión del texto no puede ser más exhaustivo. También se incorporan 
algunos conceptos de la teoría de la organización, de la gestión y del análisis de 
las políticas públicas, que son la especialidad y el enfoque con el que frecuen-
temente abordamos el tema. Este texto está vinculado con otro estudio que se 
incluye en este libro, el cual se refiere al análisis de los modelos de prestación 
del servicio, en particular al denominado hombre-camión.

Esta preocupación tiene especial énfasis en el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMg), que es donde se desarrolla la mayor parte de las activida-
des profesionales y personales de los ciudadanos. Por lo tanto, varias de las 
referencias se hacen respecto de esta complejidad territorial y administrativa, 

2 Durante la elaboración de este trabajo los autores participaron en la presentación de una iniciativa 
de cambios en la ley que regula el transporte público en el estado de Jalisco. En su última etapa de 
revisión fue presentada y aprobada una nueva reforma a la ley que enfatiza los cambios en el órgano 
que regula la fijación de tarifas. También se debate sobre la legalidad en la concesión de uno de los 
nuevos sistemas. Cuando se considere relevante serán presentadas las referencias a estos sucesos y 
referencias de coyuntura.
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que de manera tangencial permite la vinculación del tema de la no concurren-
cia en cuanto a las facultades referentes al uso del suelo y, en consecuencia, 
sobre la definición de los motivos de viaje metropolitano.

La hipótesis central es que necesaria y obligadamente se requiere de un 
cambio en el marco jurídico y en el rediseño de las instituciones que regulan 
el transporte público y tendencialmente tendrán que definirse los niveles de 
concurrencia, colaboración y cooperación requeridos para abordar la movi-
lidad, en cuanto al condicionamiento que el desarrollo urbano impone a los 
motivos de viaje. En otras palabras, se cree que es posible lograr una coor-
dinación metropolitana a partir de la coordinación de los servicios públicos 
claves, antes que pretender regular de manera conjunta el espinoso tema del 
desarrollo urbano y las facultades en la definición de los usos de suelo.

Se proponen cambios a la ley que regula el transporte público en Jalisco. 
Por ejemplo, habrá de permitirse la mejora de los modelos operativos y orga-
nizacionales ineficientes en el estado, en particular en Guadalajara, mientras 
se crea un nuevo espacio de planeación y regulación del transporte: un Insti-
tuto Metropolitano de Regulación del Transporte en Guadalajara que permita 
contar con un espacio para regular la movilidad en su sentido más amplio, y 
superar la improvisación y las ocurrencias, haciendo realidad la colaboración 
entre las autoridades que participan en la realización del transporte en esta 
región.

cAMbios en el MARco RegulAtoRio  
del tRAnspoRte público

Es necesaria una revisión con una perspectiva adecuada del marco jurídico para 
lograr la transformación del actual sistema de transporte público en las ciuda-
des mexicanas. Se parte de la seguridad de que hay cambios que, de concretarse, 
permitirían detonar y acelerar procesos continuos de mejora en la calidad de 
los servicios, y que posibilitarían hacerlo de manera concurrente en nuevos 
espacios institucionales, proactivos y colaborativos entre las autoridades que de 
manera simultánea participan en la gobernación de los servicios. 

Esta revisión también se contempla como una oportunidad para provo-
car una nueva corresponsabilidad social que permita superar el corporativis-
mo rancio que interviene en varios de los procesos reguladores del servicio 
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y que vaya orientándose hacia la construcción de una nueva gobernanza me-
tropolitana para superar uno de los rezagos más importantes y que es causa 
grave de la movilidad insustentable que se padece: el transporte.

Hay que reconocer que la prestación del servicio público de transporte 
colectivo en el mundo se ofrece bajo diferentes modelos institucionales y jurí-
dicos que establecen la participación del sector gubernamental, empresarial o 
ambos de manera conjunta; de esta manera, el marco legal es el reflejo, entre 
otras cosas, de los siguientes aspectos:

a) El énfasis que el legislador da a la satisfacción de los viajes en modo 
de transporte motorizados, no motorizados, colectivos o individua-
les y que perfilan la manera en la que se traduce la sustentabilidad de 
la movilidad en una determinada región.

b) Los objetivos explícitos e implícitos del modelo de ciudad que se pre-
tende y el papel que desempeña el transporte en la satisfacción de los 
deseos de viaje de la población y que se buscan formalizar en la ley.

c) El nivel de conocimiento del legislador sobre los componentes cla-
ves y los procesos que deben llevarse a cabo para prestar el servicio 
de transporte colectivo con calidad, seguridad, confort y un razona-
ble nivel de rentabilidad.

d) Los efectos directos e indirectos que produce el modelo de trans-
porte creado por la ley en los diferentes contextos urbanos que con-
forman el modelo de ciudad que se quiere, se traducen en distancia 
y tiempos de recorrido y en formas privilegiadas en los que éstos se 
realizan.

e) La estructuración vial y la permisibilidad de uso y abuso para el 
transporte privado, así como el impacto que tiene el exceso del uso 
privado sobre otras funciones y espacios urbanos (banquetas, esta-
cionamiento en vía pública, etc.).

f) La concepción que el gobierno (principalmente ejecutivo y legisla-
tivo) asume respecto de sus atribuciones, responsabilidades y meca-
nismos para ejercerlas.

González Herrera y Lomelí Covarrubias
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Por ello, en la construcción de las entidades públicas que regulan, planifi-
can, operan y, en su caso, subvencionan la prestación del servicio público de 
transporte se decanta la capacidad para armonizar e integrar de manera efi-
ciente los diferentes modos de transporte en la ciudad, y se traduce la concep-
ción de un modelo de gobernación y de elaboración de las políticas públicas.3

A continuación expone una narrativa breve de la forma (errónea o limita-
da) en la que se efectúa este proceso de gobernación del transporte:

a) Deriva de una concepción de acto jurídico que “concede” la respon-
sabilidad originaria de la autoridad de ser prestadora del servicio pú-
blico, por lo que en algunos casos es encargada a áreas de gobierno 
operadoras –regularmente entidades descentralizadas– y la mayoría 
de las veces a particulares –concesionarios–.

b) Debido a la limitación de recursos (principalmente tecnológicos, 
pero sobre todo de enfoque), la autoridad no tiene forma de ejercer 
una eficaz mejora y supervisión del servicio. Una vez que la conce-
sión es entregada se reduce la labor a “policía del transporte”.

c) Por muchos años las concesiones han estado asociadas con una 
concepción corporativista y patrimonialista que permite premiar a 
los amigos y castigar a los contrarios bajo reglas discrecionales que 
admiten el trueque de favores (votos y acarreados) y que se contra-
ponen a cualquier principio de transparencia en los procedimientos 
formales para “controlar y someter” al transportista (al “pulpo ca-
mionero”).

d) Es “ocurrente” y sigue modas políticamente correctas (entre viajes 
a la “Meca” colombiana y sueños de ciudad europea en bicicleta) 
en una combinación ruinosa que acelera la pérdida de atracción del 
transporte público; incrementa la tragedia de la congestión del es-
pacio vial público y la exaltación de lo no motorizado al extremo de 
ponerlo por delante de toda iniciativa para articular la Red Integrada 
de Transporte.4

3  Luis F. Aguilar Villanueva. Gobernanza y Gestión Pública. México: fce, 2006.
4  En los últimos diez años en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMg) el transporte público ha 

dejado de atender un millón de viajes al día y casi 900 mil son atendidos en auto privado. Las dos 
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e) Crea las condiciones para favorecer “la tragedia de los comunes”5 al 
posibilitar el incremento de los autos a partir de un gasto excedido 
en infraestructura vial para circular y estacionar vehículos privados, 
posponiendo la inversión y las condiciones de privilegio que debería 
tener el transporte público colectivo, que en la gran mayoría de las 
ciudades es el que realiza una mayor cantidad de viajes al día.

f ) Con frecuencia, obra pública se confunde con una mejora en el ser-
vicio público al enfatizar el gasto en infraestructura o en adquirir 
vehículos, tecnología o equipo,6 en lugar de alinear adecuadamente el 
marco jurídico, institucional y organizacional que permita armonizar 
el servicio que necesita la ciudad y que atraiga a la colectividad a ha-
cer uso de él. 

g) Mueve a la improvisación con el autoritarismo y la incomprensión de 
la importancia del servicio, por lo que es frecuente hacer que “todo 
cambie para que todo siga igual” o, por el contrario, tomar las medi-
das de moda para cambiar sin saber exactamente a dónde se quiere 
llegar.

h) En otras palabras, cosifica el servicio de transporte público; en lugar 
de humanizar las relaciones para convertirlo en un servicio colectivo, 
lo convierte en un negocio para atender a los pobres. Por ello, prefie-
re detener unidades y criminalizar a conductores y concesionarios en 
lugar de rediseñar el marco jurídico e institucional para fomentar un 
modelo de mejora continua.

de ocuRRenciAs y cosAs peoRes

En Jalisco, los elementos anteriores han estado presentes hasta la actualidad 
cada sexenio (o incluso trienio). Llegan aprendices de la movilidad urbana 

modalidades representan más de 87% de los viajes cotidianos, pero el diseño de políticas prefiere 
enfatizar lo no motorizado, particularmente la bicicleta, que representa entre 2% y 4% de la demanda 
de viajes.

5  Garrett Hardin. “The Tragedy of  the Commons”. Science. Washington, AAAs, vol. 162, núm. 3859, 
diciembre de 1968, pp. 1243- 1248.

6  Para mayores referencias consúltese Movilidad. Una visión estratégica en la Zona Metropolitana de Guadala-
jara. Guadalajara: ceit-iteso, 2002.
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que incorporan ideas inesperadas, coyunturales, casuales, en ocasiones enfo-
cados al transporte público y otros modos políticamente correctos; se pro-
ponen otros sistemas de transporte innovadores, como el reciente sistema 
bRt que desde hace muchos años aspira a modificar el denominado modelo 
de hombre-camión, pero sin proponerse seriamente el compromiso de mo-
dificar el marco institucional y jurídico que le ha dado vida, es decir, se da 
prioridad a las ocurrencias y a la competencia mediática por improvisar en 
el discurso sin atender a las responsabilidades administrativas y de diseño de 
políticas públicas que les corresponden.

La movilidad pública ha quedado sometida a las “medicinas-milagrosas”, 
en otras palabras, a las modas sexenales que mediante proyectos aislados y sin 
una visión de conjunto han llegado a crear modelos híbridos, combinando la 
modernidad con las formas más tradicionales y obsoletas, sin poder arribar 
aún a los modelos integrados que se requieren.

Ocasionalmente podría aparecer la solución que se ha buscado a un pro-
blema; otro día, podría presentarse un supuesto experto, de preferencia ex-
tranjero, con su maleta llena de recetas y paquetes tecnológicos de exacta 
medida de una ciudad que no es Guadalajara; y en todo momento hay un 
“responsable” de tomar decisiones locales que, ignorando sus atribuciones, 
se dedica a hacer lo que la ley no le faculta, dejando de realizar lo que sí es su 
responsabilidad, un modelo de decisión de bote de basura.7

Ejemplos recientes ponen de manifiesto las omisiones y la falta de com-
promiso institucional: es el caso de los organismos auxiliares del transpor-
te, el Organismo Coordinador de Operación Integral del Transporte Público 
(ocoit) y el Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y Transporte (ceit).

Hay que decir que se trata de instituciones con las que pocas entidades 
cuentan; sin embargo, con el paso del tiempo se han desvirtuado y en la prác-
tica han perdido toda relevancia y se han desviado del fin para el que fueron 

7  El Modelo de Bote de Basura fue presentado por Michael D. Cohen, James G. March y Johan P. 
Olsen. “A Garbage Can Model of  Organization Choice”. Administrative Science Quarterly. Nueva York, 
Sage Publications, Cornell University, vol. 17, núm. 1, marzo de 1972. Este proceso de toma de 
decisiones está muy asociado con el concepto de ambigüedad que Karl Weick definió como caracter-
ística de los “sistemas flojamente acoplados”. Karl E. Weick. “Educational Organizations as Loosely 
Coupled Systems”. Administrative Science Quarterly. Nueva York, Sage Publications, Cornell University, 
vol. 21, núm. 1, 1976, pp. 1-19. 
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creadas: mejorar el servicio público de transporte y proponer una movilidad 
sustentable para Jalisco.

ocoit, recientemente y en contra de todo principio de legalidad, mo-
dificó su diseño organizacional sin cambiar la ley que le dio origen, y ahora 
tiene atribuciones que no le fueron conferidas en ningún ordenamiento. En 
efecto, su actual estructura orgánica presenta dos áreas sustantivas: movilidad 
no motorizada y movilidad motorizada, las cuales no corresponden con las 
acciones dedicas a la operación integral del servicio de transporte público del 
estado.8

Este organismo ha renunciado a enfrentar los retos de mejorar la red 
de transporte público y ha preferido utilizar recursos de manera ilegal para 
promover otras opciones de movilidad. En realidad se ha limitado a poner 
mayor énfasis en la promoción de bicicletas que en el transporte público y 
ni siquiera ha buscado desincentivar el uso de automóviles, que en todo caso 
estaría más cerca de la movilidad motorizada.9 Así, la autoridad reguladora se 
ha enfocado en vigilar, penalizar y sancionar al transporte público, pero no 
ha ejercido una función activa para regularlo de forma adecuada y mejorar la 
calidad del servicio; por ello el esquema de rutas ha dejado de responder a las 
necesidades urbanas, económicas y sociales de la gran metrópoli.

Esta evidencia fue recabada desde hace más de veinte años, y en el caso 
de Guadalajara se han intentado reformas al actual sistema de rutas, del que 
se ha demostrado lo disfuncional que resulta debido a que la gran mayoría de 
éstas pasan por el centro, congestionando las principales vías que cruzan la 
ciudad, generando terminales informales de transbordo en las vías públicas, 
y provocando un pago doble para los viajes, que en muchos casos no tienen 
como destino la zona céntrica.10

8 Para una consulta de esta estructura véase el sitio web oficial del ocoit (http://www.ocoit.gob.mx).
9 Se está consciente de las ventajas de promover la bicicleta como medio de transporte no contaminante 

y como parte de la red integrada; lo que parece inadecuado es que lo haga un organismo que no tiene 
facultades para ello y que la mayor parte de su esfuerzo institucional, correspondiente a otras organi-
zaciones, se dedique a este medio de transporte y se olvide de otros de mayor impacto en la demanda 
de viajes para una ciudad como Guadalajara, extensa y con prioridad a los viajes motorizados. Una 
decisión más eficiente sería priorizar el transporte colectivo.

10 Ricardo Rivera Alcalá. “Evaluación del costo-beneficio del proyecto de transporte masivo para la 
Zona Metropolitana de Guadalajara”. Movilidad urbana en la gran Guadalajara. Trazando el rumbo. Guada-
lajara: Gobierno de Jalisco, SVyT, Sedeur-ocit-ceit, 2011.
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De igual manera, de poco ha servido el ceit que cada día da más mues-
tra de las limitaciones y el condicionamiento al jefe en turno y que sigue sin 
promover una mejora a la calidad de los servicios de transporte. En lugar de 
formular alternativas, publica textos acerca de un futuro que hace tiempo ya 
nos rebasó.11

De ahí que frente a la inoperancia de dos instituciones estatales que ha-
brían podido dinamizar el servicio de transporte público en el estado y reo-
rientar la preferencia hacia un sistema de transporte individualizado, se pro-
pone un nuevo diseño institucional que permita abordar de manera completa 
los elementos requeridos por una red integrada de transporte y construir op-
ciones para una movilidad sustentable, especialmente para Guadalajara.

Se propone un instituto para la movilidad sustentable del AMg que se 
aboque a armonizar los diferentes modos de transporte, mejorando la inte-
racción entre la ciudad y los sistemas, jerarquizar los medios masivos y un 
largo etcétera que estaría por diseñarse; un organismo que proponga nuevos 
mecanismos de planeación y coordinación entre las autoridades estatales y 
municipales, particularmente en el contexto de la formación de las áreas me-
tropolitanas, para hacer efectiva la calidad del servicio de transporte colectivo, 
apuntalando de forma permanente la mejora de este servicio público. En otras 
palabras, es necesario un nuevo espacio para hacer efectiva la concurrencia de 
atribuciones entre el gobierno del estado y los municipios metropolitanos, y 
reducir las ocurrencias y la improvisación de los aprendices en turno.

La capacidad para coordinarse entre estos dos niveles de gobierno es 
fundamental, ya que los programas de transporte público combinan atribu-
ciones concurrentes que derivan del mandato constitucional a los municipios 
“en los términos de las leyes federales y estatales relativas”,12 por lo que en la 
mayoría de los casos se vincula con otros niveles de gobierno.

11 No se puede dejar de mencionar el reciente texto editado por ceit, de excelente manufactura pero 
de un contenido tan ambiguo y contradictorio como su título Movilidad Urbana en la Gran Guadalajara. 
Trazando el rumbo. Idem. Un referente para contrastarlo es una publicación similar realizada por el 
mismo centro en conjunto con el iteso. Movilidad. Una visión estratégica…, (2002). Los diez años que 
separan a ambas publicaciones son evidencia del deterioro en el que se encuentra el ceit. 

12 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115 fracción v inciso h se se-
ñala específicamente: “intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 
de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial”.
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Sin embargo, la propia Constitución señala que corresponde al municipio 
efectuar otras tareas (funciones y servicios públicos) que se relacionan de ma-
nera directa con la eficiente operación del transporte, por mencionar algunas: a) 
la autorización de los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, 
equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su territorio, a su localiza-
ción y aprovechamiento de áreas, conforme a las normas aplicables de carácter 
técnico y de ordenamiento territorial; b) la integración y administración de la 
infraestructura vial; y c) la reglamentación y control del tránsito en los centros 
de población que se localicen en su territorio.

Debe tomarse en cuenta que esta concurrencia se vuelve más compleja en 
las áreas metropolitanas donde convergen muchos municipios y particularmen-
te en las capitales, donde residen los poderes estatales, como es el caso de Gua-
dalajara, por lo que se hace necesario superar las ambigüedades y las omisiones y 
provocar un nuevo espacio de colaboración, cooperación y corresponsabilidad.

Como se describe más adelante, en el marco de la nueva Ley de Coordina-
ción Metropolitana y del proceso de creación de entes metropolitanos, se pro-
pone modificar la estructura de toma de decisiones metropolitanas para lograr 
la integración de un espacio de planeación y de regulación de la movilidad.

El espíritu en el que se sustenta esta propuesta pone el acento en el trans-
porte público y propone un diseño que separa las funciones de operación de 
las funciones de planeación y regulación de la calidad del servicio público; in-
cluye las de planeación, estudio e investigación para la innovación y desarrollo 
del sector. Evita que el “juez” sea también “parte” y que no pierda el sentido 
de mejora continua que una adecuada evaluación del desempeño puede pro-
porcionar a entes separados.13

Los espacios institucionales de esta naturaleza permiten la concurren-
cia de diferentes niveles de autoridad que supervisan y aprueban los planes, 
así como la calidad del servicio que es prestado por los operadores, tanto 
públicos como privados; tal es el caso del Syndicat des transports d´Île-de-France 
(stif, por sus siglas en francés),14 en el que en su momento confluyeron au-

13  Recientemente fue presentada en Guadalajara la experiencia de la Mesa de Movilidad de Madrid 
como espacio de concurrencia y elaboración de políticas con el enfoque de gobernanza que aquí se 
sugiere.

14  Para una referencia del stif véase (http://www.stif-idf.fr).
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toridades federales con actores regionales del Gran París y de otras aglome-
raciones urbanas.

Otorgarle entonces al organismo regional las condiciones para su auto-
nomía funcional y técnica, de la cual hasta ahora han carecido los organismos 
estatales, auxiliares y de participación social (ocoit y ceit especialmente), es 
una condición que permitiría recuperar lo mejor de la experiencia internacio-
nal en la materia.15

lAs opoRtunidAdes de lA nuevA ley 
de cooRdinAción MetRopolitAnA

La reciente Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, publi-
cada en febrero 2011, abre una nueva oportunidad para que los municipios 
y el gobierno del estado puedan celebrar convenios de coordinación metro-
politana en materias clave para el desarrollo metropolitano. La ley incluye las 
siguientes materias: 1) la planeación del desarrollo sustentable metropolitano; 
2) la infraestructura metropolitana; 3) la realización de funciones y prestación 
de servicios, públicos municipales, en coordinación o asociación metropolita-
nas; y 4) las demás que establezca el convenio respectivo o autoricen conjun-
tamente los ayuntamientos, dentro de su competencia.

Es indudable que en este contexto una de las materias de mayor interés 
metropolitano es la movilidad, además de los equipamientos e infraestruc-
tura regional o metropolitana que la haga operar con eficiencia y calidad. Al 
mismo tiempo, es necesario mejorar los instrumentos para la planeación y 
ordenamiento del territorio metropolitano, con lo que estaría atendiéndose el 
componente territorial que condiciona a la necesidad de viaje, su longitud y 
duración, para la gran mayoría de los habitantes metropolitanos.

Cabe señalar que el Congreso federal viene discutiendo iniciativas simila-
res que harían obligatoria la coordinación en materias de interés metropolita-
no, como la movilidad urbana sustentable y el transporte público. Por lo que 
ha destacado lo siguiente:

15  Para una referencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid véase (http://www.ctm-
madrid.es).
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Las instancias de coordinación metropolitana habrán de ser reconocidas en el esquema 
institucional que regula al transporte, la vialidad y el tránsito y reforzar los nuevos me-
canismos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control, revisión y 
evaluación de las funciones y servicios públicos municipales que se acuerden y que con-
juntamente con el gobierno del estado podrán ser materia de coordinación o asociación 
intermunicipal, en su caso.16

En ese sentido, las reformas propuestas sugieren blindar los cambios ins-
titucionales y jurídicos en una iniciativa de modificaciones a los ordenamientos 
que regulen el transporte y que permitan orientar el desarrollo hacia una nueva 
movilidad metropolitana; generar un nuevo marco de certidumbre jurídica de 
largo plazo a todos los actores participantes, en especial a los concesionarios y 
subrogatarios; y favorecer la transición hacia un nuevo modelo de calidad en el 
servicio que incentive las inversiones que el nuevo modelo supone. Los agen-
tes financieros nacionales e internacionales deberán reconocer en los nuevos 
mecanismos un marco de certidumbre y reducir los costos para la transición. 

Esta iniciativa tendría que estar concebida para reformular el marco insti-
tucional que regula la prestación del servicio público de transporte y que lo en-
camine hacia un proceso de calidad, seguridad, confort, capacidad de atracción 
de todos los sectores y que cuente con mecanismos para la mejora continua.

