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Regiones y Áreas Metropolitanas

Editorial



COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y  
áreas metropolitanas

Editorial
 |  Tomo 1

La Aldea Global, la Era de la Información, la Ciudad Global, son epígrafes de una nueva época, 
marcada por sistemas de comunicación de alcance mundial, lo cual indica hiperconectividad 
con promesas altas de creación de riqueza y desarrollo, también con añoranza de lo queda 
en el pasado, sin embargo, aún no son del todo claros los alcances reales de los riesgos 

sistemas efectivos de prevención y reacción.

Es el año 20 del siglo XXI, año que podría marcar el inicio de una nueva época, pero no por 
el desarrollo de algún conjunto de nuevas tecnologías, sino por una amenaza de desastre de 
dimensiones antes insospechadas por el ciudadano común. La Era Metropolitana queda ahora 
marcada por una complejidad adicional a las que ya se le adjudicaban, los riesgos pandémicos 
que tienen en las grandes metrópolis a sus víctimas urbanas por excelencia.

las dinámicas metropolitanas. Los autores del Tomo 1 capturan algunas de las inquietudes 
que más circulan en los hoy comunes webinarios, o foros virtuales, pero recurriendo a 
múltiples fuentes, sistematizando información, enmarcando sus análisis en teorías sociológicas, 
históricas, antropológicas y politológicas: respuestas policiales, violencia familiar, coordinación 
intermunicipal, gobernanza multinivel o coordinación entre entidades federativas, mercados 
tradicionales, y respuestas en metrópolis turísticas, son los temas que encontrará el lector.

Los estudios de este NEM sugieren algunas respuestas a interrogantes que tendremos 

cuerpos policiales de metrópolis como Londres y Nueva York la amenaza a la seguridad nacional 

sistemas de salud deben seguir reservados para los órdenes y niveles de gobierno del Estado 

públicos tradicionales constituyen un factor relevante en las políticas para hacer frente a la 
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genome, seen as black dots.
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Aun cuando la presente es una ente cientos o miles de publicaciones en el mundo frente a 
la pandemia, a la fecha no conocemos otros esfuerzos editoriales que, desde América Latina, 
vinculen la cuestión metropolitana con los fenómenos detonados por un virus, el cual hoy 

una nueva era.

Núcleo de Altos Estudos 

distinciones  y agradecimientos a las y los colegas que participaron de este NEM, como autores 
o revisores, por el humanismo con que condujeron su impecable contribución a este proceso 
editorial extraordinario.

Carlos Alberto Navarrete Ulloa
Universidad de Guadalajara / El Colegio de Jalisco
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NEM  |  COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas metropolitanas.



Metrópolis y ciudades en un escenario de incertidumbre
¿Disponemos de los conceptos necesarios para su observación y 
análisis?

Cómo citar este artículo:
Pont-Vidal, J. (2020). Metrópolis y ciudades en un escenario de incertidumbre. ¿Disponemos de los conceptos necesarios para su observación y análisis?

, , e200202-NEM1.T1

Resumen

En esta introducción al Número Especial 
, se señala que nadie, y ningún 

gobierno, esperaba o podía vaticinar, que 
el siglo que debía de ser de las ciudades 
y las metrópolis, tuviera unos inicios tan 
contingentes y complejos a causa de la 
pandemia del Covid-19. Durante el periodo 
de la pandemia, la Gran Reclusión y el 

a prueba, y es un desafío en la gobernanza 
y gestión sanitaria de los gobiernos, y el 
papel de las ciudades y las metrópolis para 
paliar y mejorar esta situación. Consideramos 
la necesidad de aplicación de conceptos y 
nociones interdisciplinarias que permitan 
comprender la amplitud y la alta complejidad 
de este nuevo escenario que posibiliten 
enfocar la elaboración de acciones paliativas y 
de políticas públicas bajo nuevas perspectivas 
más amplias. Para ello, exponemos unos 
conceptos y nociones necesarios para 
repensar y delinear este nuevo escenario 
y situación de contingencia e incertezas. 
Estos son: complejidad, contingencia e 
interdisciplinariedad

Palabras clave:

COVID-19, metrópolis, complejidad, 
contingencia, interdisciplinariedad

Abstract

Special 
Monographic Issue
one and no government expected, or could 

need to apply interdisciplinary concepts 

of palliative actions and public policies under 

present some concepts and notions necessary 

situation of contingency and uncertainties. 

interdisciplinarity.
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COVID-19, metropolises, complexity, 
contingency, interdisciplinarity
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Metrópolis y ciudades en un escenario de incertidumbre
¿Disponemos de los conceptos necesarios para su observación y 
análisis?

Nadie y ningún gobierno esperaba, o podía vaticinar, que el siglo que debía de ser 
de las ciudades y las metrópolis (y áreas metropolitanas) como actores activos en las 
agendas nacionales e internacionales tuviera unos inicios tan contingentes y complejos 
a causa de la pandemia del Covid-19. Temas tan importantes y urgentes como el cambio 
climático, el replanteamiento de la recuperación de la economía después de la crisis 
del 2008, la introducción de nuevas tecnologías, quedaron relegados de las agendas 

proporcionado la excusa perfecta para que fuera implementada la introducción masiva 
de las nuevas tecnologías y fueran extendidas las posibilidades de control del , 
como nuevas fuentes de poder y de control sobre la población.  

nuevo protagonismo en diferentes niveles de análisis, al ser las ciudades y metrópolis 

donde deberán introducirse los mayores cambios en el futuro en todos los ámbitos: 
transporte, comercio, arquitectura y urbanismo, tiempo libre, turismo, museos, 
restauración, etc. En este escenario, las ciudades y las metrópolis se encuentran en 

a sus ciudadanos y proponer políticas para la reapertura de la economía y el comercio 

global, mientras que el marco normativo y competencial local sigue siendo precario, 
con el consiguiente detrimento de las realidades municipales y metropolitanas, así 
como un débil reconocimiento de las mismas.

deliberativa.com

Josep Pont Vidal
Núcleo Altos Estudos Amazônicos (NAEA), Universidade Federal do Pará
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expandido la pandemia, al trasladarse masivamente los ciudadanos a las segundas residencias 

(Molina, 2020). 

comunitarios y subjetivos. En el desarrollo local, comunitario y regional (metropolitano), esta 

sus efectos, de tal manera que es posible referirse a un ‘antes’ y un ‘después’.   

