REDES TEMÁTICAS CONACYT
Red Gobernanza Metropolitana
Tras cerca de tres décadas de reflexión, el tema de la gobernanza se ha colocado como
articulador de metodologías de estudio e integrador de las diversas aristas de la acción
pública. La gobernanza se posiciona como eje analítico de las formas en que se afrontan los
problemas públicos, observando la articulación entre los diversos actores del estado y de
estos con la sociedad y el sector productivo.
La importancia del enfoque se ha retomado para analizar y evaluar el desempeño
gubernamental. Desde otra perspectiva, la gobernanza se entiende como forma de acción en
la que los problemas públicos son afrontados por la interacción de múltiples actores, por lo
que también se le observa como prácticas o “proyectos” innovadoras que colocan a las
ciudades competitivamente en la arena global, sin desconocer que también se producen
contradicciones o fricciones entre tradición y nuevos proyectos, o la definición de
problemas y soluciones con la influencia de actores predominantes o élites de diverso tipo.
La creación de una Red de Gobernanza Metropolitana se asume multiactoral y ofrece la
reflexión de los problemas metropolitanos atendiendo a las diversas discusiones teóricas y
prácticas sobre la gobernanza pública. El propósito de la Red es la ampliación de
capacidades colaborativas de vinculación, difusión y divulgación de las investigaciones y
prácticas de sus integrantes, procurando la apropiación social del conocimiento gracias a la
articulación de integrantes de agencias de gobierno y cuasi-gubernamentales, centros de
investigación, agrupaciones civiles y empresariales.
Tres son los objetivos generales de la Red:
1. Atender los problemas de la gobernanza metropolitana en México.
2. Articular actores de instituciones de educación superior y centros de investigación
con los sectores público, social y privado.
3. Promover la colaboración multidisciplinaria.
Debe resaltarse que la Red es impulsada con el liderazgo del profesor Luis Fernando
Aguilar Villanueva, quien ha encabezado varios de las actividades referidas en los
antecedentes, por lo que con su membresía en la Red se espera tener mayor capacidad de
convocatoria, innovación, cohesión y efectividad en las acciones que se emprendan.
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Antecedentes de la propuesta
Las redes multiactorales se presentan como una respuesta a los complejos retos de las
grandes aglomeraciones urbanas mediante la acción de una diversidad de actores público y
privados, lo que puede implicar la capitalización de experiencias que se han abrevado desde
variados perfiles institucionales, organizacionales y profesionales.
El grupo promotor de la iniciativa ha propiciado de manera natural — y/o participado en—
diversas iniciativas que apuntan a la conformación de una red temática formal, entre los
ejercicios más importantes se encuentran los siguientes:
1. Coloquio de Invierno de la Red de Políticas Públicas de la Universidad de
Guadalajara, coordinado por el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y
Gobierno, en dos ediciones, durante tres días del mes de febrero, en 2015 y 2016.
2. Un libro colectivo que incluyó los mejores trabajos del primer Coloquio de la Red
intitulado “Las reformas estructurales en México: una reflexión hacia el futuro”,
editado por el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y la
Universidad de Guadalajara.
3. Un libro en imprenta, resultado del segundo Coloquio de la Red, intitulado
“Capacidades gubernamentales, sociales y económicas” que incluye capítulos sobre
el Fondo Metropolitano, confianza social, empleo y economía regional.
4. El Seminario “Gobernanza e Instituciones del Desarrollo Local y Regional”,
realizado por los doctores Carlos Alberto Navarrete Ulloa y Alberto Arellano Ríos,
con la participación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado durante el
2015.
5. El Seminario “Gobernanza e instituciones del desarrollo: participación, innovación
y marginación.” Que cuenta con el registro de estudiantes de pregrado y posgrado, a
realizar el primer semestre del 2016, con presentaciones de investigadores invitados
de México, España y Argentina.
6. El Proyecto de Investigación “Gobernanza e instituciones del desarrollo local y
regional”, financiado por la Convocatoria Problemas Nacionales 2014, clave
248642.
IDENTIDAD
La red temática Gobernanza Metropolitana es una organización que integra investigadores,
estudiantes, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones sociales, que tienen
como principal tema de interés los problemas de la metrópolis, con abordajes diversos
desde disciplinas como la ciencia política, políticas públicas, sociología, antropología,
historia, economía, urbanismo, entre otras que impactan de manera directa en el desarrollo
y calidad de vida de las ciudades.
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RESULTADOS
1. Reunión Nacional de la Red Temática Gobernanza Metropolitana para establecer las
bases de la articulación multiactoral.
Resultado de una Reunión Nacional
 Integración formal de la Red Temática Gobernanza Metropolitana
 Papers de tres conferencias presentadas en plenarias de Reunión Nacional.
1. Directorio nacional de investigadores de la gobernanza metropolitana en
México.
2. Mesas temáticas de vinculación. Relatoría de 1) estrategias de vinculación, 2)
acuerdos de las mesas de trabajo, 3) reporte de metodologías y enfoques
teóricos que han utilizado los investigadores, 4) reporte de estrategias y
proyectos impulsados por integrantes no académicos.
3. Repositorio de publicaciones. Base de datos de documentos publicados en
materia de gobernanza metropolitana autoría de los integrantes de la red.
4. Repositorio de encuestas, registros administrativos, estudios empíricos, estudios
cualitativos y otros relativos a la gobernanza metropolitana, identificados y en
posesión de los integrantes de la red.
talleres regionales con la participación de integrantes representativos de la Red y actores
relevantes de la sede del Taller para analizar los principales problemas y capacidades de
respuesta Estado-sociedad.
Resultados de dos talleres regionales:
1. Reportes de las dinámicas del taller. Relatoría de 1) estrategias de vinculación,
2) acuerdos de las mesas de trabajo, 3) reporte de metodologías y enfoques
teóricos que han utilizado los investigadores, 4) reporte de estrategias y
proyectos impulsados por integrantes no académicos, 5) necesidades expresadas
por los integrantes de a) información, b) capacitación, c) sistemas de
comunicación.
2. Repositorio actualizado de documentos (planes, proyectos, diagnósticos, entre
otros) y registros administrativos, de participantes en los talleres.
3. Papers de las conferencias inaugurales
4. Compendio de proyectos de mayor impacto en la ciudad.
5. Directorio de actores que intervienen en proyectos más influentes de la ciudad.
Incrementar el número de afiliados para garantizar la continuidad de la Red para
tener presencia en 15 entidades federativas como mínimo.
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Invitar a un investigador con una larga trayectoria en estudios y prácticas sobre la
gobernanza de grandes ciudades, para que comparta sus experiencias y presente casos de
éxito de su lugar de origen y/o analizados en sus investigaciones.
I.

Estancia académica de un investigador que participará en el Seminario
“Gobernanza metropolitana: participación, innovación y marginación”

Organizar un Panel con integrantes de la Red, sobre Gobernanza Metropolitana en un
Congreso internacional, para difundir sus productos y promover la membresía.
II.

Panel sobre asuntos de gobernanza metropolitana en el Congreso 2017 de la
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política.

Promover la participación de los miembros de la Red en actividades académicas en materia
de gobernanza metropolitana que propicien la presencia de la Red a nivel nacional e
internacional.
III.

Participaciones en congresos, simposios, seminarios coloquios, y/o actividades
similares.

Diseñar una página de internet para difundir los productos de la Red
IV.

Una página web de la red en la que se reportarán los productos de la red.
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