A continuación se describen los principales contenidos que estructuran 
las ideas que deberían sustentar la reforma al marco jurídico e institucional en 
Jalisco, en específico para el AMg:

a) Fomentar mecanismos para facilitar la integración de rutas y transi-
tar del hombre-camión a sociedades mercantiles y, de manera similar, 
mecanismos para la fusión, corrección y jerarquización de rutas, y 
permitir la armonización de la red integrada de transporte colectivo 
con el resto de modos de transporte.

b) El AMg tiene la oportunidad de formalizar entes de coordinación 
para la regulación del transporte y de contar con un organismo que 
garantice la planeación y regulación de la operación del transporte. 

16  Al respecto se encuentra la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desarrollo 
Urbano el 14 de diciembre del año 2010 y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba 
la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenación del Territorio el 13 de diciembre del 2010.
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Incorporar incentivos y sanciones a partir de la emisión de indicado-
res de calidad (incluyendo la posibilidad de revocación de las conce-
siones) como una nueva práctica que evite la discrecionalidad con la 
que hoy se opera el servicio de transporte público. 

Se trata de contar con los instrumentos para verificar el cumpli-
miento de un anexo técnico traducido en un contrato de servicio que 
acompañaría al título de concesión, y en el cual quedarían estableci-
dos los parámetros con las metas y objetivos que permitan evaluar 
la calidad, la rentabilidad y la eficiencia del sistema.17 Este anexo, 
que puede denominarse como un Contrato de Calidad18 debería fijar 
las condiciones de eficiencia y calidad en el servicio y de evaluación 
sobre la pertinencia de mantener las concesiones otorgadas a parti-
culares.

Contemplar los esquemas para recaudar y dispersar los fondos 
entre las distintas empresas participantes en una red integrada per-
mite, por ejemplo, repartir los ingresos y los costos de operación en 
función de los kilómetros que recorra cada unidad y no por el pasaje 
atendido. Esto elimina de raíz el problema de la guerra por el pasaje, 
el exceso de velocidad, minimiza el índice de siniestralidad, mejora el 
sistema vial y reduce la contaminación ambiental.

c) Actualizar el transporte implica aprovechar el potencial de la tecno-
logía y el establecimiento de nuevos esquemas tarifarios, incluyendo 
el enfoque para hacer descuentos a usuarios frecuentes o preferentes. 
Contar con credenciales inteligentes para los usuarios de tarifa prefe-
rente es condición básica para reducir la evasión y para transparentar 

17  Véase Gerardo González Herrera. “Hacia nuevos modelos de relación en el servicio de transporte 
colectivo de pasajeros”. David Márquez Ayala (comp.). El reto del transporte en la Ciudad de México. Voces, 
Ideas y Propuestas. México: Edamex, 2005; y, “Modelos interpretativos del cambio en los servicios ur-
banos de transporte de pasajeros”. xi Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Adminis-
trativas. Ciencia, Tecnología e Innovación: Retos para la administración en el Siglo xxi. Tlaquepaque, 
iteso, 22-25 de mayo de 2007.

18  Para una referencia al tema de contractualización del servicio en las relaciones entre las autoridades 
del transporte y las unidades operadoras, véase el reporte de los estudios de caso de la uitp, Viena, 
24-26 de febrero de 1993 (http://www.uitp.com/publications/index4.cfm), sección Organization. 
También véase de González Herrera, “Hacia nuevos modelos…” y “Modelos interpretativos del 
cambio…”
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el subsidio que se otorga a esos usuarios. La naturaleza técnica del 
instituto propuesto le permitiría, por ejemplo, dar seguimiento al sis-
tema tarifario que ya se aplica en Guadalajara e ir más allá de la tra-
dicional disputa político-económica de la tarifa, tomando en cuenta 
las condiciones territoriales económicas y financieras que definen los 
costos de operación del servicio de transporte en esta región.19

d) De manera similar es necesario transitar hacia mecanismos que vin-
culen la modernización de la red integrada con penalidades por el 
uso excesivo o inapropiado del transporte privado y que pueden aso-
ciarse con el consumo de combustible, las emisiones contaminantes 
de las fuentes móviles, el uso del espacio público para fines de es-
tacionamiento privado, etc. Los Fondos Ambientales son el círculo 
virtuoso que combina recursos obtenidos de uso privado del auto 
para destinarlo hacia una mejora en la movilidad sustentable. En el 
enfoque propuesto el subsidio al viajero frecuente implica abordar 
la discusión tarifaria que separa el pago a los operadores de la tarifa 
de los usuarios y para ello asegurar que el subsidio por transbordo lo 
absorba un fondo general que incentive el uso del transporte colec-
tivo como la mejor opción para la mayoría de la población.

Un fondo para la Modernización de la Movilidad, entendido 
como todo recurso que dé prioridad al transporte colectivo y a las 
opciones de movilidad no motorizada, permitiría adicionalmente 
captar recursos nacionales e internacionales.

e) Otros sistemas y tecnologías para la operación e información a los 
usuarios son herramientas necesarias para la mejora continua de 
los servicios de transporte. La autoridad tiene un amplio espectro 
de posibilidades para hacer mejor el funcionamiento de la red vial 

19 El 14 de agosto de 2012 el Congreso del estado de Jalisco modificó la legislación que regula a la 
Comisión de Tarifas, argumentando una cierta “independencia” de las decisiones políticas. En rea-
lidad se trata de un primer paso, insuficiente, pero al menos en la dirección correcta. Se requieren 
muchos otros pasos para profesionalizar y respaldar técnicamente las decisiones de esta comisión. 
Será necesario además superar el corporativismo que prevalece en la mayoría de sus integrantes; y 
verdaderamente empezar una discusión sobre los precios, costos y los subsidios que se requieren para 
un servicio de calidad. En uno de los apartados se aborda el tema del Fondo para la Modernización 
que sería el mecanismo idóneo para financiar el subsidio.
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y orientar a los usuarios hacia la integración a estacionamientos, 
concentrar actividades en estaciones multifinalitarias y multimoda-
les, y mantener abiertas la mayor cantidad de alternativas para una 
mejor movilidad. Un instituto encargado de esas materias debería 
ser el impulsor de proyectos público-privados y generador de una 
nueva visión que corresponsabilice a los ciudadanos en la elección 
de opciones más favorables para todos los habitantes de la ciudad.

conclusiones

Lograr una adecuada mezcla de rectoría pública y de gestión privada es un 
reto que encuentra en el transporte y en la movilidad una oportunidad para 
perfeccionar las formas de gobernación y elaboración de políticas públicas. 
Como ha escrito Lungo,20 a mayor descentralización y participación de los 
particulares en los servicios públicos (concesiones), se exige más el reforza-
miento cualitativo de las instituciones rectoras. Esto supone que se cuenta 
con un modelo de gobernación y gobernanza con un andamiaje de institu-
ciones públicas y con participación social capaz de llevar acabo de manera 
inteligente esta rectoría.

El caso del transporte público en Guadalajara deja en claro la incapacidad 
de las instituciones actuales para modificar las bases jurídicas, organizaciona-
les e institucionales que sostiene el modelo de hombre-camión, por lo que no 
sorprende que los encargados de favorecer esa conversión hacia un modelo 
profesionalizado hayan preferido dedicar recursos públicos a atribuciones 
que no les correspondían.

Es importante enfatizar la necesidad de reconstituir las instituciones y 
atribuciones que permitan dar un nuevo soporte a la rectoría pública en áreas 
tan complejas como la movilidad metropolitana de Guadalajara.

El Congreso del estado de Jalisco tiene la gran oportunidad de materia-
lizar esa nueva visión; profundizar los cambios que ya promueve la Ley de 
Coordinación Metropolitana y traducirlos en nuevas instancias de coordina-

20 Mario Lungo Díaz. “Globalización, grandes proyectos y privatización de la gestión urbana”. Urbano. 
Concepción, Universidad de BíoBío, vol. 8, núm. 11, julio de 2005, pp. 49-58.
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ción en las materias claves para las áreas metropolitanas, destacando el trans-
porte y la movilidad urbana.

El transporte público en Jalisco puede ser relanzado a partir de una re-
forma a la ley que lo regula. Se tiene enfrente la oportunidad de encaminar el 
desarrollo de Guadalajara en la dirección de una nueva movilidad y convertir 
a la segunda región más poblada del país en un espacio con una mejor calidad 
de vida para quienes la habitan y para quienes la visitan.
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intRoducción

El presente trabajo tiene como fuente principal la observación e intervención 
en relación con decenas de rutas y líneas de transporte urbano colectivo y 
masivo correspondientes a más de diez países durante un periodo de tres dé-
cadas. Reúne información y datos relevantes, en especial correspondientes al 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMg), y algunas referencias teóricas que 
se consideran útiles para explicar algunos conceptos. Sin embargo, se trata 
fundamentalmente de una teorización propia con los elementos recogidos a 
partir de la experiencia y trabajo profesional de los autores.

Algunos de estos aportes han sido presentados en ponencias y en otros 
escritos, pero ahora se exponen de manera más sistematizada al destacar la 
importancia de comprender las causas profundas que, en especial, debe en-
tender el modelo de prestación del servicio público de transporte para la 
buena coordinación metropolitana de Guadalajara.

de cuAndo lA conuRbAción RebAsó 
lAs cApAcidAdes gubeRnAMentAles

En la medida en que el crecimiento de la mancha metropolitana de Guada-
lajara acelera, los problemas rebasan las fronteras municipales y los poderes 
políticos van perdiendo eficacia; en específico, la discrecionalidad en el otor-
gamiento de los usos del suelo –donde Tlajomulco sería el mejor ejemplo, 
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pero no el único– de este modelo de urbanización que responde a la inercia y 
al abuso de los intereses particulares sobre el interés público.

En los últimos años el incentivo a la vivienda social por parte de las ins-
tituciones federales ha hecho que la mayoría de los desarrollos habitacionales 
en Guadalajara se alejen cada vez más de la ciudad central. Los datos estadís-
ticos muestran la evolución de la mancha metropolitana y en ese contexto un 
reflejo de los desequilibrios entre desarrollo urbano deja en claro que mien-
tras que la ciudad sigue “desparramándose” y los nuevos desarrollos habita-
cionales crecen en la periferia, la red de transporte público sigue concentrada 
en el centro metropolitano. La madeja sigue sin cambios y la ciudad cada día se 
aleja más, en particular de las zonas dormitorios, con el consecuente aumento 
del costo de los viajes1 (económico, social y ambiental). De hecho reciente-
mente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) ha reconocido que sus derechohabientes gastan más en transporte 
que en la propia hipoteca.

Una imagen actual del área metropolitana da cuenta del caso de Guada-
lajara (véase plano 1). Los puntos en el plano ubican nuevos desarrollos de 
Infonavit, mientras que las líneas muestran rutas de transporte colectivo. La 
saturación de éstas en el centro contrasta con la escasez en los lugares donde 
se materializa el crecimiento urbano.

Su efecto más evidente: la metrópoli pierde calidad de vida y competiti-
vidad frente a otras ciudades y regiones. Las inversiones se alejan junto con la 
generación de empleos. La metrópoli tapatía se hace menos sustentable.

Ante esta realidad, la falta de coordinación no ha permitido que el servi-
cio gane calidad y eficiencia, tampoco ha permitido construir mejores meca-
nismos de gestión estratégica, como lo sugieren muchas de las orientaciones 
de políticas públicas para las metrópolis. La reciente realidad, sin rumbo y 
sin mecanismos eficaces de control, queda a merced de la inercia y de los in-
tereses económicos, sociales y políticos mejor posicionados para aprovechar 
esta nueva y frágil existencia. El corto plazo prevalece sobre el largo plazo. 
La planeación con muchos actores políticos y con intereses divergentes se 
convierte en una tarea compleja y de resultados magros. Prevalecen las obras 
que demandan poca o nula coordinación y se marginan los proyectos de gran 

1  Wingo Lowdon. Transporte y suelo urbano. Barcelona: oikos tAu, 1972, p. 117 (Urbanismo de Barcelona).
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calado. Los ayuntamientos, dueños de calles, banquetas, camellones, glorietas 
y parques pueden bloquear casi cualquier proyecto metropolitano, incluyendo 
las grandes obras que necesitan de mucha coordinación municipal y estatal, las 
cuales al quedar relegadas se sacrifica su efecto en la mejora de los servicios 
públicos.2

Frente a este estado, la nueva gestión pública intenta mantener un equili-
brio razonable entre los asuntos que corresponden a la autonomía municipal 
y los que tienen un claro enfoque metropolitano. Esta diferenciación se facili-
ta al tener una imagen-objetivo para nuestra metrópoli y una idea clara de los 
mecanismos de coordinación metropolitana que se requieren para alcanzarla.3 
Dicha tarea se complementa con procedimientos de gestión democrática que 
permitan la participación social en un ambiente de diálogo y respeto nece-
sarios para llegar a acuerdos que efectivamente se conviertan en acciones de 
gobierno. En política –y en casi toda actividad humana– los procesos y las 
formas de participación social suelen ser la clave para alcanzar propuestas que 
se implementen. Las propuestas que se gestan fuera del vientre social suelen 
terminar en el abandono.

el tRAnspoRte público: un seRvicio MetRopolitAno 
sin MecAnisMos de cooRdinAción

Quizá uno de los servicios públicos que más sufren la falta de mecanismos 
eficaces de coordinación metropolitana sea el transporte urbano. La coor-
dinación actual en el AMg se limita a reuniones eventuales que tienen como 
meta minimizar los impactos negativos que pueden derivarse de algunas ac-
ciones puntuales. Las deficiencias en la coordinación, entre otros problemas, 
tienen su origen en las incoherencias que se derivan de su marco legal obso-
leto e incoherente. Las concesiones las otorga el gobierno del estado4 pero 
los autobuses circulan por las calles que controlan los ocho municipios que 
integran el AMg. Se puede decir que ambos niveles de gobierno tienen, de 

2  Ciudades competitivas en la economía global. París: ocde: 2006, p. 6.
3  David Arellano Gault. Gestión estratégica para el sector privado. Del pensamiento al cambio organizacional. Mé-

xico: fce, 2004, p. 76.
4  Esto de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del 

Estado de Jalisco promulgada en enero de 1998.
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facto, poder de veto. Este poder se maximiza cuando las autoridades estatales 
y municipales pertenecen a diferentes partidos políticos. A las dificultades 
técnicas y operativas de la coordinación metropolitana se suman los intereses 
partidistas que se agudizan a medida que se acercan los procesos electorales.

Gráfica 1

Fuente: González Herrera Gerardo. “Hacia la estructuración de lugares de mo-
vilidad corta y sustentable. Aprovechando una nueva relación entre el desarrollo 
urbano y el transporte sustentable”, mecanoescrito.

La concurrencia no se limita al servicio de transporte urbano sino que im-
pacta los usos del suelo y el resto de los servicios públicos: educación, salud, 
recreación, áreas públicas, cultura, seguridad pública y gobierno. La adminis-
tración y la autoridad deben generar los entornos que permitan alinear usos 
de suelo con el modelo de ciudad que se quiere (de manera muy simplificada, 
a mayor dispersión de usos mayor necesidad de desplazamientos y viceversa), 
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así como provocar el marco legal e institucional que genere certidumbre e 
incentivos para la mejora de los servicios del transporte.5

La construcción de una nueva red metropolitana de transporte requie-
re de la coordinación institucional entre municipios y gobierno del estado 
que armonice actos jurídicos, como las concesiones, con mecanismos de 
coordinación y colaboración entre autoridades y sociedad civil para darle un 
sentido de calidad y evaluación del desempeño al servicio.

lA obsolescenciA del MARco legAl y 
de lAs instituciones públicAs del tRAnspoRte

La gestión de la vialidad y del transporte público es quizás el servicio públi-
cos que supone mayor coordinación entre municipios y gobierno del estado, 
lo que implicaría una nueva institucionalización y formalización de procesos 
jurídicos, financieros, administrativos y operativos.

Puede adelantarse que las leyes y las instituciones que regulan este servi-
cio se han convertido en los principales obstáculos que impiden o distorsio-
nan la prestación en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia del servi-
cio. Hay leyes obsoletas e instituciones con limitaciones para planificar y re-
gular este servicio público. Las autoridades –estatales y municipales–, al igual 
que en otros estados del país, están más enfocadas en resolver los problemas 
del corto plazo que en planear y construir un nuevo modelo de movilidad y 
transporte urbano.

La movilidad urbana se agrava sexenio tras sexenio y se queda atrapada 
en los proyectos emblemáticos por encima de la conformación de una red 
metropolitana multimodal. No obstante, el problema más grave es que los 
diputados y las autoridades no perciben el papel protagónico que deberían 
desempeñar en la transformación del modelo. Los principales actores, inclu-
yendo los medios de comunicación, están orientados a observar y discutir los 
síntomas del problema, lo que les impide profundizar en las causas de fondo 
que les dan origen.

El modelo actual tiene su inicio en un marco jurídico que provoca la frag-
mentación del servicio en miles de concesionarios, lo que imposibilita la trans-
5  Boris Graizborg. Geografía del trasporte en el área metropolitana de la Ciudad de México. 1ª ed. México: El 

Colegio de México, 2008, p. 309.
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formación del “espagueti” de rutas, que compiten entre ellas y con las líneas 
de transporte masivo, a una red integrada de transporte colectivo. A manera 
de esquema se resume la situación actual y la imagen objetivo en la gráfica 2.

Para entender el nuevo papel que les corresponde a las autoridades me-
tropolitanas que inciden en este servicio público, se hace necesario un breve 
recorrido respecto de los principales modelos de transporte urbano que, a lo 
largo de décadas, se han desarrollado a nivel mundial. Se trata de explorar y 
determinar cuál es el modelo adecuado para el AMg y cuál deberá ser la es-
trategia y los mecanismos de gestión necesarios para implementarlo. Para un 
mejor entendimiento se ha incorporado en la siguiente sección un modelo de 
análisis y diseño para la gestión estratégica del sector.

los seis coMponentes que deteRMinAn lA cAlidAd 
y lA RentAbilidAd de los sisteMAs de tRAnspoRte uRbAno

Los sistemas o modelos de transporte urbano exitosos en varias ciudades 
se soportan en seis componentes básicos que son los que determinan la re-
gularidad, puntualidad, seguridad, eficiencia, imagen y control de los costos 
operativos y administrativos de los mismos.

La infraestructura y las instalaciones 

El conjunto de instalaciones físicas es el primer contacto del público con este 
servicio público. Destacan las terminales y las estaciones en las que conver-
gen (o deberían converger) diferentes modos o sistemas de transporte. Tam-
bién la calidad de la infraestructura vial, exclusiva o preferencial, debidamente 
señalizada y con paraderos a distancias adecuadas (iluminados y techados). 
En los extremos de la ruta –en los sistema eficaces– se emplazan termina-
les equipadas para el monitoreo y el despacho puntual del servicio y con 
el equipamiento e instalaciones para los conductores: baños, comedor, área 
de recreación y descanso, etc. Por último, para la guarda y estacionamiento de 
los autobuses existen los grandes depósitos o patios de encierro que sirven 
para las tareas de limpieza, lavado y mantenimiento de los autobuses. En las 
grandes metrópolis estos patios pueden incluir servicios de pernocta para los 
conductores.
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Gráfica 2. Red integrada

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Estudio de Desplazamientos 
Multimodales en la amg, Sedeur, 2008.
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En el AMg, con excepción del tren ligero, el pretrén y el macrobús, la 
deficiencia en las instalaciones físicas del transporte urbano son evidentes, 
así como su impacto en la calidad del servicio. Cabe mencionar una honrosa 
excepción: los paraderos de la colonia Chapalita.

La elección y gestión del parque vehicular

Estos procesos se determinan en función de la demanda de transporte, de 
las condiciones de la infraestructura vial, de los montos de inversión y de los 
costos de operación y como parte del proyecto de ciudad que se busca cons-
truir. Los autobuses modernos, cómodos y limpios atraen nuevos usuarios. 

Todos los modos de transporte tienen ventajas y desventajas. El minibús, 
el midibús, el autobús, el trolebús, el tranvía, el tren ligero, el metro y el bRt 
son opciones válidas. De hecho podría decirse que en una metrópoli como 
Guadalajara todos los medios de transporte son necesarios y deben ser com-
plementarios. En Londres, para los viajes cortos los usuarios tienen preferencia 
por autobuses sobre el metro. El pretrén en Guadalajara, durante el primer 
año de operación, superó al tren ligero en la preferencia de los usuarios. Este 
tipo de hechos no debiera pasar desapercibido para nadie, menos para legis-
ladores y autoridades. Tan reprobable es satanizar un modo de transporte 
como la idolatría de otro medio.

A la adecuada elección del parque vehicular se debe agregar la importan-
cia de un eficaz mantenimiento y limpieza. La calidad del servicio, la contami-
nación y la seguridad son tareas prioritarias; además son elementos que por su 
movilidad tienen un alto impacto en la imagen de una ciudad.

Las tecnologías de información y comunicación

Ningún servicio público puede aspirar a un mínimo de control de calidad y 
eficiencia sin la utilización de las modernas Tecnologías de la Información 
y Comunicación (tic). En el transporte urbano se dispone a precios cada 
vez más accesibles de tecnologías de monitoreo y control de la operación en 
tiempo real, de sistemas inteligentes de prepago que permiten que un sólo 
medio de pago –la tarjeta inteligente– permita acceder a todos los modos de 
transporte que existen en una ciudad: metro, trolebuses, autobuses, bRt, etc. 
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A estas tecnologías básicas se suman los sistemas de seguridad como video-
grabación en las estaciones y a bordo de los autobuses. Finalmente, ya están 
disponibles las tecnologías de información a usuarios a bordo del autobús, en 
los paraderos, mediante comunicación telefónica o Internet. En este punto 
cabe hacer un paréntesis: los tres anteriores componentes –infraestructura 
vial, modos de transporte y tecnología– se refieren a objetos materiales que 
puede adquirirse en el mercado.

Durante décadas las autoridades ofrecieron un servicio de transporte de 
calidad mediante camiones nuevos, trolebuses, trenes ligeros y autobuses arti-
culados, pero eso modernizó sólo a 5% de la demanda de los usuarios; queda 
aún pendiente incorporar esos avances en el resto del transporte, en especial 
al transporte convencional. El abandono del transporte que se presta con au-
tobuses significa marginar a la gran mayoría de colonias y barrios. Limitar la 
modernización a estos tres primeros componentes ya probó su fracaso en 
innumerables ocasiones en esta misma ciudad así como hacerlo en determi-
nados proyectos, marginando al resto del transporte. Lo que es menos visible 
pero más importante es adecuar los otros tres componentes que forman parte 
indisoluble de la modernización y que son los que se verán enseguida.