En los próximos meses, será necesario dar respuestas a las numerosas interrogantes 
planteadas en el ámbito municipal en el escenario de postpandemia. Frente a la novedad 
cualitativa del fenómeno, la cualidad de los impactos sufridos por las sociedades, la 
complejidad de actores vinculados y decisiones multinivel tomadas –a menudo con intereses 
diametralmente opuestos-, el formular la pregunta inicial: ¿Disponemos de los conceptos 

esta elevada complejidad que se nos presenta. 

Así, consideramos que es necesaria la búsqueda y aplicación de conceptos de dispongan 

conceptuales tradicionales.  En estas se repiten conceptos y semánticas de observación en el 

causa-efecto de la especulación y desigualdades capitalistas). Resulta evidente la contribución 
de estas corrientes teóricas y conceptos, y su validez en la descripción de fenómenos sociales 

y consensuada acción racional colectiva mediante la teoría de la ‘acción comunicativa’, las 
paradojas matemáticas de la teoría de los juegos, la supervalorización de la acción racional 
colectiva, e individual, de las corrientes neo-institucionalistas y su transposición a una realidad 

bien de la comunidad se contradice con la práctica en que maximizan su ganancia mediante 

Ostrom et al (1999). 

Todo ello son sólo algunos ejemplos de esta situación de limites teóricos actuales. Por 

de conocimiento, reduciéndose a una explicación lineal sobre la aportación limitada de cada 

perspectivas de diálogo entre las áreas del conocimiento y de análisis.

En esta situación conceptual aparece necesario el uso de conceptos y lógicas de 
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tengan la capacidad de describir y abarcar esta situación de alta complejidad que 
se presenta. A partir de esta situación, nos detendremos a exponer y analizar tres 
conceptos que consideramos esenciales en la observación y comprensión de la 

en los tempos de postpandemia, los cuales consideramos que pueden aportar una 

acciones públicas urbanas. Estos conceptos son: la complejidad, la contingencia y la 
interdisciplinariedad. 

La interdisciplinariedad viene dada por la escasez de conceptos con capacidad de 
entendimiento transversal entre diferentes disciplinas o áreas de conocimiento. 
La contingencia, sobrepasa aquí la elección entre múltiples alternativas, sino la 
emergencia de algo que no es necesario ni imposible, pero que abre posibilidades, 
es decir ¿son posibles las políticas públicas que orienten al poder municipal y la 

(Pont-Vidal, 2018).

Iniciamos este trabajo exponiendo de manera ilustrativa algunos ejemplos en 

ejemplos en metrópolis y ciudades de América Latina y Europa.  En la segunda parte, 
intentaremos responder a la pregunta formulada: ¿Los conceptos que disponemos 
son los adecuados para la observación de la situación de complejidad y riesgo? 

interdisciplinariedad y contingencia, que a nuestro entender caracterizan los 
tiempos actuales y sobre los que es necesario analizar. Nos detendremos a exponer 
un análisis conceptual entre la situación de contingencia y la alta complejidad de 

algunas interrogantes en esta situación de distopía.

Metrópolis en el nuevo escenario postpandemia

Con el inicio de la pandemia, los gobiernos fueron los encargados de paralizar la 
-

-
-

occidentales y en los procesos de decisión y de gobernanza del territorio: Estados 
federativos (Brasil, México, Alemania) Comunidades Autónomas (España), Regiones 
administrativas (Italia).
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arquitectura constitucional, territorial o federativa de los Estados, el papel de los 
gobiernos en sus orientaciones y responsabilidades durante la gestión de la crisis 
sanitaria y el tipo de gobernanza multinivel. Esta situación no se impuso en países 
de orientación centrípeta, sino también en países de federalismos centrifugo como 
Alemania y los respectivos  que disfrutan de una amplia y reconocida autonomía 
y competencias comunales (municipales), entre los cuales también emergieron, aunque 
de menor calado, divergencias en cuanto a su autonomía decisional. En este sentido, 

un nuevo protagonismo político en las agendas nacionales e internacionales?

Las metrópolis no estuvieron al margen de estas disfunciones y se encontraron 
frente a un fuego cruzado entre presidentes, unidades federativas y gobiernos 
regionales. Los entes municipales se encontraron frente a una pandemia que causaba 
miles de enfermos y fallecimientos, con confusos y limitados poderes, no solo políticos 

ciudades. En las primeras semanas de marzo y abril las ciudades afectadas priorizaron 
la elaboración de estrategias para el atendimiento de urgencia, la construcción de 

simultánea en prácticamente todos los continentes. En pocas semanas surgieron 
preguntas que los gobiernos locales debían responder con la máxima celeridad y que 
además tenían consecuencias en ámbitos tan diferentes como: el modelo de ciudad, 
el modelo de transporte, la contaminación y los residuos, la organización urbanística y 
arquitectónica de la ciudad, entre otros de tipo económico, sanitario y comercial. 

En sitios web y plataformas aparecen innumerables casos de propuestas, acciones y 

en el futuro desde diversos ámbitos y perspectivas disciplinarias. Así, redes de 
coordinación de metrópolis como , 

 (UCLG)2 y 
los impactos que tendrá la pandemia en todos los ámbitos de la vida urbana. En ellos 

impactado de manera imparable y dramática en las próximas generaciones, en las clases 
medias y en las personas en situación económica ya precaria. Para algunos expertos, 

sociedad urbana que se estaba construyendo a pasos acelerados, en aspectos y niveles 

• A partir del punto de vista de la forma urbana obliga a repensar cómo 
conservar las ventajas de la densidad, teniendo en cuenta el contexto de 

de las viviendas.
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• A partir del punto de vista del estilo de vida, la distancia social, que 

permanente en nuestras mentes. 

• A partir del punto de vista de la economía, el turismo aparece como uno de 

recuperación a escala global, y menos, el de eventos como los Congresos, 
por ejemplo. Igualmente se desconoce cómo se restablecerán las cadenas 
de suministro, la relocalización de actividades y cuáles serán. 

