Primer encuentro
Red de Gobernanza Metropolitana
Puerto Vallarta 06 de julio de 2017
Taller: Política Pública en Gobernanza.
Coordinadores: Dr. Christian Sánchez y Lic. Omar Cervantes.

Da inicio al taller: 12:36 pm
No teníamos la perspectiva de los actores gubernamentales; era un reclamo que se ha
hecho en los días anteriores, ahora hay que aprovechar. La idea del presente taller es
coordinar las ideas y tratar de definir un rumbo y líneas de trabajo para la red gobernanza
metropolitana.
Dr. Roberto Arias
El aprovechamiento de las oportunidades para incidir en las políticas públicas, en conjunto
con los actores gubernamentales y miembros de la sociedad civil es una capacidad que
debemos tener presente, la red debiera intervenir en la formación de acuerdos con
gobiernos para dar acompañamiento académico y metodológico que permitan la
construcción de ciudadanía participativa: Es fundamental la coparticipación de todos para
que las zonas metropolitanas se establezcan lineamientos operativos de forma óptima.
Existe la necesidad de sinergia, pero pensando estratégicamente, debemos proponer en la
mesa los temas centrales planteados por el Dr. Aguilar: problemas transterritoriales.
Es mucho más legítimo si el trabajo de reconstruir la historia lo hacen los cuerpos
académicos, y que la red participe de ello con la celebración de convenios con el sector
gubernamental a través de la óptica de la gobernanza. Con miembros académicos y de
todos los sectores que quieran alimentar los convenios.
La política pública es poner un foco de atención en problemas transterritoriales. La
hipótesis del Dr. Aguilar era formar gobernanza a través de la transterritorialidad de los

problemas, participación ciudadana, hacienda pública y a desigualdad entre municipios.
Debemos trabajar en la documentación de zonas específicas; conociendo la realidad de los
territorios a partir de estos cuatro ámbitos. El contexto de la gobernanza es sumamente
contextual.
La red puede proponer, en el contexto de Puerto Vallarta-Bahía de banderas, a través del
enfoque de la gobernanza, entendiendo los cuatro esquemas fundamentales. La red debe
generar evidencia sobre las configuraciones que difícilmente observamos. Analicemos la
configuración de los gobiernos.
Un rasgo característico de Nayarit. La separación de la elección de los regidores que
conforman los ayuntamientos; ¿cómo se ha comportado esta peculiaridad en el proceso de
metropolización?
Debemos conformar acción estratégica, con respecto a la configuración de las autoridades a
través de un mapeo de las mismas; sin embargo, también se debe mapear a las ONG, ¿cómo
actúa? ¿Cómo se conforma?
¿cómo articular, estratégicamente, a los actores que intervienen en los procesos de
gobernanza?
También valdría la pena, pensar en la organización de seminarios. Apoyar a miembros de la
red que habitan en Nayarit, para promover la incidencia de la red en otros espacios y
construir evidencias de ello.
Pensemos en posibilidades de desplegar acciones de política pública con los cuatro
elementos fundamentales. Pensar en el vínculo entre la participación ciudadana y el
presupuesto público que permita su implementación.
Dr. Mario López
Debemos documentar las buenas prácticas y cómo se interrelacionan los territorios y los
actores en los procesos de toma de decisiones. Debemos pensar en modelajes que permitan
sistematizar la documentación generada. Un objetivo que tendríamos que tener es
documentar las buenas prácticas, analizarlo y ver cómo esto incide en la legislación y
configuración de los territorios.

A partir de la documentación de las buenas prácticas, podremos discutir de mejor manera
los asuntos de la gobernanza metropolitana. Estas buenas prácticas deben ser en el orden
municipal.
Dialogo.
Los autores consideran que es importante proponer una sección de comunicación de la red,
para tener una participación permanente en medios, para hacer observaciones públicas en
coyunturas claves. Por lo que se preguntan: ¿cómo debemos comunicar nuestro trabajo? De
esa manera planean tener un área de comunicación permanente; que ayude a traducir el
lenguaje técnico con un lenguaje más simplificado.
¿Cómo una red puede y hasta donde puede conformar políticas públicas en términos de la
gobernanza?
En 1978 se dio el primer esfuerzo federal para un plan de ordenamiento territorial de
bahía de banderas. Se hizo un plan de desarrollo urbano, pero no existieron los mecanismos
de gobernanza para llevarlo a buenos términos.
En el caso de bahía bandera no solo está el factor interestatal, sino también el turístico. Es
fundamental tomar en cuenta las actividades económicas fundamentales de cada caso y
región.
Parece ser que Nayarit está menos consolidado que el estado de Jalisco en términos de
coordinación municipal y gobernanza. Es complicado mantener el tema de la gobernanza
en el contexto de bahía de banderas, pues hay muchos intereses económicos de por medio.
No se han resuelto los problemas de movilidad entre bahía de banderas y puerto Vallarta;
Debemos pensar en los planes, la prosperidad regional. ¿cómo aterrizar la nueva agenda
urbana en el territorio local?
¿Cuál es la agenda de la política pública en los términos de la gobernanza? Tenemos
legislación en términos de la vieja gobernanza, ¿Cómo lo traducimos en términos de la
nueva gobernanza? En el momento en que hay corresponsabilidad cívica se genera la
gobernanza.