Los modelos de organización de los prestadores del servicio

En todo proceso de calidad y eficiencia en el transporte urbano, los modelos 
de organización (desorganización como en el modelo hombre-camión que 
veremos más adelante) con los que prestan el servicio los transportistas pú-
blicos y privados son un componente clave. A cada modelo de organización 
corresponde una mayor o menor probabilidad de integrar, alinear y controlar 
todos los diferentes procesos operativos y administrativos que intervienen 
en la compleja prestación de este servicio. Las reglas con las que opera una 
organización privada son estructural y funcionalmente diferentes a las reglas 
de un organismo público descentralizado. Asimismo, las reglas con las que 
opera una empresa privada titular de todas las concesiones de una ruta son 
diferentes a las de una organización donde cada autobús es una concesión y 
una empresa. Los efectos de cada modelo de organización son distintos en 
sus resultados más obvios: calidad en el servicio, riesgos de siniestralidad, 
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costos de operación e ingresos tarifarios y publicitarios. Estos modelos se 
verán más adelante.

Las instituciones públicas del transporte urbano

La complejidad del transporte urbano requiere de un conjunto de institu-
ciones públicas que intervengan en la planeación, implementación, financia-
miento y prestación del servicio, y en áreas metropolitanas de un ente para 
desarrollar una red de transporte que sea coherente con el modelo de ciudad 
que se busca y con la coordinación necesaria entre gobierno del estado y 
los ayuntamientos. Adicionalmente, la participación social es un componente 
que mantiene vigente el interés público.6 Es necesario definir los mecanismos 
para el financiamiento, desarrollo, operación y supervisión de toda la red de 
transporte. El servicio civil como carrera debe ser una política clave para el 
desarrollo de largo plazo de este servicio, pues la excesiva rotación de perso-
nal representa una costosa pérdida de aprendizaje.

En contrasentido al diseño formal, en Jalisco sigue ausente un ente que 
reestructure y reoriente el transporte, y que defina nuevas prioridades para las 
autoridades involucradas (el particular sigue recibiendo 95% de los recursos 
públicos en obras viales y será beneficiario de la eliminación del impuesto a 
la tenencia). Estos hechos indican el lugar que ocupa la modernización del 
transporte en la agenda de los gobiernos estatal y de los municipios metro-
politanos.

El marco normativo del transporte urbano

Por tratarse de un servicio público que debe prestar el Estado, el marco legal 
para su concesión es el que da origen y soporte jurídico al servicio de trans-
porte urbano que se presta en Jalisco. La mala calidad en el servicio y la ele-
vada incidencia de accidentes se explican por el modelo de concesiones que 
en su momento fue diseñado con objetivos sociopolíticos. La torre de Babel 
conformada por más 5 500 concesionarios y subrogatarios,7 en la que cada 

6  Luis Aguilar Villanueva. Gobernanza y gestión pública. México: fce, 2009, p. 90.
7  En fechas recientes un debate entre autoridades acerca del número de rutas que circulan en Guada-

lajara pone en evidencia el descontrol y la superficialidad con la que se administra la potestad de los 
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uno tiene su propio lenguaje, su visión personal y sus políticas de gestión del 
servicio y de otras infraestructuras (como el transporte masivo) que compi-
ten entre ellas, exige la construcción de una red metropolitana integrada de 
transporte urbano que sea coherente con el modelo de ciudad que se quiere.

La subrogación, los incontables y frágiles modelos organizativos de los 
prestadores, la arbitrariedad de los procesos para determinar las tarifas, la 
inestable rentabilidad, el riesgo-negocio, las altas tasas de interés, la discrecio-
nalidad en las penalidades, las concesiones que aparecen por arte magia, los 
amparos y demás florituras que a diario se presentan en este servicio público, 
tienen su origen en el obsoleto marco legal vigente pero que sigue pendiente 
de su rediseño.

Para ofrecer una representación que ayude a entender la interdependen-
cia que existe entre estos seis componentes y su necesario alineamiento para 
poder construir una red metropolitana de transporte urbano de calidad y 
eficiencia financiera, se inserta la siguiente gráfica, la cual intenta clarificar la 
necesidad de integrar y alinear los componentes hacia un objetivo: construir 
una red inteligente de rutas con camiones convencionales y líneas de trans-
porte masivo (trenes, buses articulados) que hagan a toda la metrópoli accesi-
ble para todos sus habitantes, una red de transporte coherente y estructurante 
del modelo de ciudad que se determine.

En la metrópoli de Guadalajara únicamente tres sistemas tecnológicos de 
transporte de pasajeros han integrado los seis componentes citados y los 
mantienen en aceptable alineación con los objetivos de calidad en el servicio 
y rentabilidad en las inversiones: el tren ligero, el pretrén y el sistema bRt 
(macrobús). En el resto de los sistemas se tienen grandes oportunidades de 
mejora, pero ello supone una reingeniería de organismos, empresas, rutas y 
marco legal.

órganos para ejercer la competencia en el otorgamiento de concesiones y permisos para prestar el 
servicio público.
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los cuAtRo Modelos de tRAnspoRte uRbAno 
doMinAntes en el Mundo

Para entender y dimensionar el desafío que supone la planeación, imple-
mentación, regulación y operación de una red pública de transporte urbano 
metropolitano, es pertinente analizar los cuatro diferentes modelos de trans-
porte que se observan en el mundo. Lo interesante es que cada uno tiene 
fortalezas y debilidades que le facilitan o dificultan la integración y alienación 
de los seis componentes ya referidos para conformar una eficaz red integrada 
de rutas de transporte urbano. Estos modelos son: 1) modelo de hombre-
camión, 2) modelo público integrado de transporte, 3) modelo pragmático 
formado por varios modelos de transporte, y, 4) modelo concesionado inte-
grado de transporte.

Gráfica 3. Los componentes integrados y alineados hacia  
la modernización sustentable del transporte público urbano

Fuente: Elaboración propia.
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El modelo de hombre-camión

Puede decirse que este modelo inició con los primeros carruajes tirados por 
caballos que fueron autorizados para usar en las calles y cobrar una tarifa. En 
la mayoría de los países latinoamericanos este modelo tiene su origen formal 
en una filosofía que mezcla servicio público, reparto social y control político; 
está basado en el otorgamiento de una o varias concesiones a personas físicas8 
para que, con título en mano, vendan, renten o adquieran un autobús y lo 
pongan a operar en una determinada ruta y reciban un pago o tarifa estipu-
lada. Constituyó un reparto de riqueza y un mecanismo de control social por 
encima de su misión de servicio público.

Debido a que el objeto de la concesión es el camión, un derrotero y una 
tarifa no se concesionan, ni se especifica o documenta la prestación del ser-
vicio. Por lo tanto, tampoco se detallan las particularidades del servicio que 
debe prestarse cada día de la semana en cada ruta y menos las consecuencias 
de no hacerlo parcialmente.

La pulverización del modelo en cientos o miles de concesionarios lo hace 
imposible de controlar y de dirigir más allá de su propia naturaleza: ni la auto-
ridad ni los propios concesionarios son capaces de ello. Así es el modelo. Esa 
es su naturaleza jurídico-social.

Sería injusto no reconocer muchos de los méritos del modelo hombre-
camión ya que por alguna razón sobrevive a todos los sexenios sin importar 
el color político o la personalidad de la autoridad en turno. Opera con cual-
quier autobús a la mano y el instinto de supervivencia lo lleva a detectar y 
atender, con o sin permiso, cualquier nueva oportunidad de demanda. Para 
lograr rentabilidad individual de cada ruta, se crean derroteros sinuosos para 
que se toquen todos los puntos en los que se origina la demanda.

Se adapta a todo tipo de condiciones viales. Si es necesario, se hacen me-
joras en el pavimento. Su misión, implícita en la ley, que es convertirse en un 
cazador de pasajeros, la cumple cabalmente. La puntualidad, el manejo sin 
arrancones y sin frenadas bruscas, o levantar pasajeros mayores o lentos no 
son objetivos de su misión en el servicio, pues un comportamiento respe-

8  Ricardo Rivera Alcalá. “Evaluación del costo-beneficio del proyecto de transporte masivo para la 
Zona Conurbada de Guadalajara”. Movilidad Urbana en la Gran Guadalajara. Trazando el rumbo. Guada-
lajara: Gobierno del Estado de Jalisco, SVyT, Sedeur-ocoit-ceit, 2011, p. 38.
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tuoso lo haría presa fácil de los otros concesionarios y sería cavar, vuelta a 
vuelta, su propia tumba.

Actualmente este modelo está en franca extinción debido a su imposi-
bilidad de prestar un servicio de calidad y a los constantes accidentes morta-
les que genera; además, la diseminación de concesiones produce de manera 
inevitable conflictos sociales interminables entre los mismos prestadores de 
una ruta, así como de éstos con las demás rutas que están sobrepuestas.

En el estado de Jalisco también se otorgan concesiones a empresas, pero 
predominan las dadas a personas físicas, mismas que al ser mayoría establecen 
las reglas del juego del sistema. Las organizaciones sociales y políticas influ-
yen en la demanda de nuevas concesiones, lo que aumenta la oferta más allá 
de la demanda, disminuye la rentabilidad e incrementa la guerra del centavo o 
cacería de pasajeros. La coordinación y la unión entre concesionarios es casi 
un hecho heroico que logran muy pocas rutas.

Para mantener cierto control sobre este monstruo de mil cabezas, la au-
toridad dispone de varios recursos: las amenazas, las penalizaciones selectivas, 
la premiación con la ampliación de rutas, la discrecionalidad y opacidad en el 
otorgamiento de nuevas concesiones y, de manera especial, el manejo discre-
cional en la actualización de tarifas. El concesionario vive en la incertidumbre 
legal y en la zozobra financiera.

La prueba del ácido consiste en que el modelo de concesión basado en 
hombre-camión nunca ha producido una ruta que ofrezca y mantenga un 
servicio de alta calidad.

Lo más grave de este modelo es que su incapacidad de prestar un buen 
servicio resulta ser el mejor incentivo para la adquisición de un automóvil por 
parte del usuario, lo que explica la pérdida constante de pasajeros. El marco 
legal que le da origen también lo dirige hacia su propia autodestrucción.

Modelo público integrado 

Este segundo modelo se presenta cuando la administración pública presta di-
rectamente este servicio público mediante una o varias empresas u organismos 
descentralizados. Su origen puede haber sido la estatización o adquisición de 
las empresas privadas. Una agencia central u organismo dependiente del Eje-
cutivo estatal es la responsable de la planeación, regulación y operación de 
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todos los modos de transporte: microbuses, autobuses, trolebuses, bRt, trenes 
y metros. La forma de pago –efectivo, abonos mensuales o tarjeta inteligente– 
suele ir acompañado de la opción de transbordo. Las redes están integradas o 
interconectadas para que toda la ciudad sea accesible a todos los habitantes. 
Los ingresos se distribuyen entre los distintos entes públicos participantes de 
acuerdo con reglas bien definidas. Este no es un problema serio ya que las di-
ferencias monetarias terminan siendo subsidiadas por los distintos niveles de 
gobierno.

Puesto que la calidad del servicio es más costosa que la informal, tienden 
a operar con subsidios, adicionalmente al alto costo de un aparato burocrá-
tico, casi siempre creciente para “pagar favores” con plazas. Las tarifas en 
Europa y Norteamérica se ubican en 2 dólares por pasaje, es decir, cuatro 
veces más altos que las que rigen en México. Aun así, en estos sistemas es 
común que la tarifa represente la mitad del costo del servicio y la diferencia 
se cubra con recursos presupuestales. Este modelo es el más común en los 
países desarrollados de Europa y Asia, así como en Estados Unidos y Ca-
nadá. La debilidad de este sistema es que una parte creciente del subsidio va 
quedándose en la burocracia y cada vez menos en los usuarios. Este hecho 
explica que muchos sistemas de transporte urbano y ferroviario estén siendo 
privatizados de manera parcial en sus procesos de operación.

Modelo pragmático formado por varios modelos de transporte

Este tercer modelo tiene su origen en la falta de un proyecto de ciudad, de 
movilidad y de transporte público. La moda internacional es la novedad bu-
rocrática. El resultado es una mezcla de modos y modelos de transporte: 
combis, microbuses, buses, buses de altas especificaciones, trolebuses, trenes 
o buses articulados. Los modelos de concesión mezclan todas las opciones: 
hombre-camión, cooperativa, empresa privada y organismo público descen-
tralizado. También se dan casos en los que la concesión se otorga a una em-
presa privada o pública, y ésta a su vez subcontrata la prestación del servicio 
a personas físicas. Con este enfoque pragmático, los organismos públicos 
pueden competir con las autoridades otorgando directamente contratos de 
subrogación. Como es de suponer, las empresas públicas también compiten 
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entre ellas para aumentar su poder social y político lo que va desvirtuando su 
función rectora y reguladora del servicio público.

Lo que guía y caracteriza a este modelo es su pragmatismo, el cual lo lleva 
a tomar decisiones en todas las direcciones para responder a las diferentes 
coyunturas sociales, a las modas en el transporte y a las ideas de los gobiernos 
en turno.

El modelo es casi exclusivo de zonas metropolitanas como la ciudad de 
México, el Estado de México, Guadalajara y Monterrey en las que se hace la 
mezcla de todos los modos de organización para prestar el servicio. Aun así, 
como se mencionó en el primer modelo, el servicio que prevalece e impone 
las reglas en la calle es el prestado por los miles de hombres-camión. En al-
gunos estados, como Jalisco, los organismos públicos descentralizados (opd) 
están facultados para subrogar o concesionar el servicio y lo contratan prin-
cipalmente con personas físicas. En Guadalajara, un opd presta el servicio 
con unas doscientas unidades propias y lo complementa mediante cientos 
de contratos de subrogación individuales. La supervisión en estos casos es 
imposible.

La competencia entre diferentes modos y empresas se vuelve desigual 
ya que los costos de inversión, operación y administración son diferentes en 
todas las empresas y más todavía entre las públicas y las privadas. La renta-
bilidad es una condición de supervivencia de los concesionarios privados; en 
cambio, las empresas públicas siempre pueden acceder al subsidio público.

Una vez creada esta mezcla compleja de empresas privadas, cooperativas, 
opd y miles de hombres-camión, la coordinación entre estos actores que res-
ponden a filosofías, objetivos y reglas diferentes se hace cada vez más com-
pleja, por no decir, casi imposible. Se trata de una tarea transexenal.

Modelo concesionado integrado de transporte 

El cuarto y último modelo de servicio de transporte urbano todavía está en 
proceso de desarrollo y consolidación. Bogotá es la referencia obligada pero 
no el modelo a replicar. Lo que se busca con este modelo es integrar todos 
los modos de concesión existentes en un nuevo sistema integrado de trans-
porte para conformar una sola red multimodal de transporte colectivo. De 
la competencia sin límites, se pasa a un estado de mínima competencia pero 
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acompañado de una elevada y eficaz regulación del servicio por parte de las 
autoridades.

El mayor reto es hacer la transición de los diferentes modelos de orga-
nización hacia uno nuevo que conserve muchas de las fortalezas actuales 
y que supere sus debilidades estructurales y funcionales. En estos casos, la 
estrategia de cambio o modernización debe ser pensada sobre la base de una 
reingeniería de todo el sistema y mediante el diseño de poderosos incentivos 
capaces de romper la inercia de varias décadas.

En este proceso de cambio no existe una estrategia aplicable para todas las 
ciudades pero siempre debe existir una sólida y coherente táctica de cambio. 
La estrategia más frecuente y menos conflictiva es la transición de un modelo 
a partir de los prestadores que ya operan el servicio pero que el modelo no les 
permite prestarlo con la calidad requerida. El cambio que integre a los pres-
tadores de servicio actuales deberá ofrecer certidumbre jurídica y financiera, 
con reglas precisas, cero discrecionalidades, total transparencia, incentivos fi-
nancieros atractivos y penalidades eficaces.

El nombre con el que se identifica este modelo es Sistema Integrado de 
Transporte (sit) o Red Integrada de Movilidad (RiM). Este modelo no intenta 
estatizar el servicio pero tampoco dejarlo a la discreción y gusto individual 
de los prestadores, por lo que se busca una adecuada combinación de eficaz 
rectoría pública y, preferentemente, la gestión privada del servicio. Todos los 
organismos y empresas (públicas y privadas) se sujetan a reglas transparentes 
que están enfocadas a conformar una red interconectada de transporte urba-
no con un sistema de pago válido para todo el sistema. La tarjeta inteligente 
es el medio de pago por excelencia ya que facilita el transbordo entre rutas 
convencionales y el transporte masivo, y consecuentemente la integración 
tarifaria del sit. El registro de todas las transacciones de pago y transbordo 
permite la integración del recaudo tarifario en una o varias bolsas y su distri-
bución equitativa entre los diferentes prestadores.

Estas funcionalidades existen desde hace varios lustros en los sistemas 
administrados y operados por las ciudades, lo que es muy explicable ya que 
se trata de empresas públicas y si acaso debe negociarse con los sindicatos. 
En cambio, en las empresas privadas o en la mezcla de empresas públicas y 
privadas, la complejidad de intereses hace difícil la integración de una red y de 
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otras funcionalidades como la unificación tarifaria, por ello se requiere de una 
gran capacidad de negociación aunada a incentivos tangibles por parte de la 
autoridad reguladora. 

En este modelo, al servicio integrado se le concesionan rutas completas 
y sus ramales o cuencas de movilidad completas. Lo frecuente, como el caso 
de León, Guanajuato, es que cientos de concesiones se integren en menos de 
veinte empresas. En el caso de Sonora, las concesiones se hacen a una sola 
empresa por ciudad, en la que son accionistas los anteriores concesionarios. 
En todos los casos de sistemas integrados, las concesiones a hombre-camión 
desaparecen y se fusionan en sociedades mercantiles. Por lo general, cada 
concesión pasa a ser una acción; no obstante, pueden darse valores diferentes 
a las acciones según la rentabilidad de cada ruta.

Un ente descentralizado o una Dirección de Transporte, con el apoyo 
de consultores de alto nivel lleva a que la planeación de todo el sistema y las 
empresas operen o presten el servicio bajo reglas y políticas comunes. El trans-
bordo se establece como política pública y cuenta con fondos de contingencia 
para financiarlo. El medio de pago que se prefiere es la tarjeta, por lo que la 
autoridad puede subsidiar de forma parcial a uno o varios sectores de usuarios, 
como estudiantes, adultos mayores o personas con capacidades diferentes 
con mucha mayor transparencia en la aplicación de la política social. El pago 
a bordo en efectivo puede aceptarse para facilitar la transición y también 
para evitarles problemas a los usuarios eventuales o visitantes. El recaudo 
total del sistema integrado se concentra en una bolsa única y se deposita en 
uno o varios fideicomisos privados; esto permite dispersar los ingresos pe-
riódicamente entre los prestadores con base en diferentes fórmulas. La más 
aceptada es la dispersión del ingreso con base en los kilómetros de servicio 
que cada empresa desarrolló en sus rutas y conforme con las reglas de cali-
dad establecidas. Cuando se construyen sistemas troncales tipo bRt que afec-
tan a varias empresas, se determina el impacto financiero o afectación a cada 
ruta para que todas participen en esa misma proporción como accionistas.

Los casos más adelantados en nuestro país de sistemas integrados con-
cesionados a empresas son, entre otros, los de ciudades como León, Hermo-
sillo, Ciudad Obregón, Navojoa y Villahermosa. En esta misma dirección se 
están haciendo intentos de integración de todos los modos de transporte en 
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la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Lo que destaca en este modelo 
es que la concesión va acompañada de un contrato o anexo técnico en el que 
se especifican y documentan las características operativas y administrativas 
del servicio a las que están obligados los prestadores. El ente regulador eva-
lúa el desempeño y hace las modificaciones necesarias para mantener todo el 
sistema de rutas alineado hacia la accesibilidad, calidad y rentabilidad.

La adecuada combinación de rectoría pública y gestión privada permite 
alcanzar una cobertura para toda la ciudad con niveles de efectividad iguales 
o superiores a los que ofrecen, de manera aislada, las empresas públicas y las 
privadas, constituyendo como resultado final una red de transporte de calidad 
con tarifas accesibles, que se conforma como una verdadera opción al uso y 
abuso del automóvil particular.

En este ejercicio de simplificación con cuatro modelos de transporte 
puede advertirse el desafío que deben enfrentar las grandes ciudades, en par-
ticular las áreas metropolitanas. Los problemas y las soluciones hacen urgente 
la creación de entes metropolitanos en los que es imperativa la participación 
de los municipios conurbados y, en algunos proyectos, los municipios de toda 
una región. La participación ciudadana es también imprescindible para asegurar 
la continuidad de los proyectos exitosos y la cancelación de los que generan 
más costos que beneficios. El aprendizaje social es un componente clave en 
los procesos de modernización del transporte. Esta participación social y em-
poderamiento de la sociedad son los sentidos profundos de la democracia 
que pasa de representativa a participativa y se constituye como clave de una 
nueva forma de gobernación del servicio, reconocida como gobernanza del 
transporte público.9

tendenciAs de los difeRentes Modelos de tRAnspoRte

En la actualidad, la tendencia en Europa es privatizar la operación de los siste-
mas públicos por su notoria ineficiencia financiera. Los subsidios se quedan, 
en grandes medidas, en la nómina y en los proveedores. La tendencia que se 
observa en México y América Latina es el reconocimiento de que el modelo 
basado en el hombre-camión ya dio lo que podía dar. El cambio es inevitable 
9  Para mayores referencias respecto de la gobernanza consúltese Luis Aguilar Villanueva. Gobernanza. 

El nuevo proceso de gobernar. México: Fundación Friedrich Naumann, 2010.
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y tendiente a la transformación con los modelos híbridos o pragmáticos, y 
aquellos en los que predomina el modelo fragmentado y desintegrado para 
constituir sit o redes. Las rutas se jerarquizan en troncales, alimentadoras y con 
destinos específicos. Según la demanda y la capacidad financiera de las ciudades 
se eligen los diferentes modos o medios de transporte: autobús convencio-
nal, bRt, trolebús, tren ligero o metro. El transporte urbano se articula con 
el suburbano y foráneo mediante terminales de transferencia multimodales 
y el servicio de taxis complementa el sit. Las terminales de transferencia ex-
panden sus funciones urbanas a actividades comerciales y de servicios, y se 
establecen como espacios multifinalitarios de alta concentración de pasajeros 
e intercambios diversos.