• 

notablemente su protagonismo en el tablero de juego global, al tiempo 
que el marco normativo, competencial y presupuestario local sigue siendo 
precario y las realidades metropolitanas débilmente reconocidas.

y metrópolis son más evidentes de lo que se creía, y que incluyen la necesidad de 
repensar las estructuras de gobernanza para responder a fenómenos y emergencias 
globales cada vez más complejas. Los gobiernos locales, metropolitanos y las regiones 

como los entes más próximos de los ciudadanos para la implementación y provisión de 

con los bienes comunes. No obstante, no resulta evidente que durante estos meses 

mayor protagonismo como actor político nacional y global, aun cuando esta situación 
se extenderá en los próximos años. En este sentido instituciones y organizaciones 
internacionales ( , , 

fortalecido y el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza multinivel no están 
en ningún lugar donde deberían estar para responder a la nueva realidad. Existen 
grandes preocupaciones sobre la salvaguarda de la democracia local, la protección 

públicos.

La organización no estatal internacional 
espacio para que proyectos productivos, empresas y emprendimientos de diferentes 
ciudades tengan voz en la construcción de programas que permitan sobrepasar la 
situación y los impactos causados por la pandemia. Las iniciativas se basan en el 
conocimiento sobre el Covid-19 y las iniciativas urbanas  se recopilan y comparten 
en , así como aquellas desarrolladas por la  y 

6 
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en los modelos de extensión y responsabilidad gubernamental frente a ‘lo público’ 
(estadocéntrico, policéntrico), dado el ámbito de sus responsabilidades sociales por el 
tipo de democracia liberal dominante ejercida (liberal, ‘alocrática’, limitada) (Pont-Vidal, 
2020a, 2019c). Durante el combate a la pandemia, en especial en los barrios y sectores 

experiencias, prácticas y acciones de autoorganización de la ciudadanía, de proyectos e 
iniciativas autogestionadas y de iniciativas municipales de base. 

la población vive en ‘ ’ (denominación de favelas en la Amazonia), o en áreas 

económicas de la crisis, como a los impactos sanitarios de la epidemia. En las ciudades 

 
y ), aunque en algunas ciudades, en un primer momento, el virus se extendió 
entre las clases medias por causa del uso de los ascensores no desinfectados de los 

La autoorganización, es una forma de articulación ciudadana constante en las 
periferias de las grandes metrópolis. La idea de autoorganización no es nueva en el 

posibilidades sociales. En la óptica de sistemas autorreferenciales, todos los sistemas 
son autónomos, por lo tanto autoorganizados. La autoorganización es descrita como un 
tipo de operación en un sistema, que le permite su producción y constante reproducción 
de nuevos elementos. 

Es reconocida la capacidad autoorganizativa de las comunidades, de los barrios 

de un proceso organizativo espontáneo, ocurrido por un impulso o fenómeno de 
naturaleza abrupta, sino que la autoorganización debe estar vinculada al cumplimiento 
de ciertos requisitos exógenos (como sería la aparición de un fenómeno o acción 
abrupta o disruptiva) y endógenos en el momento en que se producen. Entre estos se 
encuentran las decisiones que toman los participantes respecto a la forma organizativa, 
su estrategia de acción, el tipo de comunicaciones emitidas, el destinatario de tales 
comunicaciones (acciones) y la manera en que son interpretadas las comunicaciones 
procedentes de otros sistemas (político, jurídico, económico).
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Para nuestro objetivo de análisis lo fundamental es que los procesos internos 
de procesamiento, y el correspondiente proceso de comunicación en un grupo 
comunitario, sean reconocidos a tiempo para ser asumidos adecuadamente por 

construido unas estructuras, a menudo difíciles de cambiar.

Como algunos ejemplos en Brasil, aunque con patrones extensibles a toda América 
Latina, destacan: 

1

por sala y una sala de videoconferencia para permitir a los pacientes contactar a 
sus familiares. El objetivo del ‘Centro de Triaje y Tratamiento para el Coronavirus’ 
(CTTC) es ofrecer a los pacientes atención médica y comodidad emocional para 
que puedan reaccionar a la enfermedad más rápidamente, sin necesidad de ser 

UCI que aún necesitan atención médica .

2. La Creación de la plataforma  como una plataforma abierta, 
transnacional y multidisciplinar, con el objetivo de ser una contribución de 
investigadores para poder revisar o colaborar con acciones paliativas y de autoayuda.

3

evitar que situaciones ya críticas empeoren.

4. En Rio de Janeiro se evaluaron los impactos en la economía del estado, 
proponiéndose la transformación en ley del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano 
Integrado de la Región Metropolitana de Rio de Janeiro (PDUI)9, formulado por 

el Banco Mundial, comprende 22 municipios y delinear las directrices para las 
decisiones gubernamentales de los próximos años, con contribuciones de diversos 

desarrolladas ya están planeando para que los ciudadanos tengan acceso a los 

El Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Minas Gerais en conjunto con la 

del ‘Colegiado de Entidades de los Arquitectos y Urbanistas’, realizan la primera 
edición online de la serie ‘ ’, en la que se debaten referencias
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en áreas de interés sobre cuestiones vinculadas a la arquitectura y el urbanismo, 

de construcción de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sustentables (
).

Es evidente que en este artículo no podremos responder a todas las cuestiones 
emergentes referentes a la gobernanza multinivel y su impacto en las metrópolis. Por 
ello nos deberemos limitar tan solo a exponer de manera sucinta los conceptos que 
consideramos centrales, plateados a partir de cuestiones que vinculan los nuevos 
desafíos de los municipios y de las metrópolis, con conceptos básicos sobre los cuales 
es posible una reformulación de la construcción del conocimiento y comprensión de 
los fenómenos, con capacidad de producir las aportaciones teóricas interdisciplinarias 
necesarias para el diseño de acciones y de políticas públicas en las metrópolis (Navarrete, 
2019).