Un enorme cuestionamiento que se hacen es que las acciones gubernamentales no se
institucionalizan. Ellos deben documentar evidencia y los acercamientos.
Puerto Vallarta tiene en el turismo un caso aislado que podría ser, por sí mismo, un tema de
estudio.
Están de acuerdo en trabajar para pasar de los trabajos académicos que no son
divulgados, de conectar la información de los trabajos académicos con los actores.
Al igual que sería interesante pensar estratégicamente para la creación y consolidación de la
agenda de trabajo de la red. Deben decidir el contenido de las próximas reuniones regional
y nacional. En el foro nacional se debe comunicar el trabajo de la red. Así como definir
¿qué quieren que se comunique?
¿Se debe considerar el tema de Vallarta como un asunto de la red?
Los nodos son los temas. Debemos seccionar los casos de estudio y analizar los
temas de hacienda, de participación ciudadana. O bien, poner esfuerzos estratégicos en
ciertas áreas metropolitanas (en términos territoriales). El caso de Vallarta o de San Luis
potosí, que nos ayude a trabajar y reflexionar en otros términos de los trabajos que ya se
han hecho para la ZMG
Los autores proponen la creación de un seminario para la comunicación de la experiencia
de GDL y exponer el análisis del caso de Vallarta; esto si lo articulan territorialmente. Si se
piensa en ejes temáticos, pueden comunicar los análisis de los cuatro elementos de
gobernanza.
Para esto, la red debe definir si trabajamos de forma territorial o temática. Trabajar con el
vector temático deben generar tipologías, ¿están en condiciones de generarlas? Trabajar en
territorios y contextos.
Uno de los autores comenta que es riesgoso trabajar y comunicar sólo datos y no
poder aterrizarlo a la práctica. La red de gobernanza recomienda cursos de acción, a través
de análisis de todos los procesos implica la situación coyuntural y contextual, de igual
forma debe definir las tareas de cada uno de los actores y coordinar los productos de cada
uno.

Por lo que proponen pensar en actividades que puedan convocar a los actores, informar y
documentar el proceso. Pensar en nuevas estrategias de comunicación (documentales,
videos), la propuesta de organización Seminario localizado en donde se hable de las
experiencias. Y de ahí, generar productos académicos, se tiene la ventaja de hacer uso de
las instalaciones universitarias.
La naturaleza de la red es establecer mesas de diálogo y la coordinación y fomento
de la interrelación entre actores; articular instituciones y actores de todos los sectores.
¿Llegarían con algún producto para la reunión de la piedad?
También se propone la utilización del convenio entre el Colegio de Jalisco y la universidad
de Nayarit. Conocimiento de nuevos casos y actores. Para próximas reuniones.
Las experiencias de Guadalajara, es un componente vital del trabajo de la red; pensar en las
potencialidades de estas experiencias que puedan ser aprovechadas.
Plantean que deben ser realistas con las capacidades de la red, para la elaboración de
la agenda de trabajo.
Algunas de las dudas y reflexiones que surgieron de este taller fueron las siguientes:


¿cómo apoyamos como red en la vinculación de actores de estados distintos?



Se contempla la posibilidad de por qué no pensar en que el próximo encuentro
regional, que se pensaba hacerse en la piedad; mejor hacer un encuentro con los
actores de la metrópoli de Puerto Vallarta-bahía de banderas; enfocándonos en un
producto específico que se pueda entregar a Nayarit.



¿cómo documentar los casos exitosos? ¿qué metodología usar?



Debemos pensar en ¿quién debe comunicar? ¿cómo debemos comunicar?



Se sugiere que no documentemos el tamaño del drama, sino que tomemos en cuenta
que el fenómeno metropolitano existe. Que esto no sea el énfasis, sino que sea la
gobernanza metropolitana. ¿hay encuentros, identidad entre las áreas?



No deberán ser estudios técnicos de si son zonas metropolitanas; sino trabajar en
cómo articularlo



La red debe sugerir soluciones a través del análisis del contexto de las áreas de
trabajo.

Una de las mejores acciones que puede hacer la red es el vínculo entre sus miembros y los
actores de los distintos sectores en donde se trabaja; los acuerdos a los que se han llegado
en este Taller son los siguientes:


Se propone abrir un espacio de datos e información sobre la metrópoli de puerto
Vallarta e incluirlo a los repositorios.



Se deberán buscar actores que estén estudiando el tema de bahía de banderas.



Podríamos hacer un estudio comparativo de algunas áreas metropolitanas más.



Debemos centrarnos en las cosas que podamos hacer con calidad. ¿Tenemos la
información, identificación de problemas y actores o hay que producirlos? No
hagamos de la red mecánicas de charla y opinión.



Requerimos datos y argumentos para dirigir los trabajos de la red.



Debemos tener espacios de análisis y reflexión para la determinación de los trabajos
de la red.



Sería conveniente el evento de la piedad si se incluye la participación de actores de
Guanajuato y Michoacán.



El CTA de la red, quien es el órgano deliberante de esta agrupación, plantea la
posibilidad de hacer un encuentro en la piedad, por la existencia de un observatorio
metropolitano. Debemos aprovechar el aspecto interestatal de la Piedad y
presentemos análisis y trabajos acerca de la interestatalidad del caso de VallartaBahía de banderas.



El CTA debe reunirse y valorar lo que es pertinente para los próximos eventos y las
temáticas de las mismas.



Analizar la pertinencia temática del objeto de estudio.



Es necesaria la construcción de un consejo de gobernanza metropolitana.