La idea final es que todas las empresas de una ciudad, públicas o privadas, 
respondan al interés público al operar como un gran sistema de prestación 
del servicio. Este modelo puede elevar la efectividad del mismo sin afectar 
las tarifas mediante la aplicación de subsidios inteligentes que privilegien al 
transporte público y que lleguen a los usuarios; con ello se evita el uso irracio-
nal del automóvil, se hace más competitiva la ciudad, se consolida la relación 
vecinal y se reduce la contaminación.

lA potenciAlidAd del tRAnspoRte 
convencionAl o tRAdicionAl

Modernizar sin atender a la potencialidad y baja inversión que ofrece el trans-
porte convencional operado con estándares de alta calidad, especificada y 
documentada, es un error frecuente. Ciudades de Europa, Canadá, ente otras, 
prestan un excelente servicio de transporte público con autobuses, algunos 
con más de veinte años de antigüedad. En contraste, en Guadalajara circulan 
miles de autobuses modernos que prestan un servicio regular e insatisfacto-
rio, pero como se ha afirmado: el autobús no es el culpable del mal servicio, 
por el contrario, es un modo excelente de viajar cuando está bien organizado, 
especificado, documentado y supervisado. Un ejemplo de lo anterior es el 
sistema pretrén, el cual obtuvo una mejor calificación en su primer año de 
operación que el tren ligero. La encuesta hecha por el periódico Mural el 28 
de enero de 2008, da testimonio del resultado.10

10  Consultar: Mural. Comunidad, 28 de enero de 2008.
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El transporte convencional debiera ser, en todos los casos, la primera 
opción de modernización ya que es la más factible en lo técnico, financiero y 
en cobertura debido a que asegura una accesibilidad del total de la población. 
La mejor forma de elegir entre varios modos de transporte, cuando se trata 
de ciudades con escasez de recursos, es en función de la inversión y los costos 
de operación por pasajero y la accesibilidad.

conclusiones

La preocupación por generar un marco comprensivo del transporte público 
en un contexto metropolitano como el de Guadalajara se considera como 
una necesidad urgente. Provocar la discusión amplia de las raíces de los pro-
blemas y no únicamente en las posturas amarillistas de las manifestaciones 
parece necesario en los procesos de elaboración de políticas públicas.

Se cuenta con muchas visiones sectorizadas de “especialistas” en trans-
porte y desarrollo urbano por un lado, y entre la burocracia y los operadores 
del servicio por otro, o también entre el mundo de la intelectualidad y la 
academia y los diseñadores de los instrumentos jurídicos e institucionales 
que trabajan en carriles paralelos. Se requiere de una convocatoria para sumar 
visiones, aspiraciones y compromisos. La interdependencia de las decisiones 
entre autoridades de dependencias y niveles gubernamentales concurrentes y 
la necesidad de un compromiso compartido entre políticas públicas y deci-
siones sociales responsables, encuentra en la gobernanza metropolitana del 
transporte una nueva inspiración para caminar en una nueva dirección.

En los años recientes, Guadalajara, como muchas otras ciudades, ha sido 
motivo de una explosión de iniciativas modernizadoras, muchas de ellas “so-
luciones en busca de algún problema”, lo que significa que han venido impor-
tándose acríticamente sin atender de forma adecuada el contexto en el que se 
proponen. La experiencia de éxitos y fracasos permite afirmar que hay una 
labor pendiente para traducir en el marco jurídico e institucional el modelo de 
ciudad que se quiere y, en consecuencia, el papel que la RiM habrá de jugar, y 
que no basta hacer cuantiosas inversiones en obras, vehículos o tecnología si 
no se atiende a los modelos organizacionales que condicionan la calidad del 
servicio y que, como ha venido diciéndose, responden a un diseño jurídico 
que los impulsa y favorece. 
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La experiencia acumulada por quienes escriben el presente trabajo pre-
tende abonar en la dirección del cambio inteligente, incluyente y con una 
visión de largo plazo que permita regresar al sector del transporte público y a 
la ciudad en la que vivimos parte del aprendizaje que nos ha permitido tener 
el ejercicio profesional y empresarial en el que se está comprometido día con 
día.
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intRoducción

En la actualidad un número creciente de municipios en México enfrenta la 
particular circunstancia de tener que operar, debido al crecimiento de sus 
manchas urbanas, dentro de un marco institucional en el que se traslapan y en-
tremezclan decisiones públicas de las diversas ciudades que integran tales con-
glomerados, y que imponen restricciones a la operación fluida de la gestión 
pública. Se trata así de la constitución de las llamadas zonas metropolitanas 
que tienen su origen, en breve, en un crecimiento muchas veces accidentado 
y arbitrario de las zonas urbanas de municipios aledaños.

Las dificultades asociadas con esta circunstancia no derivan exclusiva-
mente de la insuficiencia de los canales de comunicación entre los municipios 
conurbados, sino de la coexistencia de estilos de gestión disímiles cuyas di-
ferencias, en ocasiones, se agudizan por la distinta filiación partidista de sus 
respectivas administraciones. Aunque existe un marco institucional explícito 
que permite la asociación de los municipios involucrados para la mejor y más 
ágil atención de los temas asociados con la conurbación, su operación no ha 
dejado de mostrar claroscuros que limitan el alcance de sus objetivos.

En este capítulo se sostiene que el factor de mayor importancia para la 
comprensión de estas insuficiencias en la coordinación metropolitana tiene 
que ver con el pobre desarrollo institucional que caracteriza a los municipios 
en el país. No es que no existan –como ya se dijo– las bases normativas para 
la creación de instancias oficiales de coordinación, sino que las capacidades 
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institucionales de los municipios son insuficientes, lo que a su vez genera un 
marco propiciatorio para que los intereses y protagonismos de autoridades 
locales y otros actores sociales impida la concreción de los objetivos y metas 
de la planeación y gestión públicas.

En efecto, se ha dicho que como producto de un insuficiente desarrollo 
local, cuyas raíces estructurales son de vieja data, los municipios en México 
cuentan con débiles bases que limitan su andamiaje institucional.1 No obs-
tante los procesos de descentralización política emprendidos desde hace no 
menos de 25 años en el país, cuya mayor expresión fue la reforma en 1983 
del artículo 115 constitucional y sus ulteriores modificaciones en 1999, en el 
orden de gobierno municipal perviven deficiencias importantes en su desem-
peño público, comparado vis a vis con los otros dos niveles. Dicho en otros 
términos, la política de descentralización per se no ha conducido en automáti-
co a un fortalecimiento institucional de la gestión pública a nivel municipal, si 
bien, sí ha creado un marco básico y propiciatorio para ello cuyo aprovecha-
miento ha sido dispar a lo largo de los municipios del país.

Como ha sido ampliamente estudiado,2 de entre los factores más rele-
vantes del proceso descentralizador referido, se encuentran las transferencias 
de atribuciones y recursos a los gobiernos municipales que otrora detentaba 
el gobierno federal y, en menor medida, los gobiernos estatales, así como el 
reconocimiento constitucional del estatuto de persona jurídica de derecho 
público, con atribuciones gubernativas de primera importancia.3 Sin embar-

1  Pablo Pineda. Gestión municipal y coordinación intergubernamental en México: un estudio de caso. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, cucsH, 2011.

2  Véanse, entre otros, Mauricio Merino. “Visiones encontradas sobre el gobierno local mexicano: fe-
deralismo y municipalismo”. David Gómez-Álvarez (coord.). Capacidades institucionales para el desarrollo 
humano. Conceptos índices y políticas públicas. México: Cámara de Diputados, 2010; Antonio Sánchez Ber-
nal. “Las aportaciones de los gobiernos municipales al desarrollo humano local en Jalisco”. David 
Gómez-Álvarez (coord.). Capacidades institucionales para el desarrollo humano. Conceptos, índices y políticas 
públicas. México: Miguel Ángel Porrúa, 2010; y Enrique Cabrero. “La agenda de políticas públicas en 
el ámbito municipal: una visión introductoria”. Enrique Cabrero (coord.). Políticas públicas municipales, 
una agenda en construcción. México: cide, 2007.

3  “En 1983 […] se aprobó la primera reforma al artículo 115 constitucional, para dotar a las admi-
nistraciones municipales de un conjunto de atribuciones nuevas y mayor autonomía de gestión. El 
propósito deliberado fue que los municipios asumieran mayores responsabilidades en la gestión del 
desarrollo […] con recursos propios crecientes y con mayor libertad de los gobiernos de los estados”. 
Merino, op. cit., p. 35.
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go, y para la gran mayoría de los municipios, este proceso no ha fortalecido 
de manera significativa las capacidades institucionales locales que, eventual-
mente, permitirían aprovechar y potenciar a plenitud tales transferencias. Más 
aún, los municipios grandes del país como es el caso de Guadalajara, man-
tienen deficiencias en este campo, en particular en el área de evaluación de 
sus políticas públicas, así como en la definición de indicadores de desempeño 
adecuados para dicha evaluación, todo lo cual da margen para ineficiencias en 
la gestión pública cotidiana.

En este orden de ideas, el artículo analiza las insuficiencias en la evalua-
ción de políticas en Guadalajara, enfocado a los indicadores que refieren la 
temática social, una de las nueve líneas de acción del apartado “Coordinación 
Metropolitana” del Plan de Desarrollo Municipal (pdM). Se toma esta política 
no sólo por la creciente importancia que el tema social ha adquirido en la 
gestión municipal, sino también porque, en sentido estricto, Guadalajara no 
propone ningún indicador que permita evaluar la política de coordinación 
metropolitana. Para ese propósito, en el siguiente apartado se introducen los 
enfoques y criterios de la evaluación de la gestión pública; después se revisa-
rán los instrumentos más socorridos para medir el desarrollo institucional en 
el sector público, muy particularmente a nivel municipal; en el tercer apartado 
se revisa de forma breve el sustento legal de la coordinación metropolitana; 
en la cuarta sección se estudia el esquema de evaluación con que dispone la 
administración del municipio analizado, con especial énfasis al tema social; y 
finalmente, en las conclusiones se presentan los hallazgos del estudio.

evAluAción de políticAs públicAs

La literatura ha destacado que, entre otros, existen dos importantes objetivos 
de las evaluaciones, a saber: aprender de la experiencia, y desarrollar la ren-
dición de cuentas. En el ámbito municipal, en efecto, ambos objetivos son 
relevantes. Respecto del primero, Cabrero ha señalado que precisamente en 
este nivel de gobierno la carencia de una memoria institucional le da más realce 
al tema y obliga a establecer mecanismos que permitan aprender del pasado; 
por lo que corresponde al segundo objetivo, éste es una obligación legal y 
plenamente legitimada en tanto que los recursos ejercidos son aportados por 
los contribuyentes.

Mecanismos de evaluación de políticas en Guadalajara...
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Según el momento en que se realicen, las evaluaciones se clasifican en ex 
ante, que corresponde al proceso de diseño de las políticas y que considera la 
relevancia o pertinencia de la intervención; y ex post, que se realizan una vez 
terminada la intervención y que buscan constatar el grado de alcance en los 
objetivos propuestos; también existen evaluaciones intermedias que se lle-
van a cabo durante la implementación pero antes de su conclusión, y que se 
utilizan para decidir acerca de la continuación de una política o su eventual 
modificación: “La etapa de implementación requiere una evaluación formati-
va que monitorea la manera en que se está administrando o gestionando un 
programa, con el objeto de proporcionar retroalimentación útil para mejorar 
el proceso de implementación”.4

Suele distinguirse también entre evaluaciones de procesos, orientadas más 
a los mecanismos mediante los cuales se intentan alcanzar determinados 
objetivos, y las llamadas evaluaciones de impacto, donde el propósito es eva-
luar los resultados últimos de la política, esto es, analizar qué modificacio-
nes se lograron en un conjunto de variables objetivo. Si bien lo que se busca 
evaluar es el impacto final de la política, a veces no se puede determinar con 
razonable precisión cuál es ese efecto, debido a lo cual se vuelve importante 
complementar la sola evaluación de impacto con la evaluación de procesos. La 
literatura también ha diferenciado entre evaluaciones de corte cuantitativo 
y las de carácter cualitativo, si bien queda claro que una evaluación integral 
abarca ambos planos, y nótese así que la evaluación externa del programa 
federal Oportunidades, por citar sólo un ejemplo, abarca los cuatro compo-
nentes: de impacto, de proceso, cualitativa y cuantitativa.5

En todo caso, existen tres importantes criterios para clasificar una eva-
luación, mismos que permiten entender sus alcances y su sentido. En pri-
mer lugar está el criterio de la relevancia o pertinencia de lo que se evalúa, 
en segundo el de la eficacia o efectividad, y finalmente, el de la eficiencia. 
Aunque la literatura propone otros criterios tales como la sostenibilidad de 
resultados o el desarrollo institucional alcanzado, éstos, en distinto grado, 
pueden subsumirse en los tres primeros.

4  Wayne Parsons. Políticas públicas. Una introducción a la teoría y práctica del análisis de políticas públicas. México: 
flAcso-Miño y Dávila, 2007, p. 176.

5  Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008. Resumen. Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México: Coneval, 2008.
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El criterio de la relevancia de una intervención aborda la relación que 
existe entre los objetivos y la estrategia del agente que ha diseñado la inter-
vención, sea un país, una institución, etc. Por ello, se dice que a diferencia de 
una auditoría, la evaluación no toma los objetivos como un dato, sino que 
también los evalúa. Se trata así no tanto de ver cómo se alcanza el objetivo y 
con qué medios, sino de evaluar si realmente ese objetivo es o no prioritario, 
a partir de lo cual se deriva entonces su nivel de relevancia.

La eficacia o efectividad, por su parte, analiza el grado en que se alcanzan 
los objetivos de la política. A su vez, si el objetivo no es de corto plazo, la 
eficacia contempla también la sostenibilidad de los resultados. En algunas 
circunstancias como en los países con pobre desarrollo institucional, esta 
sostenibilidad puede alcanzarse porque las unidades ejecutoras hacen las ve-
ces del “andamio de una construcción”,6 con lo que una vez que se alcanzan 
los resultados esperados tales unidades pueden desaparecer.

Finalmente, el criterio de la eficiencia evalúa el costo al que se alcanzan 
los objetivos. De este modo, si se ha alcanzado una meta relevante pero a un 
costo muy alto se debe dar cuenta de ello para valorar otros medios más efi-
cientes para alcanzarla. Entre otros instrumentos de medición de este crite-
rio destacan los asociados con el análisis costo-beneficio, y lo importante es 
relacionar los logros con los medios, así como establecer medidas para com-
parar los logros que pudieran alcanzarse con otros usos del mismo recurso.

En la siguiente gráfica se delinean los vínculos entre los tres criterios 
estudiados, donde destaca que la relevancia analiza los objetivos a la luz de la 
estrategia, mientras que la eficacia valora el grado de logro de los objetivos; 
finalmente, la eficiencia evalúa los niveles de tales logros con base en los re-
cursos utilizados.

6  Osvaldo Feinstein. “Evaluación pragmática de políticas públicas. Evaluación de políticas públicas”. 
Santiago de Chile, ice, núm. 836, mayo-junio de 2007, p. 19.
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Gráfica 1. Relación entre eficacia, relevancia y eficiencia

Fuente: Feinstein, op. cit., p. 22.

En todo caso, trátese de una evaluación ex ante, ex post o intermedia, se 
necesita contar con un marco de monitoreo integral que proporcione a los to-
madores de decisiones herramientas para evaluar un programa y sus resultados. De 
manera particular: “El monitoreo puede adoptar la forma de diversos tipos de 
sistemas de información de gestión (sig) para brindar un sistema de información cen-
tralizada, capaz de crear una rutina de recopilación de información […] los sig 
facilitan la acumulación y organización continua de información para alimentar 
el proceso de toma de decisiones generales”.7

El aprovechamiento de un sig se acrecienta cuando, además de registrar 
información cuantitativa o cualitativa pertinente, ésta se asocia e interpreta 
con base en criterios relevantes, mismos que se constituyen así en indicado-
res o medidas de desempeño: “Una de las principales técnicas propias del 
enfoque sig de la evaluación es la aplicación de medidas de desempeño como 
fuente primordial de información acerca de la efectividad y eficiencia de la 
implementación y los resultados de las políticas”.8

En la jerga administrativista en el gobierno federal se entiende por Siste-
ma de Evaluación de Desempeño “el conjunto de elementos metodológicos 

7  Parsons, op. cit., p. 565.
8  Ibid., p. 656, loc. cit.
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que permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas 
bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y 
objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten co-
nocer el impacto social de los programas y proyectos”.9

En este capítulo se analiza que, en general, existen sensibles deficiencias 
en la evaluación de las políticas públicas a nivel municipal a la luz de estos 
criterios, si bien la explicación de esta circunstancia es muy compleja debido 
al cúmulo de factores involucrados. El análisis se centra en el tema de los in-
dicadores, así como en la consistencia que presentan –o deberían presentar– 
para la evaluación puntual de una política pública.

desARRollo institucionAl en el sectoR público, 
RefeRentes A nivel MunicipAl

Desde la perspectiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud),10 los factores institucionales que contribuyen a explicar el desempe-
ño gubernamental pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado se 
encuentra el entorno institucional que le da marco a las políticas públicas ins-
trumentadas (abarca el conjunto de reglas que controlan la acción pública, 
la privada y la social), y por el otro se encuentran las capacidades institucionales 
para la gestión de tales políticas (las acciones gubernamentales para metas 
específicas). La adecuada combinación de ambos da cuenta de la capacidad 
de respuesta que tienen los gobiernos para la atención de demandas sociales, 
y en ese sentido, un mayor desarrollo institucional se asocia con una mayor 
eficacia pública para la provisión de los bienes y servicios que le compete 
ofrecer. El pnud lo ha formulado en los siguientes términos:

Las capacidades institucionales se refieren a la competencia de los gobiernos para 
formular y aplicar políticas públicas; en tanto, el entorno o entramado institucional 
es la infraestructura que soporta y enmarca tales políticas. En este sentido, el entorno 
institucional tiene que ver con que los gobiernos rindan cuentas, sean fiscalizados, ejer-
zan una administración profesional, permitan el acceso a información transparente, 

9  “Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los 
recursos públicos federales”. Diario Oficial de la Federación. México, 2009, p. 4.

10  Informe sobre el desarrollo humano en Jalisco. Capacidades institucionales para el desarrollo humano local. Guadala-
jara: pnud-Gobierno de Jalisco, 2009.
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promuevan la participación de los ciudadanos y sus decisiones públicas se apeguen a 
derecho. Las capacidades institucionales tienen más que ver con las competencias aso-
ciadas a la elaboración y aplicación de políticas públicas, como la obtención de recur-
sos fiscales propios, la asignación del presupuesto, la provisión de servicios públicos de 
calidad, la gestión eficiente de recursos humanos y tecnológicos, etc.11

Este mismo enfoque, que considera por separado los dos aspectos re-
feridos, es formulado por Fukuyama12 con sus propias denominaciones. Por 
una parte está el alcance del Estado, esto es, sus atribuciones legales para 
operar, y por otra está la fuerza de dicho Estado, es decir, el cumplimiento 
concreto de tales atribuciones. La combinación de ambas categorías explica 
en consecuencia su capacidad real fincada en su amplio marco institucional, 
tal y como se refleja en la gráfica 2. Se trata así de las capacidades institu-
cionales reales y verificables de un gobierno que, como se dijo, permiten 
entender la eficacia y eficiencia de sus respuestas a las demandas sociales de 
su comunidad.13

Desde una perspectiva que va más allá del mismo aparato público, Ze-
peda14 propone cinco ámbitos o referentes al marco institucional, a saber: 
el relativo a la definición y protección de los derechos de propiedad (certeza 
jurídica), el cumplimiento de contratos y resolución de conflictos (igualdad 
legal), la relación entre personas frente al Estado (libertad), la honestidad y 
apego de los funcionarios a las normas (seguridad jurídica), y por último el 
relativo a la integridad física y patrimonial (seguridad ciudadana). Nótese de 
este modo que lo que antes se define como entorno institucional tiene que ver, de 
manera central aunque no exclusiva, con los ámbitos de la libertad y la segu-
ridad jurídica que refiere Zepeda y que, por lo demás, se asocian con las res-
ponsabilidades básicas que se le atribuyen al Estado desde los textos clásicos 
de la Ilustración francesa: la contención puntual de las otrora facultades del 
Estado absolutista y la protección de las libertades básicas de los ciudadanos.

11  Ibid., p. 48.
12  Idem.
13  “El alcance es el cúmulo de funciones y objetivos que asumen los gobiernos, es decir, las capacidades 

de jure; en tanto, la fuerza es el poder para elaborar políticas y aplicar las leyes (equivale a la capacidad 
institucional), es decir, son las capacidades de facto”. Ibid., p. 49.

14  Citado en Informe sobre Desarrollo Humano en Jalisco, op. cit., p. 51.
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Gráfica 2. Capacidades institucionales

Fuente: Fukuyama, cit. En pnud Jalisco, p. 49.

Desde el punto de vista del crecimiento económico, mismo que se asocia 
de manera directa con el bienestar de una sociedad, el Instituto Mexicano para 
la Competitividad15 ha establecido un Índice de Competitividad, al que de-
fine como la capacidad de atraer y retener inversiones. Este índice engloba 
diez grandes subíndices con 120 variables, y de ellas el tema de la institucio-
nalidad –la calidad de las instituciones– se evalúa con los siguientes subíndi-
ces: sistema de derecho confiable y objetivo; gobiernos eficientes y eficaces, y 
sistema político estable y funcional. Como se ve, uno de estos subíndices está 
centrado en el tema del desempeño gubernamental, y mediante estudios eco-
nométricos el Instituto ha evaluado, tanto a nivel estatal como nacional, cuán 
competitivos resultan los gobiernos en México. Los otros siete subíndices se 
refieren a las temáticas económica, social y medioambiental.

15  Competitividad Estatal de México 2008. Aspiraciones y realidad. Aspiraciones y realidad. México: iMco, 2009.
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Ahora bien, aunque en prácticamente toda la región latinoamericana se 
han realizado esfuerzos para evaluar a través de ciertos indicadores el desem-
peño gubernamental, y estos esfuerzos se han extendido también a los go-
biernos locales, los avances hasta ahora han sido parciales e insuficientes: “La 
mayoría de los países de América Latina han desarrollado iniciativas de imple-
mentación de sistemas de evaluación de desempeño (de los gobiernos locales) 
con diversos grados de sistematicidad y cobertura; pero, pocos han logrado 
alcanzar el nivel de madurez institucional requerido para su consolidación”.16

Sólo por citar los más importantes, de entre los distintos esfuerzos cen-
trados en la evaluación del grado de institucionalización de un gobierno, y 
específicamente de uno municipal, se encuentra el llamado índice compuesto de 
capacidades institucionales municipales (icciM), mismo que utiliza cuatro tipos o 
dimensiones de capacidades. Los valores de cada uno de los indicadores de 
estas dimensiones se obtienen tanto de información censal como mediante 
encuestas.17

Según pnud, las cuatro dimensiones de la capacidad institucional de un 
gobierno que mide este índice son las siguientes:

- Capacidad fiscal (sicf), que dimensiona el esfuerzo recaudatorio y la 
inversión en obra pública.