Los conceptos que disponemos ¿son adecuados para la observación de la complejidad 
y el riesgo?

teorías tradicionales e imperantes, y por lo tanto, que la respuesta es negativa. La 

sobrepasaran los tradicionales fundamentados en la lógica cartesiana y el razonamiento 

el tema urbano con semánticas relacionadas con el poder, su institucionalización y los 

social. 

la ciudad capitalista (como variable independiente y como causa) y las desigualdades (la 
variable dependiente como efecto). Las diversas corrientes sociológicas (neomarxismo y 
del institucionalismo, fundamentado este último en la premisa ontológica de la acción 

estructuralista y de la lógica basal de sistema estructurado y el binomio reduccionista 

En el análisis de la extensión de la pandemia en el ámbito urbano, no solo destaca la 

la pandemia se inició en barrios de elevada densidad urbana, al tipo de construcciones, a 
la morfología de la ciudad y a los centros de encuentros comunitarios (iglesias, espacios 
de ocio, etcétera) o a las manifestaciones políticas masivas gestionadas por el poder 
político. El problema de la extensión del Covid-19, no radicaría y afectaría sólo según 
la desigualdad social y a la clase social económicamente más desfavorecida, sino por la 
disposición municipal de servicios sanitarios de atendimiento rápido y de emergencia 
(Observatorio Consumo Bonaerense, 2020).
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Así pues, al tratarse de un fenómeno de características nuevas cuya extensión 
e impactos sobrepasan los fenómenos conocidos, en el que intervienen innúmeras 
variables en innumerables ámbitos (público, colectivo, privado, económico, comercial, 

intervenir en el fenómeno. En esta situación, la aplicación de una lógica descriptiva 

en unas leyes que permitieron el comercio de animales silvestres?, ¿no será que la 

extensión de la pandemia en las metrópolis latinoamericanas, se debió a la situación 
de desigualdad social, o a la falta de asumir los poderes públicos municipales, así 
como también la ciudadanía las medidas preventivas necesarias en los primeros días?

Proponemos tres nociones clave para la comprensión y actuación en el nuevo 
contexto pospandemia, en el que las ciudades y metrópolis están insertas, y que 
en este trabajo sólo podremos analizarlos de manera introductoria: complejidad, 
interdisciplinariedad y contingencia. Mientas que la idea de interdisciplinariedad 

de razonamiento y de presentación de la sociedad. En este escrito, mientras que la 

posibles opciones, sino a aquello que no es necesario ni imposible, pero que puede 
suceder o no.

requiere detenerse a analizar el proceso de la obtención del conocimiento y las 

disciplinas bajo el marco de la ‘construcción social de la realidad’ y la sociología del 
conocimiento se limitan a un acercamiento fenomenológico poco dinámico, lo mismo 
sucede con la perspectiva  de la sociología crítica que relegan el sistema global de la 
ciencia y la innovación. 

de cosas autocondicionado, o sea, una situación en la que sus elementos se constituyen 
para converger en una unidad superior a la función de un ámbito o de un sistema. 

conjunto de problemas complicados cuya solución requiere solo múltiples variables o 
la existencia de diversos elementos interrelacionados. Tampoco consideramos que la 
complejidad es una propiedad de los fenómenos.

En la óptica de sistemas autorreferenciales, es posible describir la complejidad como 
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diferenciarse entre ellas requieren una operación selectiva y conectiva. En otras palabras, 

constantemente, es necesario realizar una selección (conectiva) de la multiplicidad de 
variables que intervienen. 

El asumir el concepto de complejidad, permite por un lado, trabajar en un nivel 

entender en un momento dado. Por otro, establecer la relación entre ámbito o sistema 
y su entorno, entendido este como la sociedad, otros sistemas, o el mundo. Con estas 
operaciones el observador selecciona y limita determinados elementos, de tal forma 
que algunos formen parte de un sistema y se margine a otros. 

Abordar la complejidad requiere utilizar la lógica de la diferencia como una forma 
de entender la racionalidad, como un tipo de racionalidad que surge de la unidad de 

complejidad en los planos cualitativo o cuantitativo más prácticos.

a la complejidad y, en cambio, describirla a partir de unas características. La existencia 
simultánea en las sociedades modernas actuales de fenómenos de diverso tipo 

presenta desafíos para su descripción que desde posiciones críticas (económicas, 
ecológicas) también son descritas como una complejidad ‘desorganizada’. La sociedad 
compleja tiene como característica el indeterminismo, la entropía, la imprevisibilidad y 
la inseguridad de posibilidades. 

o direccionamientos de gobernanza. Estas orientaciones, no son sólo respuestas rápidas 

diferentes modelos de la administración y gestión y, a su vez, de su vínculo con el Estado. 

que podemos caracterizar la emergencia de multiplicidad de variables que es necesario 

aplicados por los gobiernos.

virus en agosto de 2019)10

Continente americano. En los primeros años, la interdisciplinariedad estuvo concebida 
como una manera de superar la excesiva especialización y subdivisión del conocimiento,  
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con el objetivo de posibilitar una estrategia de obtención de conocimiento para la 
observación y resolución de los problemas complejos.

de manera interdisciplinaria (biología-urbana, biogeografía-urbana, ecología-urbana) 

necesidad de abordar la pandemia desde la interdisciplinariedad y con otras lógicas de 

de conocimiento basado en una exclusiva lógica lineal, centrífuga y fragmentada en 

también se usa para denotar la integración de teorías, métodos y datos empíricos de dos 

interdisciplinario o es individual. Implica puntos de contacto entre las disciplinas en 
la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. Es una 

construcción de un lenguaje y un punto de vista común entre discursos y perspectivas 
previamente independientes y distantes. Por un lado, junta las disciplinas para abordar 
un fenómeno determinado y así encontrar una relación de la causa-efecto, naturaleza 
y sociedad. Por otro, cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas 
o entre varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades o la 
aparición de nuevas profesiones. Una axiomática común para un grupo de relacionados 

introduce un sentido de propósito.

normalizado como un enfoque necesario en los centros de investigación públicos 

incorporado y asumido como una estrategia para la creación de conocimiento. De 
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estos libros y artículos o de titulaciones, con una base teórica todavía poco sólida sobre 

pandemia y la experiencia de la práctica y del diálogo interdisciplinario, emerge como 
necesario profundizar y ampliar caminos de diálogo -algunos abiertos y tímidamente 
puestos en práctica- entre arquitectura y virología, urbanismo y pandemias, entre 
disponibilidad de saneamiento básico y salud global, entre urbanismo, contaminación y 
transporte, o entre política y pandemia, por citar tan solo unas posibilidades dialógicas.

Las sociedades modernas actuales son sociedades contingentes. Esta presentación 

oportunidad o posibilidad, o acontecimientos causales imprevistos, como realizan los 
administradores y gestores públicos cuando preparan los ‘planos de contingencia’ 
como alternativa a la emergencia de eventualidades, efectos no esperados, riesgos o 
desastres que ponen en cuestión los planos tradicionales.  En el contexto de este ensayo 

contingencia como tipo de percepción del mundo, en la que algo no es necesario ni 

y suceda también podría ser diferente, y que nada tiene una base fundamental, es 
decir, una base incuestionable, y que las circunstancias sociales no son esencialmente 
transparentes y controlables. Es posible abordarla desde diferentes perspectivas 
epistemológicas (teoría pluralista, constructivista, estructuralista, institucionalista). Así, 
cada área de conocimiento describe la contingencia según los problemas centrales sobre 
las que se ocupa y según las posibilidades metodológicas que ofrece para explicarla. 

En un plano disciplinario estadístico, las diferencias entre la estadística descriptiva y 
la estadística diferencial sirven para establecer conexiones entre dos características que 
reproducen un tipo de diferencia cualitativa. Un ejemplo es la relación entre utilizar el 
automóvil privado o el transporte público, y la edad de los usuarios, y cómo pueden 

eventualidad, un acaso, un acontecimiento que tiene como fundamento la inseguridad 
de que puede o no acontecer y ofrece la posibilidad de elección. En otras palabras, 
aquello que es contingente, es dudoso, posible, pero incierto, que puede ocurrir, aunque 
no necesariamente ni puede ser controlado y no se podrá prever si tendrá lugar o no. 

) -para evitar la 

población vive del comercio informal).  
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altera la permanencia del presente por medio de la duda. Esta duda es causada por 
la posibilidad de diferencia, pues todo podría ser diferente, por lo que lo que existe 

utilización en el contexto dinámico y complejo de las sociedades actuales.  Además de 

un tercer valor a la contingencia, a saber, la indeterminabilidad o incertidumbre.  El 
papel del observador adquiere aquí un destaque especial, al ser la persona quien 
meidante la selección, delimita y delinea ‘lo que es’ (la situación observada), así como 
las posibilidades de lo que puede ser, es decir, las innúmeras posibilidades del futuro 

En la perspectiva de sistemas autorreferenciales la doble negación de la contingencia 
depende de diferenciaciones, o sea, entre aquello que está dentro del sistema y lo 
que esta fuera, en su entorno. El observador, y el proceso de la observación, es quien 
realiza este tipo de diferenciación, con lo que éstas son siempre contingentes. 

Contingencia y complejidad están vinculadas, puesto que no se puede entender 
una sociedad compleja sin la contingencia. Contingencia y complejidad surgen 
de la perturbación provocada por otras posibilidades (dado que pueden generar 
perspectivas) y que tiene como consecuencia un aumento de la selectividad. La 

no puede ser, es necesariamente, en el plano de la sociedad compleja, que pueda 
ser siempre diferente. Parafraseando a Aristóteles, es absurdo pensar que no existe 
lugar para la contingencia y, por el contrario, todas las cosas ocurren por necesidad, 
o en otras palabras, aquello que ocurre ‘como lo único posible’, como completaría 

Los sistemas funcionales no surgen y actúan solo por necesidad, sino para reducir 
la complejidad, siendo sus resultados altamente contingentes y complejos, o sea, 
acompañados en sus operaciones del riesgo y la inseguridad.

la vanidad de las personas. Para la dolorosa experiencia de la pandemia y el periodo 
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y el rumbo de la transformación urbanística, sanitaria y económica de las metrópolis 

fenómenos sociales requiere de análisis más detallados. Las posibilidades que ofrece su 
espacio y su semántica pueden incluso llegar a estar vacías puesto que contingencia es 

de alternativas que conducen a una situación de incertidumbre generalizada. Esta 

acentuado esta situación de incertidumbre ya latente, generalizándola a todos los 
ámbitos de la vida comunitaria e individual. 

que se percibe de la contingencia, siendo necesario conceptualizar con mayor alcance 
sobre la naturaleza más profunda de la contingencia misma. La contingencia sirve 

democráticas.

La sociedad moderna es una sociedad que abarca las contingencias como ningún 

de las contingencias, se caracteriza por propiedades emergentes inicialmente 
indeterminables, altamente improbables y frágiles. 

Por otro lado, en una descripción analítica, destaca la comunicación pragmática que 
mantiene que la ciencia -y en especial la política y sus interrelaciones- ya no pueden 
concebirse en términos de necesidad comunicativa, sino que deben analizarse en 
términos de un tipo de propiedades improbables, frágiles y emergentes de sociedad.

La lógica observacional de la linearidad y las corrientes sociológicas y conceptuales 

importantes aportaciones a la descripción y observación del fenómeno urbano y 
metropolitano, así como al delineamiento de las correspondientes políticas públicas. 

sobrepasa la causa-efecto. 
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Las sociedades modernas, su complejidad y los fenómenos asociados a ellas, como 

que superen estas dicotomías y aporten instrumentos a partir de un orden dinámico 
lógico basado en las causas-efecto-causas y en su necesaria selectividad por parte 
del observador.

funcionalmente diferenciadas, las ciudades y las metrópolis se encuentran inmersos 

En el plano teórico y conceptual, se requiere de un esfuerzo comunicativo de 
orientación interdisciplinaria que supere el principio conceptual de ‘poseer la 
verdad’, para otro de carácter constructivista que contemple la contingencia y 

procesos de selección, ya sea por parte de un observador externo, por parte de los 

comunicaciones y de otorgarles un sentido producido no únicamente por operaciones 
autorreferenciales podrá abrir la posibilidad de diálogo fructífero. Experiencias de 
investigación y conceptuales delinean todavía incipientes producciones creativas que 
permiten experimentar con diálogos interdisciplinares.

posible, no en un sentido de necesidad como única salida, sino en un sentido de 

paradoja: resistir la aparición de posibilidades por el bien de otra posibilidad. Esto 
está claro en el ámbito político. 