- Capacidad de dotación de servicios (sicds), que mide el cumplimien-
to de ciertas responsabilidades del gobierno municipal mediante el 
nivel de cobertura de ciertos servicios en la cabecera municipal.

- Capacidad administrativa (sicA), que evalúa varios planos de la ges-
tión pública a través de, entre otros parámetros, la profesionalización 
de sus funcionarios y la existencia de planes de desarrollo, por citar 
algunos ejemplos.

- Capacidad de rendición de cuentas (sicRc), que se evalúa a través de 
los mecanismos de participación ciudadana y de su injerencia real 
en la gestión municipal, así como de los esquemas de rendición de 
cuentas y transparencia.

16  Antonio Iskandar et al. Estudio comparado sobre sistemas de medición de desempeño municipal en América Latina. 
Estados Unidos: AID, 2006, p. vii. 

17  Se trata de la Encuesta Nacional a Gobiernos Municipales (engM), así como de la información reca-
bada por inegi y Conapo.
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En este modelo de evaluación institucional los indicadores de cada di-
mensión permiten la construcción de subíndices, mismos que abarcan un 
intervalo de entre cero y cien, y donde este último valor da cuenta de una muy 
alta capacidad institucional. A partir de los valores alcanzados en los 2 166 
municipios evaluados en 2004, se construyeron los siguientes cinco rangos de 
clasificación del icciM: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Como se aprecia 
en la gráfica 3, la distribución del comportamiento de tales municipios muestra 
una curva muy simétrica: 31% de los municipios se encuentra en los grados 
alto y muy alto; 39.2% en grado medio; y 30% en los grados bajo y muy bajo.

Gráfica 3. Porcentaje de municipios según grado 
de capacidades institucionales, 2004

Fuente: pnud Jalisco, p. 104.
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Importa destacar que la gráfica muestra una sensible dispersión de 
nuestros municipios en cuanto a sus capacidades institucionales, lo que de-
nota una considerable heterogeneidad en este orden de gobierno en el país. 
Asimismo, el pnud destaca que el valor máximo alcanzado fue de sólo 76.2, 
mientras que el valor mínimo reportado fue 19.1. Ese máximo tan modesto 
ilustra cuán lejos están los municipios de poder atender con suficiencia sus 
importantes tareas, mientras que el mínimo, con un valor equivalente a una 
cuarta parte del valor del primero, muestra la precariedad de un número no 
despreciable de municipios (como se desprende de la gráfica, la sumatoria de 
los municipios con capacidades bajas y muy bajas asciende 30% del total).

Ahora bien, de entre las diversas estrategias federales para mejorar el 
desempeño municipal destaca la llamada Agenda desde lo Local, que se 
propone fortalecer institucionalmente a los municipios mediante su diag-
nóstico por medio de un instrumento que comprende cuatro cuadrantes: 
desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico sus-
tentable, desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sustentable. La 
estrategia contempla que a partir de tal diagnóstico se definan acciones para 
atender las deficiencias más señaladas en cada municipio y para lo cual se 
involucran diversos programas federales.

sustento legAl de lA cooRdinAción 
MetRopolitAnA en los Municipios

Ante el caso cada vez más frecuente de conurbación entre municipios aleda-
ños, y debido a ello, ante la necesidad de una adecuada coordinación entre los 
mismos, existe ya el marco legal que permite dicha coordinación. El mismo 
tiene su origen en un precepto constitucional, contenido en el artículo 115, 
f  iii inciso i, que a la letra indica: “Los Municipios podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose 
de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 
aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas”.

En el caso de Jalisco, la Constitución estatal abunda al respecto, y entre las 
facultades que se les reconocen a los ayuntamientos en su artículo 80 (fracción 
x) está la que los autoriza a “celebrar convenios de coordinación, establecer 
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mecanismos de colaboración y crear figuras de asociación con otros ayunta-
mientos cuando estos pertenezcan a una misma área metropolitana”.

Más adelante, el artículo 81 establece mayores precisiones: “Los Muni-
cipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. Si se trata de la asociación de municipios de 
dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los 
Estados respectivas.”

Finalmente, el artículo 81 Bis señala que las siguientes serán las instancias 
para la coordinación metropolitana: una instancia de coordinación política por 
cada una de las áreas metropolitanas, que se integrarán por los presidentes 
municipales de los ayuntamientos del área metropolitana correspondiente; 
una instancia de carácter técnico que estará constituido como un organismo 
público descentralizado denominado Instituto Metropolitano de Planeación; 
y por último, una instancia consultiva y de participación ciudadana, de carác-
ter honorífico, abocada a tareas de evaluación y seguimiento.

Existe una ley reglamentaria de estas disposiciones constitucionales, la 
Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, cuyo objeto es 
“regular el procedimiento de constitución de áreas y regiones metropolitanas, 
así como las bases para la organización y funcionamiento de las instancias de 
coordinación metropolitana” (art. 1), y es de muy reciente vigencia (febrero 
de 2013).

¿existen esqueMAs eficientes de evAluAción 
de políticAs en guAdAlAjARA?

Ya se dijo que el desigual desarrollo institucional existente entre las tres órde-
nes de gobierno en México se puede apreciar en los esquemas de evaluación 
de la gestión pública. También se señaló que a nivel municipal el escenario 
es muy disperso pues cada uno de los casi 2 500 municipios del país tiene 
sus propias peculiaridades, no obstante, en su inmensa mayoría adolecen de 
esquemas razonablemente sistemáticos para sus tareas evaluatorias.

En el caso de Jalisco, como en el resto de las entidades federativas, la 
evaluación forma parte de los imperativos legales de la gestión municipal y así 
lo establece el artículo 51 de la Ley de Planeación local (lpejM), que no sólo 
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la exige sino que también precisa los tiempos en que tal evaluación deberá 
realizarse:

I. El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, deberán ser evaluados y, 
en su caso actualizados o sustituidos conforme a lo siguiente:

II. Dentro de los seis primeros meses del inicio del periodo constitucional de la admi-
nistración municipal que corresponda; y

III. En el último semestre del tercer año de gobierno de la administración, en cuyo 
caso comprenderá todo el período constitucional.

Lo cierto es que la evaluación pública de la gestión municipal, gestión 
que en teoría deriva de la planeación que la ley le obliga realizar al municipio,18 
no se lleva a cabo con la institucionalidad y consistencia debidas, si bien en 
el caso del municipio de análisis sí hay evidencias de un esfuerzo serio orien-
tado a ese propósito. Este esfuerzo se analiza aquí con especial atención en 
los indicadores de desempeño que refieren el fenómeno metropolitano.

El desarrollo abarca tres apartados. En el primero se presentan de una 
manera muy sucinta los grandes ejes del Plan de Desarrollo Municipal 2010-
2012, en el segundo se describen los lineamientos para la evaluación de 
dicho plan tal y como éstos se formulan en el mismo y, finalmente, en la 
tercera sección se analizan los instrumentos de evaluación y sus resultados 
para el primer año de la gestión de referencia, constriñéndose a una sola área 
de la política municipal: la de coordinación metropolitana.

Los ejes de política del Plan de Desarrollo Municipal

Según se propone en el plan, el paradigma que fundamenta el proceso de 
planeación para Guadalajara “consiste en ordenar el conjunto de políticas pú-
blicas locales en tres órdenes del desarrollo sustentable: promoción del bien-
estar personal-social, promoción del desarrollo económico-competitividad y 

18  El fundamento constitucional de la planeación en los tres órdenes de gobierno se encuentra en el 
artículo 26, que impone al Estado mexicano la potestad de organizar el sistema de planeación demo-
crática del desarrollo nacional. Recogiendo este precepto, el art. 80 f  vii de la Constitución estatal 
establece que los municipios a través de sus respectivos ayuntamientos, deberán organizar y conducir 
la planeación del desarrollo del propio municipio, y la Ley de Planeación referida reglamenta esta 
disposición.
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de ordenamiento territorial-regeneración urbana”.19 En ese tenor, coinciden 
tres ámbitos de políticas públicas: Hacia una Guadalajara socialmente equitativa; 
Por una Guadalajara próspera y competitiva; y Territorio inteligente para la Guadalajara 
Rejuvenecida, respectivamente. De manera sucinta, los objetivos estratégicos de 
estos ámbitos de política se presentan a continuación:

Del ámbito Hacia una Guadalajara socialmente equitativa “fincar los cimien-
tos de bienestar y desarrollo de las personas, la cohesión vecinal y la seguridad 
comunitaria que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de habita-
bilidad […] donde los tapatíos estén en condiciones de ejercer de manera 
equitativa sus derechos y asuman plenamente sus responsabilidades para con 
su ciudad”.20

Del ámbito Por una Guadalajara próspera y competitiva, “provocar un proceso 
de renovación de tejido productivo de la ciudad, que le imprima una mayor 
dinámica a su economía, eleve su rentabilidad, impulse su capacidad de com-
petencia global y contribuya, a través de un empleo de mayor calidad y remu-
neración, a mejorar la expectativa de futuro de los tapatíos”.21

Del ámbito Territorio inteligente para la Guadalajara Rejuvenecida, “impulsar 
la utilización del potencial urbano para el incremento de la calidad de vida de 
los tapatíos. Generar nuevas y estratégicas centralidades con servicios admi-
nistrativos, económicos, culturales y de movilidad”.22

En el capítulo cuatro del plan se desarrolla una sección para cada uno 
de estos tres ámbitos y en ellos se define un objetivo estratégico para cuyo 
alcance se formulan líneas estratégicas. A su vez, cada línea se descompone en 
estrategias y proyectos emblemáticos. El siguiente capítulo refiere las accio-
nes a emprender en el corto plazo y por ello se habla en él de las Tareas inme-
diatas, precisando que su objetivo es “presentar los contenidos programáticos 
esenciales”23 de esta administración. Aunque aquí también se refieren los tres 
ámbitos de política del capítulo anterior –que aquí se denominan líneas de 
acción–, los apartados de cada uno de estos ámbitos no corresponden con 
los contenidos en el capítulo cuatro, lo que ya representa una inconsistencia 

19  Plan de Desarrollo Municipal de Guadalajara. Guadalajara: Ayuntamiento de Guadalajara, 2009, p. 64.
20  Ibid., p. 101.
21  Ibid., p. 116.
22  Ibid., p. 66.
23  Ibid., p. 123.
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expositiva y sustantiva entre lo que se denomina el mediano y el corto plazo. 
Adicionalmente, el capítulo cinco incluye tres temáticas o líneas de acción que 
no aparecen en el anterior: administración pública, coordinación metropoli-
tana, y sistema de evaluación y seguimiento.

Finalmente, hay que señalar que si bien se mencionan objetivos gene-
rales a atender, en ninguno de estos dos capítulos se presenta un calendario 
de cumplimiento de objetivos y metas; más aún, ni siquiera aparecen metas 
cuantificables y explícitas, lo que impide evaluar con una mínima precisión el 
desempeño de la gestión. No obstante lo anterior, a nivel de programación 
anual sí se establecen algunas metas, como se revisa más adelante. La estruc-
tura de ambos capítulos aparece en la tabla 1.

Lineamientos para la evaluación del plan

En el capítulo sexto del pdM se señala que “las funciones específicas de segui-
miento, control y evaluación serán ejercidas por el coplAdeMun Guadalajara, 
de conformidad con lo dispuesto en la ley”,24 y se precisa que para asegurar 
que la ejecución de las estrategias y programas se realicen de forma ordenada 
y eficiente, “es necesario establecer los mecanismos institucionales y los ins-
trumentos específicos que la normatividad señala”.25

En ese contexto, se afirma que los instrumentos de seguimiento, control y 
evaluación son de cuatro tipos y que son los que establece la Ley de Planeación: 
instrumentos normativos o rectores (planes y programas de orden supramuni-
cipal); instrumentos operativos (programas operativos anuales –poA-, leyes de 
ingresos, entre otros); instrumentos de control (reportes o informes de segui-
miento generados por el propio ayuntamiento, dictámenes de auditoría guber-
namental); e instrumentos de evaluación (informes de gobierno).

De manera adicional se hace referencia a los que serán los Sistemas de 
Indicadores del Desarrollo y de la Gestión Municipal, pues se necesitan herra-
mientas “que permitan contar con información confiable, objetiva, completa
24  Ibid., p. 167. El artículo 41 de la Ley de Planeación estatal establece: “Los colpAdeMun son organis-

mos auxiliares de los municipios en la planeación y programación de su desarrollo, aprobados por los 
ayuntamientos”. Por su parte, el artículo 85 de la ley de Planeación federal establece la obligación de 
evaluar los recursos federales que ejerzan los estados y municipios con base en indicadores estratégi-
cos y de gestión.

25 Idem.
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y oportuna respecto al cumplimiento de los objetivos y compromisos 
asumidos”.26 Se habla así de establecer un sistema de indicadores básicos con-
siderando proyecciones de corto, mediano y largo plazo, que operará como un 
“mecanismo permanente, estandarizado y ágil de generación, procesamiento 
y consulta de datos relevantes”.27 Por último se plantea que este sistema de 
indicadores ayudará a una mejor y más oportuna toma de decisiones públicas, 
así como a detectar áreas de oportunidad y establecer comparaciones objeti-
vas con el desempeño de otras ciudades.28

El propio plan incluye una tabla preliminar de indicadores básicos, sujeta 
a revisión y actualización por las instancias del coplAdeMun, y que abarca las 
siguientes cuatro temáticas: 1) territorio y desarrollo urbano (con 16 indica-
dores); 2) desarrollo social y humano (con 17); 3) economía y competitividad 
(con 9); y 4) gobierno y administración pública municipal (con 13). Como pue-
de verse, sí se presentan indicadores para los tres grandes ámbitos del capítulo 
cuatro –mediano plazo– pero no para todas las líneas de acción del corto plazo 
del capítulo quinto (véase la tabla 1). Se señala asimismo que se continuará 
trabajando en torno de “indicadores comparativos establecidos por instancias 
externas […] que a lo largo de los años han probado su pertinencia, calidad, 
confiabilidad y aplicación práctica”.29 De manera particular, se citan los rela-
tivos a la Agenda desde lo Local, del Instituto Nacional para el Federalismo 
y Desarrollo Municipal (Inafed) y el Sistema de Indicadores de Desempeño 
(Sindes), de la Asociación Mexicana de Municipios (AMM).

Finalmente, se señala en el plan que un sistema de indicadores de gestión 
por dependencia será desarrollado en el Plan General de Gestión Municipal y 
que se elaborará también otra batería de indicadores por proyecto.

26  Ibid., p. 167.
27  Idem., loc. cit.
28  Como se ve, se trata de lo que en la literatura se conoce como Sistema de Evaluación de Desempeño 

ya referido antes.
29  Ibid., p. 171.
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Mecanismos de evaluación de políticas en Guadalajara...

Instrumentos de evaluación y resultado:  
un referente de la política de coordinación metropolitana

El seguimiento, control y evaluación de políticas públicas en el municipio de 
estudio abarca distintos mecanismos y no parece que todos ellos sean consis-
tentes entre sí. Más aún, es claro que algunos de ellos ni siquiera se asocian 
con los objetivos de la planeación y por ello su contribución al análisis de tales 
políticas resulta insuficiente. 

Un primer plano de seguimiento y evaluación es el que se refiere a indi-
cadores externos de los definidos por el ayuntamiento. En efecto, en su página 
electrónica (http://www.guadalajara.gob.mx), en la liga de Transparencia, hay 
una sección relativa a Indicadores donde se señala que

Para asegurar que la ejecución de las estrategias, programas, proyectos y acciones que se 
contemplan en el Plan […] se lleve a cabo en forma ordenada y eficiente, la Secretaría 
de Planeación Municipal muestra los instrumentos de evaluación y seguimiento como 
los indicadores de buen gobierno del programa Agenda Desde lo Local […] y el Sistema 
de Indicadores de Desempeño (Sindes) […]; ambos instrumentos […] han probado su 
pertenencia [sic], calidad, confiabilidad y aplicación práctica para mejorar la competiti-
vidad económica, la sustentabilidad territorial y urbana, así como el desarrollo humano 
del municipio.

En ese orden de ideas, en la misma sección se incluyen los informes 
de resultados que ambos organismos (el Inafed y la AMM) reportan de su 
evaluación a nuestro ayuntamiento.30 Sin embargo, y a pesar de la relevancia 
de estos documentos, no se incluye ningún informe que explique cómo los 
mismos son utilizados para evaluar la gestión municipal. De este modo, la 
participación del ayuntamiento en estas iniciativas aparece como circuns-
tancial y ajena a los esfuerzos de planeación, ejecución y evaluación de las 
políticas emprendidas, ya que no se precisa cómo los indicadores en cuestión 
contribuyen “a que las estrategias, programas, proyectos y acciones […] se 
lleve a cabo en forma ordenada y eficiente”, como cita el párrafo de refe-
rencia. Sí hay un esfuerzo para involucrarse en iniciativas de corte nacional e 

30  La consulta se realizó el 25 de abril de 2011 y los reportes son el “Informe de resultados del programa 
nacional Agenda desde lo Local 2010 en el municipio de Guadalajara” y el “Reporte de Resultados 
sindes 2do semestre 2009”.
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internacional que coadyuvan a un mejor conocimiento y eventual evaluación 
de políticas, pero este esfuerzo queda trunco porque en ningún momento se 
aprecia que se asocie a los objetivos del pdM.

Por otro lado y en un segundo plano de seguimiento y evaluación de po-
líticas, en la misma sección de la página se habla de otro conjunto de indica-
dores de desempeño correspondientes a dependencias específicas. De estos 
indicadores, a diferencia de los anteriores, no se precisa su origen externo y 
por ello para su distinción los vamos a llamar propios. En razón de esto y en 
principio se podría suponer que éstos sí estarían plenamente vinculados con 
las metas de la planeación. En dicha sección se precisa que:

Los indicadores de desempeño que se muestran en esta página transparentan el queha-
cer de la administración […], la información básica es generada por cada dependencia 
y validada por […] la Secretaría de Planeación. En la columna del indicador se ubica 
el nombre de la dependencia que lo genera […] el último Valor Reportado […] la fre-
cuencia con que se actualiza la información, la columna de reporte con una liga que le 
mostrará la gráfica de comportamiento, la forma en que debe interpretarse, la tabla de 
registros históricos e información técnica de los componentes del indicador.

En efecto, en la página se presenta una relación de 12 dependencias y 
para todas ellas se definen 74 indicadores que reportan la información cita-
da.31 Tales dependencias y su número de indicadores son: Dirección General 
(dg) de Administración (con 15 indicadores); dg de Promoción Económica 
(con 2); dg de Cooperación y Planeación (1); Secretaría (s) de Cultura (1); s 
de Obras Públicas (2); s de Promoción Social (3); s de Seguridad Ciudadana 
(12); s de Servicios Públicos Municipales (18); s de Medio Ambiente y Eco-
logía (1); Sindicatura (1); Tesorería Municipal (17) y, por último, Tesorería 
Ramo 33 (1).

Por razones de espacio no hay posibilidad de detenerse en este cúmulo de 
indicadores, pero se presenta uno de la dg de Promoción Social pues, como 

31  En la página se dice que se trata de indicadores de “impacto”, lo cierto es que por su naturaleza y en 
sentido estricto muchos de dichos indicadores no coinciden con lo que en la literatura se entiende por 
tales. En particular, en los “Lineamientos” (3) se diferencia entre indicadores de gestión, que miden el 
avance y logro en los procesos, es decir, sobre la forma en que los servicios son generados, e indica-
dores estratégicos, que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas; estos últimos se 
identifican con los indicadores de impacto.

Pablo Pineda Ortega
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Mecanismos de evaluación de políticas en Guadalajara...

antes se señala, la temática social se encuentra contemplada en la sección 
“Coordinación Metropolitana” del capítulo cinco (véase tabla 1). Vale la pena 
insistir en que no obstante la existencia de tal sección en el pdM, en ningún 
conjunto de indicadores que presenta el ayuntamiento existe uno que explíci-
tamente refiera tal Coordinación, de manera que, como tal, no hay forma de 
evaluar sistemáticamente su desempeño.

diRección geneRAl de pRoMoción sociAl32

Nivel de inversión en infraestructura

Descripción: Identificar el nivel de inversión en infraestructura respecto de 
los ingresos propios y por ramo 28.
Interpretación: A mayor valor del resultado, mayor la inversión en infraes-
tructura respecto de ingresos propios y Ramo 28.
Observaciones: no hay.
Fórmula:33 (iinf – RR33ii) / (ipM + iR28)

Como se aprecia en este ejemplo, en el segundo conjunto de indicado-
res aquí denominados propios tampoco aparece ninguna vinculación con las 
metas de la planeación y, en consecuencia, vale la misma crítica que se hizo al 
primer conjunto: no existe claridad de cómo estos indicadores puedan con-
tribuir al logro de objetivos de la planeación y por ello su aprovechamiento, 
también, resulta ambiguo, insuficiente y poco sistemático.

Existe un tercer plano de seguimiento y evaluación, que es el que aparece 
en el “Reporte Estadístico del estado que guarda la Administración Pública 
Municipal”, y que acompaña al Primer Informe de Gobierno. En tal docu-
mento se establece que:

32  En la página del ayuntamiento se reportan los siguientes programas adscritos a la Secretaría de Desa-
rrollo Social del municipio: Sábados comunitarios; Hábitat (programa federal en el que el ayuntamien-
to aporta sólo 25% de los recursos); Mandado para todos; Viernes social para Ellas; Oportunidades 
(programa federal a donde el ayuntamiento no aporta recursos); Renueva; Rescate de Espacios Públi-
cos (programa federal en el que el ayuntamiento aporta sólo 25% de los recursos); Tu Casa (con aporte 
federal de 69%); Vive Grande (programa del gobierno estatal); Estancias Infantiles Municipales.

33  En la nota técnica sobre cada indicador aparece un rubro denominado variable, a donde uno supon-
dría estarían definidas estas siglas; sin embargo, en ninguno de los indicadores consultados de manera 
aleatoria se reporta este dato.
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Para identificar los resultados de esta administración municipal, se diseñó el Tablero de 
Indicadores de la Gestión, que funciona como un sistema de reporte de información 
periódico y permite la medición del avance de acuerdo con las metas planteadas mes 
con mes.