Así pues, es necesario desenmascarar las limitaciones que emergen de la sociedad 
contingente. La imaginación permite escapar de las consecuencias, y optar por lo 
real y no solo por lo posible. Precisamente aquí es donde surgen la contradicción y 

‘necesariamente’, sino también preservar la utopía, como la única realidad que 
tenemos en la tercera década del siglo XXI, con la pregunta: ¿Qué tipo de sociedad 
queremos?

Los trabajos que componen este 
REMeG son un buen ejemplo del esfuerzo de colegas y jóvenes investigadores 
latinoamericanos en la dirección esbozada, abordando la producción académica 
en tiempos de contingencia y postpandemia, de cara a observar una situación de 
incertidumbre, por medio de un diálogo interdisciplinario y con futuros abiertos que 
dependerán de las decisiones actuales y que supere los sobrepasados ‘diálogos de 
sordos’.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo 
plantear una metodología para realizar estudios 
comparados sobre gobiernos locales dentro de un 
contexto de gobernanza multinivel en relación a las 
políticas de mitigación o supresión de la pandemia 
COVID-19. Se inició con un bosquejo para conocer 
las políticas a nivel internacional para enfrentar la 
pandemia COVID-19, para determinar las variables, 
las estrategias y los indicadores a comparar. 
Continuamos con un recuento de las acciones de 
los niveles federales y estatales, para luego aplicar 
nuestra propuesta de análisis comparado. Los 
resultados son diferentes, debido a que, en una 
entidad subnacional, Oaxaca, sigue las estrategias 
sugeridas a nivel federal y deja poco ámbito de 
acción al municipio; mientras que Jalisco, realizó 
acciones de mitigación previas a nivel federal, y 
Puerto Vallarta intenta replicar lo sugerido por 
ambos niveles. Se concluye que no hay relaciones 
de cooperación sino más bien subordinación, 
además de que las responsabilidades recayeron 
en autoridades políticas y de parte de la sociedad 

la metodología con más datos y entre otros 
municipios.

Palabras clave:
Gobierno municipal, gobernanza multinivel, 
estudio comparado, políticas de mitigación, 
políticas de supresión o contención

Abstract

This paper aims to propose a methodology for 
comparative studies in local governments within 
a context of multilevel governance in relation to 
policies to mitigate or suppress the COVID-19 
pandemic. We started with an outline to know 
the policies at an international level to face the 
COVID-19 pandemic, to determine the variables, 
strategies and indicators to be compared. We 
continue with a count of the actions of the Federal 
and State levels, to then apply our proposal for 
comparative analysis. The results are different, 
because, in a sub-national entity, Oaxaca, it 
follows the strategies suggested at a federal 
level and leaves little scope for action to the 
municipality; while Jalisco, carried out previous 
mitigation actions at a federal level, and Puerto 
Vallarta tries to replicate what was suggested by 
both levels. The conclusions are not cooperative 
but rather subordinate, besides the fact that the 
responsibilities fell on political authorities and civil 
society was scarce. It will be necessary to continue 

among other municipalities criminal records.

Keywords:

Municipal government, multi-level governance, 
comparative study, mitigation policies, suppression 
or containment policies
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luego que el número de personas infectadas del nuevo virus en el mundo, hasta 
ese momento, llegara a los 118,554, de las cuales 4,281 fallecieron, en 110 países y 
territorios. 

A la par, importantes centros de investigación en epidemiología alertaban en sus 
reportes la severidad de contagio y muerte de este nuevo coronavirus. Uno de ellos, 

 en su reporte 9 (16 de marzo de 2020), sugirió al menos dos 
acciones de políticas públicas que los gobiernos podrían realizar ante la pandemia. 
Una era la mitigación y la otra la supresión. 

En la primera el objetivo es desacelerar, pero no necesariamente detener, la 
propagación de la pandemia. La segunda pretende revertir el crecimiento epidémico, 
cortando las cadenas de transmisión y detener el número de contagios (Ferguson, N. 
M. et al, 2020). Este estudio ha sido considerado como el fundamento para la aplicación 

estimación de contagios para la Gran Bretaña, el cual concluyó la necesidad de 
aplanar las curvas por debajo de las capacidades de camas hospitalarias del sistema 

deliberativa.com
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El presente trabajo se enmarca dentro del estudio de la gobernanza multinivel (GML) 
misma que considera como unidades de análisis las estructuras y procesos en “prácticas 
convencionales de legitimidad democrática bajo condiciones de complejidad creciente” 
(Behnke, et al.  2019, p. 2). A nivel de estructuras, la GML supone al federalismo como una 
conjugación entre una forma unitaria (lo federal, el gobierno central) y una forma federalista 
(entidades subnacionales y locales), creando una complejidad de interrelaciones entre las 
diversas instituciones y actores. La dualidad unidad/federación conlleva a tensiones de 
autoridad política, conceptualizada como “la capacidad de tomar decisiones legítimas y 
vinculantes para una colectividad” (Hooghe et al 2016, p. 29) entre un autogobierno y un 
gobierno compartido.

En cuanto a los procesos, la GML se analiza con base en las relaciones de cooperación 
o ausencia de ella, mediante los repertorios en los modos de coordinación jerárquicas y 
no jerárquicas, con acuerdos altamente o débilmente restrictivos, de forma obligatoria o 
voluntaria en procesos intra, inter, sub, trans y supra nacionales (Bolleyer & Börzel, 2010; 
Behnke, et al 2019).

El federalismo mexicano del siglo XXI está en tensiones constantes entre situaciones 
centralizadoras de poder y reclamos a la autonomía de las entidades subnacionales y 
locales. En el caso de la salud pública, la facultad constitucional de diseñar políticas en 
salud corresponde a la Federación, sin embargo, en su implementación las facultades se 
vuelven concurrentes entre los tres ámbitos de gobierno: Federación, Entidades federativas 
y Municipios.

Consideraciones Teóricas

 Ferguson, N. M., Laydon, D., Nedjati-Gilani, G. et al. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs)
 to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand.

 Spanish translation. Imperial College London (16-03-2020). p. 9
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Estas consideraciones fueron las que guiaron la presente investigación, sobre las 
experiencias de implementar medidas para atender el problema de la pandemia de 
COVID-19 en sus respectivas demarcaciones territoriales.