Del Tablero de Indicadores de la Gestión se genera el Reporte Estadístico que da 
cuenta del progreso en cada uno de los indicadores.34

Se trata así del primer esfuerzo de los ejercicios de seguimiento y eva-
luación que afirman estar vinculados a los objetivos explícitos de la planea-
ción. Como ya se dijo, tales objetivos se inscriben en los tres ejes generales 
definidos en el pdM, y en el Reporte se señala que de dichos ejes derivan 
seis planos de acción inmediata: Guadalajara humana, Guadalajara capital 
cultural, Guadalajara sustentable y accesible, Guadalajara segura, Guadalajara 
próspera y Administración eficiente. Estos planos atienden objetivos especí-
ficos de sus respectivas áreas, y “es de estos objetivos que se desprenden los 
indicadores que permiten medir el grado de cumplimiento en cada uno de 
ellos”.35

Estos seis planos en efecto aparecen en el capítulo cinco del pdM (véase 
tabla 1), y los temas Guadalajara Humana, Guadalajara Capital Cultural y 
Guadalajara Segura se inscriben en el eje social. Como se observa, aunque 
este conjunto de indicadores sí refieren temas puntuales de tal capítulo, no 
existen indicadores para todos los apartados del mismo, ni se explica por qué 
de unos sí los hay y del resto no, lo que representa una primera deficiencia en 
el esquema de evaluación. En lo que resta de este estudio sólo se analiza el 
primero de estos tres temas, Guadalajara Humana, en uno de sus indicadores.

En dicho tema, el Reporte (4) establece la necesidad de un desarrollo in-
tegral en los tapatíos para la mejora de sus expectativas de futuro, a partir de 
lo cual se mencionan los siguientes cuatro campos de acción: 

• Apertura y equipamiento de clínicas y casas de salud comunitarias
• Promoción de programas y acciones para la masificación del deporte 

a través de la creación de escuelas de iniciación deportiva, el rescate de 
unidades deportivas y el fomento de eventos y torneos deportivos.

34  Reporte Estadístico del Estado que guarda la administración pública municipal y que acompaña al 
Primer Informe de Gobierno.

35  Ibid., p. 3.
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• Proyección de Guadalajara como una capital líder a nivel internacio-
nal en el tema de fomento deportivo

• Integración de las personas con alguna discapacidad, adultos mayo-
res, mujeres, niños y jóvenes a los programas de apoyo y actividades 
del Ayuntamiento

Respecto de esta base el Reporte presenta un número considerable de 
indicadores, los cuales siguen una misma estructura;36 a manera de ejemplo se 
reproduce el primero del eje de análisis, el social.
Indicador: Becas que otorga el Ayuntamiento en el marco de la Medalla al 
Mérito.
Dependencia: Consejo Municipal del Deporte
Objetivo: Apoyar el talento deportivo tapatío
Meta 2010: 16 
Total logrado: 42 
Unidad: Becas

En la sección “Información Complementaria” se señala que en este año 
aumentó de manera significativa la entrega de premios Medalla al Mérito.

Las dependencias adscritas a este eje con su número de indicadores son 
las siguientes: Consejo Municipal del Deporte con 23 indicadores, Instituto 
Municipal de Atención a la Juventud con 9, Instituto Municipal de las Muje-
res en Guadalajara con 14, Jefatura de Área de Contacto Ciudadano con 4, 
Secretaría de Desarrollo Social con 9, Secretaría de Servicios Médicos con 4 
y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) con 25 indicadores.

Para propósitos de este análisis se concretará al indicador referido. En 
principio, uno supondría que el mismo atiende algún objetivo y programa 
contemplados en el pdM, y en efecto, el Programa de Apoyo a Deportistas 
Destacados –según se precisa en la página 147– “brinda becas y estímulos a 
jóvenes tapatíos sobresalientes”. Tal programa aparece en la sección “Depor-
te y activación física al alcance de todos” correspondiente a la línea de acción 
“Bienestar y calidad de vida para los tapatíos”, del eje Social del capítulo cinco 

36  En el reporte se les denomina fichas a los formatos de presentación de los indicadores: “Esta ficha 
muestra el objetivo al cual contribuye para medir su cumplimiento, una proyección de metas men-
suales y los avances que mes con mes se van alcanzando, además se puede observar en algunos casos 
información complementaria que ayuda a clarificar el comportamiento del indicador”. Ibid., p. 3.
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del plan (véase tabla 1). Por lo que va al mediano plazo –capítulo cuatro– en 
el ámbito social la única referencia relacionada aparece en la línea estratégica 
denominada “Habitabilidad Barrial, espacios públicos y áreas verdes accesi-
bles”, que incluye una estrategia denominada “Por un aprovechamiento social 
de la infraestructura deportiva y escolar”; se aprecia que esta estrategia no 
menciona el reconocimiento al talento deportivo en sentido estricto sino que 
está orientada al mejoramiento de las instalaciones deportivas.

Como se aprecia en la tabla 1, las líneas del plan para el corto y mediano 
plazo no son coincidentes, y ello explica que las estrategias de tales plazos 
tampoco lo sean. En el indicador de análisis, puede observarse que los indi-
cadores mismos del informe se centran en el corto plazo, y con ello se deja 
en el aire la medición de los logros del mediano plazo. Resulta sintomático 
que los indicadores operen en esta temporalidad pues, en efecto, aunque en 
el pMd se habla de manera retórica del largo plazo la medición de las acciones 
emprendidas se realiza sólo en lo inmediato. El problema deriva de la ausen-
cia de medición sistemática del mediano y largo plazos y de la citada incon-
sistencia entre las acciones, las estrategias y los objetivos entre estas distintas 
temporalidades. Lo anterior da cuenta de una perspectiva de gestión pública 
cortoplacista que le resta proyección a las acciones públicas y que, por ello, 
en los hechos –no así en el discurso– descuida la necesidad de atender los 
problemas de carácter estructural del municipio que, por definición, refieren 
transformaciones de largo aliento en la política pública.

Si bien se aprecia que entre los programas del pdM y el Sistema de Indi-
cadores del Reporte Estadístico existe una mínima consistencia, de ello no 
se infiere que se atiende a plenitud el proceso de evaluación contemplado en 
las dos fracciones del citado artículo 51 de la Ley de Planeación: evaluación 
intermedia (fracción i) y evaluación ex post (fracción ii). En sentido estricto, 
el citado reporte no equivale a una evaluación, pues aunque un sistema de 
indicadores es un componente de un esquema de evaluación de políticas, per 
se no sustituye a un esfuerzo integral de evaluación que, como se desarrolla en 
el punto 1 de este ensayo, busca constatar el grado de alcance de los objetivos 
propuestos.

Ahora bien, en cuanto a la distinción citada entre evaluaciones de Procesos y 
evaluaciones de Impacto, el Sistema de Indicadores se orienta en su mayoría a es-
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tas últimas ya que refiere productos o servicios concretos, externos al proceso 
mismo de la política pública. A pesar de ello, y atendiendo el sentido de estas 
evaluaciones, aunque se refieren los efectos de dicha política, los indicadores 
no señalan cómo se modifica el entorno que tal política busca atender, por lo 
que en sentido estricto no evalúan su impacto de manera directa. Y no podría 
ser de otro modo, puesto que en el pdM mismo se hace un diagnóstico apenas 
mínimo de la temática que atiende cada una de sus líneas estratégicas; sobra 
decir que sin ese diagnóstico –el antes del programa– no puede evaluarse el 
impacto –el después del programa–.

Esta última circunstancia permite introducir ahora los otros tres concep-
tos referidos en el primer apartado de este ensayo: la relevancia, la efectividad y 
la eficiencia de la política evaluada. Como antes se mencionó, los dos últimos 
conceptos coinciden con dos de los tres criterios que para evaluar una políti-
ca contempla el ya citado artículo 134 constitucional, y como tales aparecen 
también en los “Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances 
[…] relacionados con los recursos públicos federales” ya citados.

Por lo que va al criterio de relevancia, y habida cuenta de las notables ca-
rencias del municipio en el área deportiva, no cabe duda que el apoyo referido 
en el indicador de análisis –becas para deportistas– se justifica plenamente, si 
bien es claro que ni en el plan mismo, ni en el informe hay un análisis sobre 
las bondades de esta estrategia con respecto de algunas otras que, eventual-
mente, podrían también haber conducido al propósito del programa de be-
cas: el estímulo al deporte.

Respecto a la eficacia o efectividad del programa de análisis, aunque su 
indicador establece un objetivo muy concreto, “Apoyar el talento deportivo 
tapatío”, no aparece –una vez más– alguna referencia de cómo en efecto ese 
apoyo incida en la actividad deportiva del municipio, más allá desde luego de 
que el beneficio mismo de la beca le resulte de utilidad a su receptor. Como 
se ve, se vuelve necesario explicitar que el beneficio de la beca es un objetivo 
intermedio que busca incidir sobre un objetivo final, ya sea una más elevada 
calidad de los deportistas tapatíos o alguno otro que, como tal, sí impacte 
sobre algún indicador del ámbito deportivo en el municipio.

En cuanto al último criterio, el de la eficiencia, el indicador no da cuenta de 
algún referente respectivo al costo-beneficio del programa, y en consecuencia 
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no puede inferirse nada en tal criterio. En efecto, como arriba se dijo, no hay 
una mención explícita del impacto del programa que, justamente, equival-
dría a su beneficio, pero tampoco hay mención alguna del costo de la ac-
ción; sin ningún referente explícito de los dos componentes indispensables 
para la medición de la eficiencia no hay manera de saber acerca de ella.37 
En otras palabras, si no se puede establecer una relación medible entre los 
logros y los medios, muy poco –o casi nada– se puede decir acerca de la 
eficiencia del programa, con lo que ésta simplemente queda en el aire.

En otro orden de ideas, ya se dijo que no existe coincidencia plena entre 
las líneas de acción del mediano y el corto plazo del plan, y los indicadores de 
desempeño que acompañan el Informe de Gobierno de estudio sólo refieren 
–de manera incompleta– el corto plazo. Debido a ello, aunque se quisieran 
tomar estos referentes para evaluar el mediano plazo, no sería posible ya que 
la inconsistencia de las temáticas impide establecer una línea de continuidad 
entre ambas temporalidades.

Finalmente, habría que enfatizar que si bien se dispone en esta adminis-
tración municipal de un profuso listado de instrumentos con pretensiones 
evaluatorias, éstos cuentan con sensibles inconsistencias entre sí, tanto por 
la disparidad de temas referidos como por las dificultades que implica el in-
tegrar de manera práctica las distintas temporalidades citadas. Lo anterior, 
desde luego, dificulta el ejercicio ordenado de evaluación y le resta valor a sus 
resultados porque no pueden ser apreciados desde una perspectiva integral. 
Más aún, es claro que estos instrumentos no refieren temas centrales de la 
planeación, como lo es el relativo a la línea de acción quinta de las acciones 
de corto plazo, relativa a la Coordinación Metropolitana que aquí se estudia.

37  En el anexo 7 del acuerdo por el que se emiten los “Lineamientos sobre los indicadores” pp. 31-2, se 
afirma que “En vista de que los indicadores, por definición, provienen de relacionar dos o más datos 
significativos con el propósito de verificar el nivel de logro alcanzado por el (programa) en el cum-
plimiento de sus objetivos, son expresados en números relativos, es decir a través del cociente entre 
un numerador (n) y un denominador (d), siendo los más frecuentes los tipos siguientes: proporciones 
[…] razones […] tasas e índices”.
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conclusiones

En el Informe de Evaluación de la Política Social del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)38 se afirma que por el 
estado en que se encuentran, es necesario reforzar los sistemas de evaluación 
de políticas públicas en el país, especialmente en los estados y municipios; se 
señala asimismo que debido a que no se han materializado las evaluaciones 
externas en estas órdenes de gobierno, no se cuenta con información sufi-
ciente sobre los resultados de sus programas.

Para abundar más –se señala en dicho informe–, en general los programas 
que instrumentan políticas públicas en México padecen de las siguientes de-
ficiencias: diseño inadecuado, reglas de operación poco claras, problemas de 
planeación estratégica, dificultades para cuantificar la población potencial y ob-
jetivo, falta de coordinación entre instituciones, deficiente calidad de diversos 
bienes y servicios brindados, falta de información y accesibilidad de progra-
mas, deficientes esquemas de monitoreo interno y ausencia de medición siste-
mática del grado de satisfacción de la población atendida. Como se desprende 
de este estudio, estas deficiencias son aún más agudas en las políticas de corte 
municipal, donde prácticamente ni siquiera existen reglas de operación de los 
programas, lo que aunado a todo lo anterior da lugar a elevada discrecionali-
dad e ineficiencias que limitan el alcance de las acciones emprendidas.

Ante esta circunstancia, el Coneval ha insistido en la necesidad de poner 
en práctica una estrategia global que mida los avances de las acciones tanto 
en calidad como en cobertura, además de sus resultados finales con la presen-
tación sistemática de indicadores que muestren que las políticas y programas 
están resolviendo el problema para el cual fueron diseñados.39

Así, es claro que los municipios muestran un rezago importante en la 
armonización de indicadores de desempeño con respecto de los otros dos ór-
denes de gobierno, y es precisamente en el tema de la evaluación de políticas 
donde su atraso institucional se vuelve más evidente. Este tipo de evaluacio-
nes obtiene aquí mayor importancia frente a la precariedad de recursos con 
la que la gran mayoría de los municipios operan, pues contribuirían al mejor 

38  Informe de evaluación…, op. cit., p. 5.
39  Ibid., pp. 7 y 8.



236

aprovechamiento en la gestión, alcanzando más elevados niveles en calidad y 
cobertura de los servicios públicos ofrecidos.

Este estudio muestra, sin embargo, que sistemas de evaluación razona-
blemente complejos no están ausentes en los municipios grandes de Méxi-
co, pero que éstos aún presentan deficiencias importantes sobre las cuales 
hay que trabajar con mayor detenimiento. Guadalajara, en efecto, dispone 
de una planeación institucional razonable y cuenta además con instrumen-
tos evaluatorios de políticas puntuales, pero es claro que éstos muestran 
significativas inconsistencias que impiden su cabal aprovechamiento, y es 
obvio también que presentan lagunas importantes de la gestión municipal, 
como la aquí referida en torno de la coordinación metropolitana, donde 
simplemente no existe ningún indicador que mida el avance en la materia.

No obstante esta laguna, en el presente estudio se analiza con cierta 
profundidad un indicador relativo a la política social, que es uno de los nue-
ve campos en donde, afirma el pdM, se expresarán las acciones de coordina-
ción metropolitana. El análisis en cuestión evidencia sensibles deficiencias 
tanto en el diseño como en la operación de dicho indicador, lo que sin duda 
exige un mayor esfuerzo en la planeación, instrumentación y evaluación de 
políticas públicas en el municipio.

De manera particular y en aras de alcanzar avances en esta materia, 
resulta de especial importancia recoger los esquemas de evaluación que ya 
vienen realizándose en las políticas federales, no sólo por su mayor siste-
maticidad sino también porque esto habrá de contribuir a homologar cri-
terios y optimizar recursos, y le permitirá al ayuntamiento contar con un 
referente de evaluación que ha mejorado a lo largo de los últimos lustros. 
Asimismo, es importante realizar un ejercicio conjunto de definición de 
criterios y esquemas de evaluación con los otros ayuntamientos involucrados 
en la metropolización, centrándose justamente en las principales acciones de 
la misma (movilidad, seguridad, provisión de agua, entre otros). Finalmente, 
es necesario sentar las bases de una “memoria institucional” a través de un 
Instituto de Planeación Metropolitana, a tono con la ley referida de reciente 
creación, pero cuidando de manera particular la profesionalización de sus 
cuadros y su necesaria distancia de los avatares de la política electoral. Al 
final de la jornada, la metropolización del quehacer público debe servir 
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también para el avance del desarrollo institucional en los municipios, cuyos 
importantes componentes son, justamente, la planeación y valuación de 
políticas.
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LA PROFESIONALIZACIÓN 
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en políticAs públicAs coMunes
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intRoducción

Este trabajo tiene que ver con la profesionalización del servidor público en el 
ámbito municipal. Tal aspecto no es un asunto menor ni un fenómeno nuevo 
y, sin duda, debiera asociarse con sistemas eficaces de gestión que aseguren la 
gobernabilidad y procuren un tránsito obligado hacia una gobernanza como 
sinónimo de participación democrática de la sociedad; con ello podrían reem-
plazarse prácticas que no resultan adecuadas para los requerimientos que la 
globalidad económica y financiera exige, además de los avances tecnológicos 
que producen alteraciones en todo tipo de intercambios y los fenómenos que 
implican la metropolización y su auge civil.

Asimismo, el presente trabajo representa un intento pragmático para im-
pulsar a que las autoridades municipales presten servicios públicos de calidad 
por medio de las estructuras formales en que se desempeñan, así como lo 
que les permita la normatividad en sus ámbitos de competencia en razón del 
comparativo de lo que con frecuencia se dice y no se hace. Sin embargo, no 
es tan fácil contar con sistemas eficaces conformados por aparatos adminis-
trativos que realmente logren la generación de valor público ante el reto que 
representa la perspectiva de la metropolización, no como aglutinamiento sino 
como integración de todo ello, con criterios de gestión y gerencia publica.

Desde esta noción como punto de partida y advertencia metodológica, 
el documento pretende señalar, en materia de la profesionalización de los 
servidores públicos de los principales municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMg), la conveniencia de articular recursos y 
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voluntades políticas acordes con sus diferencias, coincidencias y perspectivas, 
para lograr bases orientadas a la consecución de una gestión metropolitana 
con sentido humano, eficiente, eficaz y competitiva, al servicio del ciudada-
no, con servidores públicos profesionales, comprometidos, y con una cultura 
de legalidad, ética y de transparencia en el desempeño de sus funciones como 
una base conceptual esperada. Para ello se tomaron evidencias empíricas que 
se recabaron mediante instrumentos diseñados para ese propósito; es decir, 
lo que se presenta en el trabajo es producto de investigación de campo y de 
la contrastación de experiencias personales como funcionario público en go-
biernos locales.

Los elementos identificados pueden relacionarse con el diseño, opera-
ción, ejecución y, en este caso, control del ejercicio municipal en materia de 
la profesionalización de los servidores públicos. Este estudio no tiene la pre-
tensión de configurar juicios de valor al respecto, sino de generar el interés 
en este asunto y hacer coincidir el discurso y la práctica, así como en el reto 
del nuevo diseño institucional que las políticas públicas metropolitanas en 
ciernes requieren ahora y en el futuro. La agenda esperada deberá insertar 
nuevas prácticas en los problemas añejos y nuevos con servidores públicos 
profesionales, que es lo menos que puede esperarse.

AceRcA de lA pRofesionAlizAción  
de los seRvidoRes públicos MunicipAles

El municipio es sin duda la base de la organización política en nuestro país, 
ya que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos1 señala que los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como principio de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el municipio 
libre, de acuerdo con las siguientes bases:

1  Legislación federal vigente al 13 de abril de 2011. Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, título quinto de los Estados de la Federación y el Distrito Federal. Reformado mediante decre-
to publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993.
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Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, in-
tegrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley 
determine.

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
este y el gobierno del Estado.2

Lo anterior se aúna a que los requerimientos de las nuevas condiciones 
políticas y de gestión de los municipios en términos de los actuales tiempos 
de transformación acelerada, cuando presidentes municipales de una misma 
zona metropolitana y el Ejecutivo del estado pertenecen a distintos partidos 
políticos, implica la necesidad de procurar también propuestas que contex-
tualicen, integren y separen según su adecuación, pero que conformen solu-
ciones viables, sobre todo en la administración del personal y desde luego en 
la profesionalización de los servidores públicos municipales bajo un nuevo 
esquema de organización metropolitana, cuando menos en su coordinación 
y estructuración.

La pretensión en esta parte del documento es identificar las posibles nue-
vas prácticas que plantean las innovaciones empíricas que se han originado, 
ya sea por la observación de las leyes que regulan la vida municipal o por la 
necesidad de disponer de herramientas que se constituyan como pilares de 
transformación de la realidad política y de gestión de los municipios metro-
politanos ante las demandas de la población, que es precisamente el asunto 
de la profesionalización de las respectivas administraciones municipales con 
propósitos y con una visión más amplia en términos del fenómeno metro-
politano.

Retos visuAlizAdos

Ante el actual panorama resulta indispensable para los gobiernos locales 
plantear, debatir y consensuar el fortalecimiento del marco jurídico. El diseño 
de mecanismos democráticos de participación y enlace efectivo con la comu-
nidad, establecer criterios equitativos y proporcionales a las necesidades de 

2  Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre 
de 1999.

La profesionalización de los servidores públicos municipales...
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los municipios en relación con la distribución de ingresos estatales y federa-
les, abocetar y operar políticas públicas que respondan a los requerimientos 
locales, parecen tareas ingentes. Además, también resulta necesario estable-
cer lineamientos claros de ingreso, ascenso, permanencia y promoción de 
los servidores públicos; instaurar la profesionalización del servicio público 
municipal;3 revisar los sistemas de representación del ayuntamiento; y ac-
tualizar las normas frente a la ampliación de competencia de los servicios 
municipales y la justicia municipal. Estos son retos importantes a enfrentar 
para una mejor gestión pública metropolitana, desde luego, de manera gra-
dual pero con el ritmo que las necesidades obligan.

seRvicio público

Cuando se pretende entender la conducta y capacidad de un gobierno, se 
conjugan ideas que buscan resolver preguntas como ¿qué tanta respuesta hay 
ante la exigencia de eficiencia y eficacia de la administración pública, en la de-
manda de mejores servicios, la obligación de transparentar y rendir cuentas? 
y, sobre todo, ¿qué tanto el gobierno en cuestión lleva a cabo de forma siste-
mática y permanente programas de formación y desarrollo de capital humano 
que permitan cumplir con los objetivos contenidos en planes y programas 
ofrecidos a la ciudadanía?. Ello implica entender la pertinencia de la clara 
operación conocida como servicio profesional de carrera, que en el ámbito 
federal está contemplada ya en la ley correspondiente4 y es concebida como 
un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de 
la función pública para beneficio de la sociedad.

De esta manera, el servicio público de carrera5 se entiende como el con-
junto de normas legales, políticas y procedimientos administrativos, basados en 
las técnicas de administración de personal más conocidas, para manejar los 
recursos humanos de la administración pública. Asimismo, el servicio público 

3  Juan Miguel Morales y Gómez. Actualidad y prospectiva de la profesionalización de los servidores públicos muni-
cipales en el Estado de México. México: Cámara de Diputados lx Legislatura 2010, p. 103.

4  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Título Primero-Dis-
posiciones Generales, Capítulo único. De la Naturaleza y objeto de la Ley, Artículo 2, México 31 de 
mayo de 2003.

5  Miguel Duhall Krauss. La administración del personal en el sector público. México: inAp, 1974, p. 66.
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consiste en establecer un sistema de reclutamiento y ascenso basado en la 
calificación de los méritos del individuo.

Todo lo anterior implica que dicho sistema ofrezca la oportunidad al 
individuo de efectuar una trayectoria laboral dentro de una institución e ir 
ascendiendo en el escalafón, ya sea por tiempo, conocimientos, capacidad 
profesional o aptitudes, que le permitan llegar a niveles superiores incluyendo 
el más alto de la rama de que se trate.

Cabe cuestionar, sin embargo, que se enfatizan las funciones para los 
servidores públicos, pero no se plasman los beneficios esperados para la ciu-
dadanía en términos del proceso de tránsito en el sistema del servicio público 
de carrera, y más cuando es evidente la transformación respecto de adecuarse 
a la amplitud y alcances de la participación ciudadana y la necesidad de llevar 
la actividad de los procesos de los gobiernos municipales hacia la creación de 
valor, gobernabilidad y gobernanza en términos de lo que aportan, y no de lo 
que hacen en el sentido de rutinas y prácticas establecidas.

Ahora, lo importante es qué tan competentes son los servidores públicos 
para transformar sus capacidades personales en capacidades organizacionales 
que permitan adaptarse a un contexto cambiante y reposicionar sus organi-
zaciones.

Este enfoque6 sobreentiende que la gestión de los recursos humanos de 
la administración municipal deberá visualizarse como la administración de un 
“insumo” al servicio de los productos y resultados públicos, y sobre todo, al 
logro de la gobernabilidad. Esto quiere decir que no es suficiente realizar un 
análisis profundo de los procesos de la administración del personal, sino que 
es más conveniente caracterizar el perfil de cada uno de los puestos claves y 
los métodos de hacer el trabajo de recursos humanos, a efecto de poder con-
tribuir a la generación de valor público.

6  Véase Roberto Ávalos Aguilar. “La profesionalización como sistema eficaz de personal en el marco 
de una administración pública orientada a resultados: Un reto para lograr la gobernabilidad”. Ponen-
cia presentada en el x Congreso Internacional del clAd sobre la Reforma del Estado y de la Adminis-
tración Pública. Santiago de Chile, 18-21 oct. 2005, p. 5.
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tRAnsfoRMAción y pRofesionAlizAción

Los escenarios actuales y la visualización del futuro obligan a tratar de com-
prender cómo están transformándose tanto requerimientos (del sector públi-
co, sobre todo) como respuestas de quienes intentan resolver con eficiencia, 
eficacia, calidad y economía, ya que la espiral de los cambios en todos los ór-
denes implica que los oficios, quehaceres, disciplinas, artes y ciencias en la so-
ciedad actual también se transformen, que es lo menos que puede esperarse.

La dinámica evidente conlleva el efecto de establecer nuevas normas ofi-
ciales que afectarán a distintas profesiones y obviamente, deberán crearse 
otras7 que influirán en las estructuras, los procesos y el manejo de recursos en 
las administraciones públicas.

Por ello, ha sido posible que diversas instituciones de educación superior 
ofrezcan programas académicos con niveles de licenciatura, especialización, 
maestría o doctorado para formar cuadros profesionalizados en el servicio 
público, que no sólo cumplan con determinadas características sino que tam-
bién puedan crear valor social, pues implica una visión superior de los apara-
tos públicos.

En la actualidad existen otras maneras de incrementar la profesionaliza-
ción del servidor público, por ejemplo, la educación en línea es un proceso 
facilitador para los programas de formación, capacitación y actualización. Por 
su parte, los valores adquiridos por la competitividad en la aplicación real 
(no virtual) se conforman por la aptitud, es decir, por el hecho de demostrar 
preparación y habilidad para desarrollar alguna tarea, y por la actitud, como 
el hecho de estar mentalmente convencido para competir conforme condi-
ciones de equidad.

En ese sentido, Castelazo asevera que la certificación requerida por la ma-
yoría de los sistemas de servicio social, concurre en los siguientes elementos:

a) Una persona que en principio acredita la formación y experiencia 
previas con el fin de legitimar su aspiración a un cargo catalogado 
dentro del servicio como vacante y susceptible de ser ocupado por 
concurso

7  Véase José R. Castelazo. Administración pública: Una visión de Estado. México: inAp, 2010, p. 331.
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b) Una batería de exámenes teórico-prácticos vinculados con el perfil 
del puesto que deberá desahogar el aspirante

c) Una institución evaluadora debidamente reconocida y calificada por 
las autoridades correspondientes

d) Un certificado que dé cuenta de los resultados obtenidos por el soli-
citante para proseguir con otras funciones8

No obstante, la cuestión es distinguir qué tipo de profesionalización 
necesita el aparato público para definir los requerimientos, requisitos, per-
files y, sobre todo, elementos de confianza, y que toda persona que trabaje 
en el gobierno, sea cual sea su labor diaria o su nivel jerárquico, adopte un 
título genérico de aplicación mundial, es decir, de servidor público: “toda 
persona que desempeñe un empleo, un cargo o una comisión de cualquier 
naturaleza dentro de la administración pública, incluso los representantes de 
elección popular, los miembros del poder judicial y los demás funcionarios 
y empleados”.9

Aunque parezcan obvias las funciones que el gobierno en sentido gene-
ral debe desarrollar independientemente de su ámbito –federal, estatal o mu-
nicipal– en términos de su clasificación operativa, es posible identificar que 
las funciones sustantivas tienen que ver con los propósitos superiores de sus 
mandatos. Sin embargo, cada ente público en la práctica se administra por 
grupos plurales de oficios y profesiones, e incluso por personas sin títulos 
universitarios, cuya experiencia laboral justifica su incorporación y perma-
nencia en los aparatos públicos, pero que requieren de una profesionalización 
para atender con plena confianza y certeza sus encargos públicos.

Así, para profesionalizar de la administración pública debe emprenderse 
y mantenerse un sistema con diversas aristas, entradas, procesos y salidas, 
que entienda y acepte, en términos de su aplicación de las leyes, reglamen-
tos y acuerdos diversos que conforme con necesidades específicas se pueda 
planear, organizar e implementar; así como políticas públicas que también 
puedan evaluarse, situación que posibilita, y en su caso obliga, a ser eficiente.

8  Ibid., p. 332.
9  Carlos Reynoso Castillo. Curso de derecho burocrático. México: Porrúa, 2006, p. 332.
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El afán de profesionalización va más allá de centrar la atención en el 
individuo, ya que busca incluir la organización completa. Los sistemas del ser-
vicio civil procuran la integración de los sujetos mientras que se profesiona-
lice un ente público con todos sus componentes. La profesionalización debe 
tener una relación entre sociedad y gobierno mediante esquemas o sistemas 
de educación; debe ser un esfuerzo sostenido e instrumentarse como una 
política pública que no sólo revalore la imagen del gobierno, sino que sirva 
para detonar la colaboración, los acuerdos y consensos entre distintos gru-
pos socioeconómicos, en un sentido gradual y deductivo para incorporar el 
esquema y sistema de educación con los sistemas de gestión pública y, desde 
luego, integrar los elementos que ahora conforman la metropolización. La 
profesionalización es una meta difícil, compleja y con diferentes asimetrías, 
sin embargo, la administración pública no la hace el gobierno sino que es un 
instrumento que cada vez requiere mayor intervención de la sociedad, lo que 
no puede soslayarse en afanes academicistas.

Desde luego, la profesionalización debe responder si deberá darse en un 
esquema teórico-práctico, así como a cuestiones tales como ¿por qué?, ¿por 
quién?, ¿para cuándo?, ¿durante cuánto tiempo? y ¿a qué costo? Así se afina-
rán las formas de su instrumentación y, en su momento, su evaluación, tanto 
en contenido conceptual como en desempeño práctico.

MetAMoRfosis espeRAdA

La dinámica de los cambios económicos, políticos, legales, tecnológicos y 
sociales obligan a una transformación de las instituciones; quizás por ello se 
espera que más que un desarrollo municipal sea un desarrollo metropolita-
no, sobre todo en la cuestión de los sistemas de administración del personal 
público. Esta tan esperada transformación debe permitirse conforme con 
los procesos lógicos favorables a la apertura a muchas dimensiones, pero sin 
arriesgar su conveniente adaptación y sin descuidar la parte normativa, ya que 
resulta también indispensable adecuar las leyes, de lo contrario serían esfuer-
zos vanos y resultados nulos. Este tipo de transformaciones se consideran 
como innovaciones administrativas.

La innovación administrativa y su modernización no son necesariamente 
productos de la voluntad gubernamental, de un partido, grupo o líder social 
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político, sino de una conjugación de factores políticos, económicos, psicoso-
ciales y, desde luego, de capacidades intelectuales, científicas, técnicas y ad-
ministrativas, que integrados a los sistemas gubernamentales puedan confluir 
en el estado, en sus municipios y en las áreas de cada uno de éstos, en un 
momento histórico determinado, como fue el caso de la alternancia en el poder, 
para enfocarse en cuestiones relevantes que pudieran incluso ser interpreta-
das como un debilitamiento de la autoridad y desgaste conforme descalifica-
ciones políticas.

Las innovaciones aplicadas a la administración pública deben enfrentar 
resistencias y reacciones que impliquen retrocesos históricos y reactiven agra-
vios, como el caso de las adecuaciones a diversas leyes; asimismo, deben obli-
gar a transitar y a hacer ajustes como una forma de modelajes administrativos,10 
incluyendo trabajo político con todas las fuerzas representativas en el entorno 
donde pretenden realizarse las adecuaciones, innovaciones, rediseño institu-
cional y modelaje administrativo.

lA conjunción de fActoRes

Es indispensable aceptar que existen contradicciones en el ámbito munici-
pal, ya que éste enfrenta la condición real de la metropolización con todas 
sus ventajas y sus desventajas, y es donde con mayor facilidad se encuentran 
carencias que evidencian la necesidad de fortalecer los municipios; de no ser 
así, los avances en muchos sentidos no se obtendrían o sólo se alcanzarían los 
resultados mínimamente convenientes.

Otro factor que evidencian los ayuntamientos es que la vida de una admi-
nistración municipal puede transcurrir en escenarios de insuficiencia y obso-
lescencia de leyes y reglamentos que, se supone, los rigen; también se observa 
la imposibilidad de crear su propio marco normativo, que depende de los 
Congresos estatal y federal.

Asimismo, existen todavía sistemas administrativos obsoletos producto 
de la improvisación y con frecuencia inadecuados a la agenda de asuntos 
municipales, lo que deviene en un derroche de recursos disponibles. También 

10  Véase Guy B. Peters B. El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencias política. Barcelona: Gedisa, 
2003, p. 254.
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es posible identificar que los sistemas de gestión de servicios públicos muni-
cipales no se actualizan para atender a la totalidad de usuarios.

La carencia de la certificación de los sistemas de profesionalización en 
los servidores municipales conlleva a que las personas que se incorporan a la 
administración pública lo hagan sin experiencia o preparación suficiente, con 
un evidente desconocimiento técnico y con falta de ética y espíritu de servi-
cio. Esta improvisación y falta de compromiso que trasciende los periodos de 
tres años de la administración municipal, ha creado una serie de obstáculos al 
desarrollo de la profesionalización de los servidores públicos.

Otro factor a considerar consiste en que ante el desarrollo urbano y am-
biental es frecuente que la visión imperante sea cortoplacista, sin posibilidad 
de evaluaciones integrales por no involucrar agentes no gubernamentales, y 
sin una clara idea del desempeño y la trascendencia de la vida municipal en el 
contexto nacional e internacional.

voluntAdes y coopeRAción 
entRe gobieRnos MunicipAles

La cooperación intermunicipal ha sido una cuestión que obedece general-
mente a requerimientos de seguridad, manejo de la basura, abastecimiento 
de agua, creación de infraestructura, entre otros. Generalmente es valorada 
como un mecanismo de respuesta a la fragmentación territorial y adminis-
trativa, y como una estrategia que atiende al respeto y mantenimiento de las 
identidades locales de los municipios de menor tamaño ante las propuestas de 
recomposición territorial, al brindar una alternativa de colaboración y coor-
dinación para buscar en lo posible que los recursos se distribuyan de manera 
eficiente.

Estas consideraciones posibilitan abordar un asunto interesante en tér-
minos de los esfuerzos de profesionalización de los servidores públicos mu-
nicipales en cuanto a identificar, primero, la forma del trabajo intermunicipal 
o de cooperación intermunicipal que ello conllevaría, y luego, a promover un 
esquema equilibrado, equitativo y ordenado para su operatividad. En ese tenor 
es posible entender una tipología11 respecto de los modelos de cooperación.
11  Antonio Sánchez Bernal. Reflexiones sobre la cooperación intermunicipal en Jalisco. Guadalajara: Universidad 

de Guadalajara, cuceA, Departamento de Estrategias Regionales, 2011, pp. 3-5.
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Vale señalar que diversas legislaciones han pretendido incorporar, tam-
bién, principios de cooperación entre el sector público y el privado, así como 
de democracia participativa en la búsqueda de nuevos modelos de goberna-
bilidad para responder a las diversas políticas de desarrollo. Por ello, pueden 
considerarse de manera esquemática las formas de cooperación intermunici-
pal como una aproximación al fenómeno que nos ocupa. Otro esquema del 
autor citado se refiere a modelos de cooperación intermunicipal por su grado 
de formalización y puede expresarse como se indica en la tabla 2.

En la primera tabla el autor se refiere a trabajos anteriores en donde 
fue necesario recabar información de España, Francia, Portugal, Italia, Sui-
za, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Suecia, 
Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda, Grecia, Israel, Japón, Centroamérica, Sud-
américa y América del Norte. La segunda tabla obtiene información del caso 
de Estados Unidos; en ella se presentan dos casos de asociación municipal: 
una formalmente constituida, cuyos municipios están vinculados en distritos 
especiales o en gobiernos consolidados, y la informal donde los municipios 
se unifican en acuerdos de ayuda o en juntas de gobierno.

Tabla 1. Formas de cooperación intermunicipal

Tipología Formas de cooperación intermunicipal

Por el origen legal
-Cooperación voluntaria
-Cooperación obligada (impuesta por los niveles superiores)

Por el número 
de objetivos

-Cooperación para un fin especial
-Cooperación para objetivos múltiples

Por el tipo de  
producción pública

-Cooperación para la realización en común de una obra
-Cooperación para instalar, explotar y prestar en común un servicio

Por el nivel 
de formalidad

-Cooperación permanente cristalizada en la constitución de una orga-
nización común
-Cooperación a través de reuniones especiales, esporádicas y hasta 
informales

Fuente: Antonio Sánchez Bernal. Reflexiones sobre la cooperación intermu-
nicipal en Jalisco. Guadalajara: Universidad de Guadalajara cucea,, Departa-
mento de Estrategias Regionales, 2011, p. 4.
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Tabla 2. Cooperación intermunicipal 
por su grado de formulación

Tipología Organización Características

Formal

Distritos 
especiales

-Forma de gobierno electa de manera indirecta sin 
poder fiscal (su financiamiento también es indirecto) 
y puede atravesar fronteras municipales.
-La mayoría son de fin único (educación, agua, vi-
vienda, transporte).

Gobiernos 
consolidados

-Pueden incluir “municipios madre” en donde la 
prestación de los servicios es ofrecida por un solo 
municipio a todas las municipalidades dentro de las 
fronteras, o puede ser un nuevo gobierno regional 
hecho por varios municipios cubriendo la mayor 
proporción de la región metropolitana.
-Estos gobiernos consolidados son elegidos de forma 
directa y con múltiples objetivos.

Informal

Acuerdos de ayu-
da mutua

-Tienden a enfocarse en un servicio y se generan por 
acuerdos informales entre asociaciones profesionales 
y oficiales de gobierno a cargo de caminos, policía y 
bomberos.

Juntas de  
gobierno  
(Council of  
governments)

-Son multifuncionales (con muchos objetivos) y tien-
den a enfocarse en asuntos generales de desarrollo 
regional y gestión del ambiente. 
-Los funcionarios electos tienden a participar en es-
tos consejos y a pesar de no tener una permanencia 
legal oficial pueden coordinar acciones de coopera-
ción entre los municipios participantes.

Las tablas podrán coincidir o no respecto de la realidad y perspectiva de 
Jalisco, pero lo importante es tener una base para contrastar e identificar la 
tendencia local, ya que los retos de los gobiernos locales implican problemas 
de inequidad y con frecuencia una limitada respuesta de la municipalidad a la 
solución de situaciones específicas, con el beneficio de la fortaleza para man-
tener la sostenibilidad y la estructura financiera y funcional de los servicios 
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prestados a los ciudadanos y por ende, los beneficiarios de la consecución en 
cuanto a la gestión político-administrativa de mayor capacidad presupuestaria 
con representación democrática.

Así, la cooperación municipal presenta, frente a otras soluciones, una 
serie de ventajas como: respetar la existencia de los municipios; remediar o 
disminuir las evidentes debilidades administrativas, técnicas, económicas o fi-
nancieras de muchos gobiernos municipales; mantener libertades comunales; 
racionalizar y, en lo posible, agilizar bloques importantes de servicios y realiza-
ción de obras sin dejar de lado la búsqueda de normas uniformes de actuación 
de sus servidores públicos. 

La cooperación intermunicipal será considerada como alternativa conve-
niente en la medida en que logre resultados más eficientes, su cobertura de 
servicios sea mejor y, sobre todo, sus costos sean óptimos para sendas partes, 
es decir, criterios gerenciales en su instrumentación.

lA coopeRAción inteRMunicipAl 
en tieMpos de lA MetRopolizAción

Los diferentes costos que significa la cooperación intermunicipal implican 
una distorsión, que puede provocar la creación de nuevos entes en las pre-
ferencias de cada municipio, cambios en su perspectiva política y, desde lue-
go, en sus intereses, cuestiones que ya han sido tema de discusión desde la 
reforma de 198312, la cual sentó las bases para una mayor descentralización 
de facultades, derechos, obligaciones y recursos hacia los municipios. No 

12  En la reforma de 1983 se modificó la ley y se adicionaron cinco fracciones. En la primera se estable-
cen reglas para la desaparición de los poderes municipales y su nueva integración; se extiende además, 
el funcionamiento del principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos 
para todos los municipios. La fracción iii faculta a los municipios para administrar algunos servicios 
públicos básicos, realizar convenios con la federación y los estados con el fin de prestar un servicio 
antes de competencia estatal o federal. La fracción v por su parte, plantea la posibilidad de los muni-
cipios para participar en todo el proceso de urbanización. Asimismo, la adición de las fracciones fijó 
–en materia hacendaria– la libertad del municipio para administrar sus recursos, que se conformaban 
exclusivamente por las aportaciones determinadas por las legislaturas estatales. Las reformas al 115 
facultaron también a los municipios para recaudar contribuciones por propiedad de inmuebles, los 
ingresos obtenidos por la prestación de servicios públicos, además de las aportaciones federales.
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obstante, fue hasta 199913 que se reconoció que los ayuntamientos no son 
una instancia de administración sino un ámbito de gobierno y se estableció 
que esta asociación puede efectuarse entre municipios de dos o más esta-
dos. En la práctica tales facultades generaron que las legislaciones estatales 
se abocaran al estudio y desarrollo de este tema, ya que en ese momento 
el asociacionismo municipal sólo se consideraba como instrumento para la 
gestión de áreas metropolitanas.

Estos procesos de asociación municipal para fines de metropolización 
se generaron debido al espacio urbano compartido que obliga a los munici-
pios a negociar y lograr acuerdos para propósitos específicos como construir 
infraestructura, así como proveer de servicios públicos y políticas de orde-
namiento urbano, lo que significaría que en el nivel urbano se desarrollara 
un mayor número de prácticas de cooperación intermunicipal, y quizá en las 
zonas rurales se pueda encontrar un mayor número de ellas.

Cabe agregar que la falta de confianza en el otro, los partidismos e inex-
periencia de los involucrados en la negociación, son barreras que bien podrían 
resolverse para así establecer un acuerdo de cooperación entre municipios, 
lograr la voluntad política y fuertes incentivos que hagan atractivo el hecho 
de cooperar, ya que la heterogeneidad en términos económicos, sociales e 
institucionales se vuelve una dificultad y no establece principios.

Los esquemas de cooperación en la entidad pueden sintetizarse en la ins-
trumentación que el gobierno del estado decidió para una cooperación induci-
da y más bien vertical. Así, se considera que el primer organismo intermunicipal 
fue el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (siApA), creado en 197814 con el 

13 En 1990 se trató lo referente a la transferencia a los estados y municipios de la administración de 
23% del Ramo 26 del presupuesto federal, porcentaje que aumentó a 56% en 1997 cuando se creó el 
Ramo 33 para el ejercicio fiscal de 1998. Este ramo del presupuesto federal contempla diversos fon-
dos que tienen como objetivo principal la dotación de mayores recursos con la meta principal de que 
los municipios cumplan con la satisfacción de los servicios públicos de carácter local. En la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal de la H. Cámara de Diputados, se han realizado un par de foros: Ins-
trumentos de distribución de los recursos del Ramo 33 y Análisis sobre los recursos financieros para 
los municipios mexicanos hacia el ejercicio fiscal 1999, en los que se ha discutido la pertinencia de las 
nuevas disposiciones. En ellos se ha insistido en la necesidad de ampliar los alcances del municipio.

14  El siApA inició el 27 de marzo de 1978, conforme con el Decreto 9765 del cual se creó la Ley para 
el Sistema Intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado del área metropolitana de 
Guadalajara, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio, y 
capacitado para actuar, contratar, decidir y determinar lo concerniente a las materias de su compe-
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propósito de prestar servicios de agua potable y alcantarillado de manera con-
junta a los cuatro municipios que componían AMg15 en aquellos años.

También, por iniciativa del gobierno del estado se creó la policía inter-
municipal de la AMg con el propósito específico de contar con una seguridad 
pública para toda la ciudad a partir de 1983, y prevaleció hasta 1989.