Presentamos una investigación descriptiva analítica con base en fuentes documenta-
les en el periodo de febrero a mayo de 2020. Se eligieron dos municipios, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca (OdJ) y Puerto Vallarta, Jalisco (PV) cuyas características de inclusión 
y base de comparación fue que ambas pertenecen a zonas metropolitanas. Además, 
poseen similitudes de población, vivienda, características educativas, condiciones 

-
rante es el turismo, conforme a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, pero con una 
gran diferencia en la etnicidad (Tabla 1). 

Se pretende abrir un debate sobre el seguimiento a la Nueva Agenda Urbana (NAU) a 
partir de la sugerencia de Navarrete, dada la “notoria ausencia de atención a riesgos a 
la salud pública […] que obligarán a la actualización y reorientaciones de las agendas 
internacionales para las ciudades con motivo de los efectos de pandemias y amenaza 
de su resurgimiento” (Navarrete, 2020, p. 33).

Considerando las referencias internacionales y la gobernanza multinivel, se 
desarrollaron las variables para el estudio comparado de políticas públicas municipales 
para la mitigación y supresión de la pandemia COVID-19 en los municipios de OdJ y 
PV. Cuatro fueron las variables elegidas: políticas de mitigación; políticas de supresión 
o contención; políticas de reapertura inicial y relaciones de cooperación federalista 
(Tabla 2).

Aspectos Metodológicos

Oaxaca de Juárez Puerto Vallarta

Población (Habitantes) 264,251 275,640

Fecundidad 1.3 1.6

Mortalidad 2.3% 2.2%

Vivienda (particular habitada) 69,276 79,622

Disponibilidad de TIC (Internet) 46.9% 49.9%

Disponibilidad de TIC (Celular) 86.9% 92.2%

Escolaridad Básica 40.6% 49.5%

Media Superior 22.4% 24.7%

Población Económicamente activa (PEA) 53.8% 58.5%

74.2% 81.1%

Etnicidad (Población que se considera indígena) 39.95% 19.35%

 Elaboración propia, con base en INEGI (2016). 
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Variable Concepto Estrategias Indicadores

Políticas de mitigación. Desacelerar, pero no 
necesariamente detener, 
la propagación de la 
epidemia, reduciendo 
la demanda máxima 
de atención médica y 
protegiendo a las personas 
con mayor riesgo de 
enfermedad grave de la 
infección.

• Aislamiento domiciliario de 
casos sospechosos.

• Cuarentena domiciliaria 
de quienes viven en el 
mismo hogar que los casos 
sospechosos.

• Distanciamiento social 
de los ancianos y otras 
personas con mayor riesgo 
de enfermedad grave.

• Instalación de centro de 
operaciones de emergencia 
(COE) municipal o estatal.

• Número de personas 
sospechosas.

• Número de personas 
negativo.

• Número de pruebas 
realizadas.

• Número de casos recu-
perados.

• Número de reuniones 
del COE.

Políticas de supresión o 
contención.

Revertir el crecimiento 
epi-démico, cortando las 
cadenas de transmisión 
y detener el número de 
contagios.

• Distanciamiento social 
(‘Quédate en casa’).

• Cierre de escuelas, 
universidades y actividades 
no esenciales.

• Trabajo en casa.

• Reconversión y 
escalonamiento hospitalario.

• Vigilancia continua de la 
enfermedad, pruebas de 
diagnóstico, seguimiento de 
contactos, aislamiento.

• Porcentaje de personas 
saliendo a la calle.

• Porcentaje de camas 
ocupadas.

• Número de personas 
positivas.

• Número de defunciones.

Políticas de reapertura 
inicial.

Reabrir de manera segura 
un limitado número de 
activida-des de importancia 
crítica que son de bajo 
riesgo o para las cuales 
la importancia de la 
actividad merece aceptar 
un moderado riesgo de 
transmisión).

• Estableciendo criterios 
claros para la reapertura.

• Proceso para abordar el 
incumplimiento.

• Programas de apoyo a 
sectores afectados.

• Participación de liderazgos 
comunitarios.

• Número de clausuras.

• Número de créditos 
otorgados.

• Número de despensas 
entregadas.

Relaciones de 
cooperación federalista.

Establecer los repertorios 
en los modos de 
coordinación en los 
procesos intra e inter 
gubernamentales de la 
gober-nanza multinivel.

• Medidas de coordinación 
jerárquicas u horizontales.

• Acuerdos altamente o 
débilmente restrictivos.

• Obligatoriedad o 
voluntariedad en los 
acuerdos.

• Numero de reuniones 
entre distintos ámbitos de 
gobierno.

• Número de acuerdos 
formalizados.

 Elaboración propia.
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con la máxima de ‘todo para el ganador’ en las elecciones presidenciales a nivel federal 
y de elección para gobernador en las entidades subnacionales; sin embargo, al poder 
legislativo e integración de ayuntamientos municipales, se aplica el principio de la 
proporcionalidad de los votos, dando mayoría absoluta al partido político más votado. 
El poder Ejecutivo Federal, vigente durante el periodo de estudio comprendido entre 
febrero-mayo de 2020, pertenece al partido MORENA. En las entidades subnacionales, 
en Oaxaca el gobernador electo milita en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
En Jalisco, la elección la ganó el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC). 
Finalmente, en la integración de los municipios, en OdJ, ganó también MORENA, y 
tiene la mayoría de los regidores que componen el ayuntamiento. En PV, el presidente 
municipal y la mayoría de los regidores del ayuntamiento pertenecen a MC.