Asimismo, a partir de 1989 se formó el Consejo Metropolitano de Gua-
dalajara con la intención de coordinar y regular el crecimiento urbano del AMg 
que, al igual que los casos anteriores, fue inducido por el gobierno estatal. Los 
elementos presentados buscan explicar que la cooperación intermunicipal si 
bien no es una condición nueva, tampoco está desarrollada y promovida a 
plenitud; aún así está consignada a diversas normativas, por ejemplo, la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,16 
en el capítulo viii De las Obligaciones y Facultades de los Ayuntamientos en 
su fracción v, señala “cuidar de la prestación de todos los servicios públicos 
de su competencia”.

Además, en el artículo 38, son Facultades de los Ayuntamientos en la 
Fracción ii, indica “celebrar convenios con organismos públicos y privados 
tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no corres-
ponda su realización al Estado”; vi, “celebrar convenios de coordinación y 
asociación con otros Municipios para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Tratándo-
se de la asociación de los municipios de dos o más Estados, debe contar con 
la aprobación de las legislaturas de los estados respectivos”; ix, “Implementar 
instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulativa”.

tencia. En dicho decreto “se declara de utilidad pública la implantación, operación, administración, 
conservación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana 
de Guadalajara, integrada por los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan y áreas 
pertinentes, y a otros municipios cuya extensiones sean delimitados desde el punto de vista técnico”. 

15  Los municipios que conformaban el AMg eran Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
16  Texto revisado y corregido con publicación de los Decretos 20371 y 20500 del 9 de julio de 2004.



256

Tabla 3. Problemas abordados por cooperación intermunicipal 
en Jalisco, 1999-2009

Año Tema Municipios

1990 Seguridad pública amg

1991 Demandas en servicios públicos amg

1992
Servicios públicos y obra de infraestruc-
tura urbana

amg

1993
Medio ambiente (Sistema intermunicipal 
para la basura)

amg

1994
Medio ambiente (control y abastecimien-
to del agua)

18 municipios entre los que se 
cuentan Cihuatlán, Cuautla, 
Villa Purificación y Autlán

1995

Educación

Tomatlán, Talpa de Allende, 
Cabo Corrientes, Mascota, San 
Sebastián y Puerto 
Vallarta

Salud
Lagos de Moreno, Guadalajara, 
Tepatitlán

1996 Seguridad pública amg

1997

Narcotráfico, seguridad y la nueva mo-
dalidad del Servicio Militar 
Nacional

Ameca, San Martín Hidalgo, 
Mixtlán, Atenguillo, Guachi-
nango, Tecolotlán, Cuautla, 
Ayutlá y San Sebastián del 
Oeste

Seguridad pública amg

Medio ambiente (basura) amg

Problemática de los municipios, el fede-
ralismo, las participaciones  
federales
Esquemas administrativos y funcionales, 
operativos, organigramas y los apoyos 
recíprocos de municipio a municipio, así 
como el intercambio de experiencias

Presidentes municipales de 
Monterrey, Irapuato, León, 
Aguascalientes, Puebla y Za-
popan

1998

Medio ambiente (abasto de agua) amg

Medio ambiente (basura) amg

Seguridad pública amg
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Año Tema Municipios

1999 Medio ambiente (basura) amg

2000 Obras públicas amg

2001

Obras públicas amg

Recursos fiscales
Asociación Mexicana de  
Municipios

2002 Obras públicas
Atoyac, Gómez Farías, Zapotlán 
el Grande, Zapotiltic, Tamazula 
y el Pueblo Nuevo

2003 Aportaciones económicas amg

2004

Pobreza y marginación amg

Seguridad pública y Protección Civil
Tlaquepaque, Guadalajara, 
Tonalá, Tlajomulco, El Salto y 
Zapopan

2005 Obras públicas
Tlaquepaque y Tlajomulco de 
Zúñiga

2006

Vía recreativa Guadalajara y Tlaquepaque

Rezagos en vialidades, transporte pú-
blico, seguridad, medio ambiente, trata-
miento de residuos sólidos, promoción 
económica, entre otros temas importan-
tes

Guadalajara, Zapopan, Tlaque-
paque, Tlajomulco y Tonalá

2007 Servicios públicos amg

2008
Medio ambiente (contaminación) amg

Convenio del blindaje electoral 125 municipios de Jalisco

2009
Medio ambiente (sanear lago de  
Chapala)

Tizapán el Alto, La Manzanilla 
de la Paz, Tuxcueca, Chapala, 
Jocotepec, Poncitlán, Ocotlán, 
Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jamay y La Barca

Fuente: Elaboración propia.
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pARA viviR lA ciudAd y entendeR lA MetRópoli

Ahora resulta indispensable comprender que las ciudades, en este caso los 
municipios, no pueden ser totalmente autosuficientes, y que además la con-
vivencia cotidiana entre ellos fundamenta y comprende la coordinación me-
tropolitana que implica la condición urbana y sus códigos, el gobierno, la 
administración pública municipal, su respectiva ley y la posibilidad real de 
acceso a la información pública.17 Así, los principios de autonomía municipal, 
coordinación, consenso y eficacia como fin último de la asociación municipal 
y prestación de servicios municipales son ahora las premisas para entender, 
vivir y administrar las metrópolis.

Entonces, la declaración de área o región metropolitana, la celebración 
de convenios de coordinación metropolitana, el desarrollo de área o región 
metropolitana, las funciones y servicios públicos municipales son objeto de 
las instancias de coordinación metropolitana mediante la expedición del es-
tatuto orgánico municipal respectivo que bien puede ser una realidad formal.

Es interesante que esta ley incorpora en su capítulo iii el Convenio de 
Coordinación Metropolitana, que en su artículo 18 apunta lo siguiente: “las 
partes del convenio de coordinación de área o región metropolitana son: i 
cada uno de los municipios incluidos en la declaratoria de área o región me-
tropolitana representados por el Presidente, Síndico y Secretario Municipales; 
por el titular del Poder Ejecutivo”. En su artículo 19, respecto del contenido, 
se establece que el convenio de coordinación metropolitana debe contener 
cuando menos un capítulo de declaraciones y uno de obligaciones. 

Para efectos de este trabajo es menester enfatizar la importancia y conve-
niencia de la coordinación, mas no de la subordinación; asimismo, la convenien-
cia de encontrar consensos, lo que motiva la regulación de procedimientos 
para lograr una mejor administración municipal y sus efectos en las metrópo-
lis, tal como la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco se-
ñala en sus primeros artículos y donde se textualiza claramente en su artículo 
3°, Concepto de Ley, lo siguiente:

17  Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, según Decreto 23486/lix/11, aprobación 
13 de enero de 2011, publicación 3 de febrero de 2011, sección v; vigencia 4 de febrero de 2011.

Eduardo Rodríguez Pérez
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La profesionalización de los servidores públicos municipales...

1.- Área metropolitana es el centro de población, geográficamente delimitado, asenta-
do en el territorio de dos o más municipios, con una población de cuando menos 
cincuenta mil habitantes, declarado oficialmente con ese carácter por decreto 9 del 
Congreso del Estado.

2.- Región metropolitana de la delimitación geográfica integrada por un área metro-
politana y uno o más centros de población geográficamente cercanos, con tenden-
cias de crecimiento que los acerquen y relaciones socioeconómicas con aquella 
declarada oficialmente con ese carácter por decreto del Congreso del Estado.

Para tratar de entender mejor las razones de la mencionada ley y para 
dar paso a los diferentes hallazgos de los estudios que al respecto se han 
emprendido, vale referir que el proceso de metropolización18 no sólo au-
mentó en los aspectos tamaño y densidad de las aglomeraciones urbanas, 
sino también en la difusión, organización y jerarquización de actividades y 
funciones en el espacio; de esta manera, la delimitación está en función de 
las variables cuantitativas empleadas.

Es necesario, de cualquier manera, hacer hincapié en que las acciones 
que realicen los gobiernos locales deben estar orientadas fundamentalmente 
a la inversión cuando deban establecer mecanismos para la construcción de 
soportes materiales y prestar servicios públicos; también al funcionamiento 
en cuanto a la cantidad, calidad y agentes que intervienen en el suministro de 
los servicios públicos; y finalmente, a las funciones de financiamiento como 
elemento clave para el gobierno municipal y su administración, pues gracias a 
ello se realizan las distintas acciones y actividades que le han sido atribuidas.

ApRoxiMAción A los peRfiles MunicipAles en MAteRiA 
de pRofesionAlizAción de los seRvidoRes públicos

Tratar de incorporar en un documento todas las características de un ayun-
tamiento y sus elementos formales, funcionales y estructurales para soportar 
el reto de la profesionalización de sus respectivos servidores públicos, no es 
cosa sencilla, y menos por las características que tiene el propósito de este 
trabajo. Sin embargo, fue posible integrar en esta aproximación una serie de 
cuestiones de referencia como:

18  Jaime Sobrino. Gobierno y administración metropolitana y regional. México: inAp, 1993, p. 29. 
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- La identificación del gobierno municipal y de los perfiles del ayunta-
miento respecto de su formación y desempeño profesional, incluso 
antes de integrarse como servidores públicos por elección.

- La infraestructura municipal para la profesionalización de sus servi-
dores públicos en lo respectivo a sus espacios, instalaciones, aulas, 
auditorios, cubículos, bibliotecas, áreas de lectura, áreas abiertas o de 
prácticas profesionales.

- La estructura de recursos humanos, considerándose pertinente co-
nocer de primera mano el número de servidores públicos por ayun-
tamiento en su plantilla oficial, así como por tipo de contratación; 
también, si el responsable del área de Recursos Humanos cuenta con 
un perfil profesional adecuado para este tipo de puestos, sobre todo 
para impulsar la profesionalización integral del personal público.

- Los sistemas de administración de recursos humanos, para identificar 
los datos relativos al ingreso y permanencia del personal, méritos y 
recompensas, evaluación por oposición, carrera, así como los pues-
tos y criterios de designación política, por negociación colectiva y 
contratos personales; reglamentos, manuales, guías que señalen los 
principales procesos y procedimientos, tipo de profesionalización 
considerada y desde luego, la capacitación del personal por manuales 
de operación por una o varias instituciones gubernamentales y, en su 
caso, por el inmediato superior.

- La estructura funcional-operativa del ayuntamiento como elemento 
fundamental para conocer su lógica y orden de su estructura orgá-
nica, procesos institucionalizados y sistemas de interactuación, así 
como la identificación de empleados ubicados y en qué dependen-
cias y organismos públicos descentralizados del municipio, además 
de considerar los esquemas de integración y, en su caso, separación.

Así, y de primera mano, se recopiló una serie de datos mediante un ins-
trumento diseñado ex profeso por parte de los ayuntamientos, por lo que la 
información recabada implica tan sólo la que se recibió conforme sus parti-
culares visiones.

Eduardo Rodríguez Pérez
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Para efectos de este estudio y como observación inicial, se tomó en cuen-
ta la primera concepción del AMg de sólo cuatro municipios –Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan– sin agregar a los incorporados reciente-
mente –Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos–, 
como una consideración preliminar y en su momento continuar con un estu-
dio más amplio tomando en cuenta todos los municipios.

Para justificar este análisis se realizó un levantamiento de información 
por municipio justo bajo esta visión metropolitana enmarcando así el AMg:

Tabla 4. Municipios analizados

Municipio Región ID-Cuestionario

Zapopan 12 Centro 001

Tlaquepaque 12 Centro 002

Tonalá 12 Centro 003

Guadalajara 12 Centro 004

Fuente: Elaboración Propia

Es importante mencionar que para proceder en este análisis en los cua-
dros siguientes se identificará al ayuntamiento estudiado a partir del un nú-
mero ID- Cuestionario y no del nombre para así tener una precedente y no 
desvirtuar la información.

En la tabla 5 se muestra la infraestructura (aulas, auditorios, áreas) donde 
los servidores públicos tienen acceso al conocimiento; puede observarse que 
existe gran disparidad en su uso, algunos efectivamente cuentan con todos 
los recursos mientras en otros apenas se vislumbra la importancia de la capa-
citación de los servidores públicos, misma que redundará en beneficios del 
mismo municipio.

En la tabla 6 se muestra que existen asimetrías entre los servidores pú-
blicos ya que mientras en algún municipio el presidente municipal cuenta con 
nivel académico de maestría, otro no está titulado de la licenciatura. Asimis-
mo, los responsables del área de capacitación no necesariamente tienen el 
perfil académico suficiente. 

Tabla 5. Infraestructura básica en materia de capacitación por ayuntamiento

La profesionalización de los servidores públicos municipales...
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Municipio

Espacios de profesionalización  
de servidores públicos

Instalaciones

Temática de los acervos

C
apacitación 

para servidores 
públicos de

C
ursos que m

ás 
prevalecen

Aulas

Auditorio

Biblioteca

Área abierta

Área lectura

Cubículos

Casa Cultura

Elección popular

Base

Otros

Cursos de especialización 
área laboral

Talleres, herramientas 
básicas laborales

Diplomados 
especializantes

Maestría y doctorado

Ninguno

001
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o

002
Sí

N
o

Sí
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
Sala de 
cóm

puto
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o

003
Sí

Sí
Sí

Sí
N

o
Sí

N
o

Sí
A

cervos
Sí

N
o

N
o

N
o

N
o

Sí
N

o
N

o

004
Sí

Sí
Sí

Sí
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o
N

o

Fuente: E
laboración propia.
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Tabla 6. La profesionalización de los servidores públicos en los ayuntam
ientos m

etropolitanos

Municipio

Escolaridad encargado

Responsable área capacitación
Sistem

a de ingreso 
del personal

Reglas, manuales, guías del proceso 
de ingreso del personal

Personal contratado 
se profesionaliza 

en su puesto

Temporalidad de capacitación 
sobre área laboral

Rango mayor de ingreso  
y puesto

Rango menor de ingreso 
 y puesto

Medidas de reducción 
del gasto administrativo

E
structura orgá-

nica  
m

unicipal
Sistema por mérito

Sistema por carrera

Designación política

Negociación colectiva

Interna

Por manualidades

Institucional

Inmediato superior

Ninguna

Reglamento interno

Capacitación  
individual

Otro

003

Preparatoria

X
N

o
N

o
Sí

N
o

Sí
N

o
N

o
N

o
Sí

Sí
Sem

estral
Presidente 
m

unicipal

R
adio 

com
unicador 

en cabina

D
escansos 

tem
porales y 

contratación 
tem

poral

N
o

Sí
N

o

004

Licenciatura

X
Sí

N
o

Sí
Sí

Sí 
Sí

N
o

N
o

N
o

N
o

A
nual

Presidente 
m

unicipal
A

uxiliar de 
intendencia

Presupuesto
N

o
N

o
N

o

001

Licenciatura

X
Sí

N
o

N
o

N
o

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
N

o
E

specífica
Presidente 
m

unicipal
Intendente

N
o

N
o

N
o

N
o

002

Maestría

X
Sí

N
o

N
o

N
o

Sí
Sí

N
o

N
o

N
o

N
o

N
o 

Presidente 
m

unicipal
Intendente

N
o 

Sí
Sí

N
o

Fuente: E
laboración propia.
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Así, en la tabla 7 es posible observar que todos los ayuntamientos estu-
diados cuentan con una estructura similar, cuando menos de manera enun-
ciada, pero al contrastar la información es posible observar la asimetría de la 
administración en aspectos que son de gran importancia, como el medio am-
biente, por mencionar alguno. En el caso del ayuntamiento 003 se incorpora 
un número bastante alto de funcionarios en la dependencia de Presidencia 
(tabla 8), debido a que la relación de otras unidades ocupacionales se le adju-
dican precisamente a esta la oficina y no a otras áreas que se supone pueden 
ser organismos con capacidades de decisión según la información recabada, 
que aunque se insiste que fue de primera mano no se aclararon las razones de 
tal concentración.

A MAneRA de colofón

Las asimetrías sobre las capacidades de los ayuntamientos que de alguna ma-
nera conforman la metrópoli, respecto de la profesionalización de sus ser-
vidores públicos, podrían verse complementadas por medio de una forma 
de cooperación voluntaria intermunicipal y para fines específicos. De esta 
manera además de la construcción de un dique para contener prácticas in-
convenientes, serviría también para formar a los servidores públicos que la 
metrópoli requiere para fomentar en ellos la capacidad, a través de su propia 
deliberación y voluntad política, de transitar hacia una disciplina ética y prác-
tica eficiente.

La idea de fomentar la ética en los servidores públicos persigue sencilla-
mente el recordar (por si alguien se le había olvidado), enseñar (por si alguien 
desconocía), y reafirmar (por si no lo comprendió bien), la responsabilidad de 
realizar de la mejor manera sus tareas para resolver los problemas de las co-
munidades de la mancha metropolitana.

Además, es indispensable conformar un sistema metropolitano integral 
de profesionalización que comprenda subsistemas normativos de planeación, 
ingreso, desarrollo profesional y evaluación, e incentivos que brinden a los 
servidores públicos la posibilidad de desarrollarse y compenetrarse de forma 
permanente en las diversas tareas del ámbito de la administración pública 
municipal.

Eduardo Rodríguez Pérez
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Ti
po

 d
e 

in
du

cc
ió
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un
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ip
al

 a
  

se
rv

id
or

es
 p

úb
lic

os

Catastro

Contraloría

Tránsito

Desarrollo  
urbano

Desarrollo 
 económico

Servicios  
urbanos

Deporte

dif

Tesorería 

Seguridad  
pública

Desarrollo 
 social

Medio  
ambiente

Obras  
públicas

Juventud

Empleo

00
1

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
E

xp
er

ie
nc

ia

00
2

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
N

o 
es

pe
ci

fic
a

00
3

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
N

o
Sí

N
o

N
o

N
o 

es
pe

ci
fic

a

00
4

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
N

o 
es

pe
ci

fic
a

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.
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Tabla 8. Relación de la estructura funcional 
operativa y cuadros ocupacionales

Dependencia
Municipio 001 Municipio 002 Municipio 003 Municipio 004

Cuadros  
ocupacionales

Cuadros  
ocupacionales

Cuadros  
ocupacionales

Cuadros  
ocupacionales

Catastro 33 4 5 124

Contraloría 20 0 1 52

Tránsito 0 3 2 0

Desarrollo  
urbano

239 0 0 232

Desarrollo  
económico

46 1 2 91

Servicios  
urbanos

239 12 34 253

Deporte 64 3 2 23

dif 517 20 50 1200

Tesorería 26 6 7 457

Seguridad  
pública

860 40 53 2369

Desarrollo 
social

195 3 4 253

Medio  
ambiente

37 10 0 83

Obras  
públicas

51 40 4 357

Juventud 4 1 0 5

Empleo 0 1 0 0

Presidencia 105 61 40 1466

Fuente: Elaboración propia.
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De la misma manera, es necesario coordinar los procesos antes men-
cionados y administrar el sistema de profesionalización metropolitano a tra-
vés de un órgano administrativo desconcentrado de cada ayuntamiento, que 
goce de autonomía técnica sin representar una carga económica adicional ya 
que se integrará a las áreas que al respecto tiene cada ayuntamiento y derivará 
sólo los recursos que así se hubiesen asignado. Este órgano administrativo 
deberá contar con las siguientes características: a) una normatividad compa-
tible con los reglamentos particulares de cada gobierno municipal para así b) 
incluir a los diferentes niveles ocupacionales de cada ayuntamiento, c) apo-
yándose en enlaces adscritos a las entidades responsables de dar seguimiento 
a las políticas de profesionalización en sus respectivas áreas.

Este sistema deberá evitar “los sistemas de botín”, nepotismo, cliente-
lismo, patronazgo, entre otras situaciones no del todo superadas; y además 
su orientación y política funcional se basará en la ética como materia prima 
de un sistema integral que irá desde crear conciencia hasta lograr la voluntad 
política, la integración de grupos éticos e institucionales donde cada persona 
sea responsable de difundir esta cultura, así como contar con instrumentos 
para fundamentarla, aunque parezca utópico plantearlo de esta manera.

Los sistemas funcionales del nuevo ente pueden clasificarse de la si-
guiente manera:

- Subsistema de planeación de recursos humanos: asumirá, en coordi-
nación con las diferentes dependencias municipales, las necesidades 
cualitativas y cuantitativas del personal.

- Subsistema de ingreso: regulará los procesos de reclutamiento y 
selección para contar con personal calificado que tenga los cono-
cimientos, experiencias, habilidades y competencias, así como los 
requisitos necesarios para incorporarse a los ayuntamientos respec-
tivos.

- Subsistema de desarrollo profesional: contendrá los procedimien-
tos para la determinación de planes de carrera individualizados de 
los servidores públicos con el fin de identificar de forma clara las 
posibles trayectorias de desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de 
igual o mayor nivel jerárquico y sueldo si cumplen con los requisitos 
establecidos en la ley.

La profesionalización de los servidores públicos municipales...
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- Subsistema de capacitación y certificación de capacidades: estable-
cerá los procesos mediante los cuales los servidores públicos, en el 
esquema de servicio civil de carrera, en su momento serán induci-
dos, preparados, actualizados y certificados en sus capacidades para 
desempeñar un cargo.

- Subsistema de evaluación del desempeño: establecerá los mecanis-
mos de medición y valoración del desempeño, así como la pro-
ductividad de los servidores públicos y de carrera, que serán a su 
vez los parámetros para obtener ascensos, promociones, premios y 
estímulos, además para garantizar la estabilidad laboral.

- Subsistema de separación: se encargará de atender los casos y su-
puestos mediante los cuales un servidor público deja de formar 
parte de los ayuntamientos, o se suspenden temporalmente sus de-
rechos.

- Subsistema de control y evaluación: diseñará y operará los procedi-
mientos y medios que permitan efectuar la vigilancia y, en su caso, 
la corrección de la operación del sistema.

La conjunción de estos subsistemas y su instrumentación deben posibi-
litar de manera objetiva cuando menos los siguientes aspectos:

- Contar con una administración pública metropolitana competitiva, 
eficiente y eficaz en beneficio de la población.

- Profesionalizar la función pública mediante estrategias y acciones 
institucionales con visión a corto, mediano y largo plazo.

- Facilitar la superación y desarrollo de los servidores públicos para 
mantener su vocación y compromiso con el servicio público en un 
enfoque metropolitano.

Por último, debe señalarse que este no es un trabajo acabado, es sólo un 
acercamiento a un fenómeno que no se escapa del desarrollo social, econó-
mico y político derivado del crecimiento poblacional y su afluencia hacia los 
centros urbanos, es decir, la metropolización; tema que ahora nos incumbe 
a muchos y que frecuentemente se soslaya. Por lo mismo resulta indispen-
sable sentar las bases del servicio público de índole municipal desde un 
enfoque global y metropolitano para así adoptar los procedimientos corres-
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pondientes; de no hacerlo se corre el riesgo de no perder el beneficio que 
todos esperan de la administración metropolitana.
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