En relación a los servicios de salud, la rectoría del sistema es responsabilidad de 
la Federación por medio de entidades públicas: IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISSFAM y de la 
SEMAR*, que otorgan la mayoría de las coberturas de atención en salud personal a 
los ciudadanos. Las entidades federativas también forman parte del Sistema de Salud 
de la nación, principalmente por medio de los hospitales-escuela de las universidades 
locales y hospitales regionales (ISSES) o por medio de los SNDIF que dependen de 
cada nivel subnacional y local. Finalmente, los municipios pueden contribuir mediante 
un sistema local de urgencias médicas, en algunos lugares son conocidas como Cruz 
Verde o Cruz Ámbar. Dentro de este nivel también se encuentran Instituciones Privadas 

En OdJ, se cuenta con 30 tipos de instalaciones médicas de las cuales 22 pertenecen 
a ISSES, 4 pertenecen al IMSS, 3 al ISSSTE y uno al SNDIF. El municipio cuenta con 3 áreas 
relacionadas con la atención en salud pública; una para atender a la población general 
(Dirección de Servicios Municipales), otra para atender a personas con discapacidad 
(Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, CMSDIF), y 
una para la atención médica a personas en situación de prostitución (Departamento 
de Atención y Control de Enfermedades de Transmisión Sexual). PV cuenta con 21 
instalaciones de salud de las cuales14 pertenecen a ISSES, 4 al IMSS, 2 al ISSSTE y una a 
SEMAR. El municipio cuenta con una jefatura de servicios médicos municipales y apoya 
al CAIAM bajo el DIF municipal y a la URR a cargo de los sistemas DIF Nnacional, Estatal 
y Municipal.

Es de hacer notar, la concurrencia en materia de atención a las personas por 
problemas de salud recae en las instancias subnacionales, siguiendo las Federales y por 

Seguro Popular (hoy Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), de responsabilidad 
Federal), 37.6% en el IMSS, 16.5% en el ISSSTE, 0.5% en ISSFAM, 1.8% cuenta con seguro 
privado y 0.6% en otra institución, principalmente que provee el Municipio.

Descripción de las Acciones Federales y Locales

*

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza
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en el IMSS, 4.2% en el ISSSTE, 3.9% en Marina, 4.7% está en servicios privados y 3.6% 
en otras instituciones.

La instalación de un Centro de Operaciones de Emergencia a nivel subnacional 
en Jalisco se llevó a cabo el 28 de febrero, con la participación de actores no 
gubernamentales se inauguró una Mesa de Trabajo permanente el 12 de marzo. En 
PV, el 15 de marzo se instaló el Consejo Municipal de Salud donde instituciones 
públicas, privadas y empresarios, sumaron esfuerzos para cuidar de la comunidad 
y hacerla partícipe de acciones meramente preventivas dictadas a nivel federal y 
subnacional. Todavía no había reportes de personas contagiadas por el coronavirus 
en el Municipio.

El 6 de abril en PV, se instaló el CCICS SARS-CoV-2/COVID-19, el cual estaría 
operando en la 8va Zona Naval, conformado por los municipios de Tomatlán, Cabo 
Corrientes y Puerto Vallarta pertenecientes a Jalisco, y a la que se integró Bahía de 
Banderas, perteneciente a otro nivel subnacional, al estado de Nayarit. El objetivo del 
CCICS, era coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, autoridades de 
seguridad y salud, para atender la contingencia sanitaria del COVID-19 y dar respuesta 

y 2 fallecidos por el coronavirus en PV. Se tienen registradas, 6 reuniones del CCICS, y 
en una de ellas (29 de abril), se incorporaron representantes del IMSS, ISSSTE, Hospital 
Naval y hospitales privados.

En OdJ, el Presidente de la República y el Gobernador, conjuntamente instauraron 
el 17 de marzo el Centro de Información y Orientación COVID-19 además de la 
conformación de la Unidad Municipal para la Prevención y la Atención del COVID-19. 
Esta última sería la encargada de la dirección y coordinación de las acciones necesarias 
que permitieran cumplir con el Plan Municipal de Contingencia para la Prevención y 
Atención del COVID-19 en el Municipio.

En tanto, a principios de marzo el Cabildo de OdJ en concordancia con el 
Gobernador, hacían un llamado para suspender los actos masivos como el Medio 

a la población oaxaqueña y acatar la declaratoria de pandemia de la OMS. Además, 
exhortaban a la iniciativa privada a abstenerse de realizar actividades masivas hasta que 

de OdJ estableció un operativo de prevención ante la contingencia del COVID-19 
invitando a la ciudadanía a retirarse de los espacios públicos. 

Medidas de Mitigación de los Municipios de Puerto Vallarta y Oaxaca de Juárez
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Usando altavoces en patrullas y otros tantos a pie, los policías invitaban las personas 
a retirarse de los parques, andadores turísticos y demás espacios públicos, así como 
quedarse en casa mientras durara la contingencia. Al igual que en PV, en esas fechas, aún 

Los 22 casos sospechosos de COVID-19 del periodo de febrero a mayo en PV, fueron 
manejados con aislamiento en su domicilio y solo 4 casos sospechosos más requirieron 
hospitalización. De manera similar, en OdJ en este mismo periodo se contabilizaron 27 
casos sospechosos de COVID-19.

Las autoridades de salud en dos ámbitos, subnacional Jalisco y local PV, desde el primer 
caso sospechoso el 11 de febrero hasta el 2 de abril se rastreaban a los contactos, 
iniciando con los familiares, manteniendoles resguardados en sus hogares hasta 14 

del 03 de abril, se cambió la estrategia para realizar pruebas PCR para la detección 
del nuevo virus a toda persona sospechosa en el módulo del Centro Internacional de 
Convenciones de Puerto Vallarta (CIC-PV). Si resultaban positivos, tanto asintomáticos 

Las medidas que se tomaron en OdJ para el seguimiento de personas que se 
encontraban en cuarentena domiciliara estuvo bajo la vigilancia epidemiológica de la 
SSO. El primer caso sospechoso de COVID-19 se declaró el 10 de mayo. El proceso para 
el seguimiento de los casos sospechosos estaba a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Humano, a través de atención telefónica las 24 horas del día a través del Centro de 
Información y Orientación COVID-19. Una vez que se establecían los síntomas de las 
personas y estas se asociaban con el coronavirus, eran canalizadas a la Subdirección de 
Control Sanitario de la entidad oaxaqueña.

El 17 de marzo en PV se suspendió toda actividad en los 6 CADI, los 31 Clubes de 
la Tercera Edad y los servicios en Casa de Día, así como las visitas en el CAIAM y el 

mayores positivas, de las cuales 22 de ellas estuvieron hospitalizadas y 19 fallecieron 
por COVID-19 (10 de ellas mayores de 60 años).

Aislamiento domiciliario de casos sospechosos.

Cuarentena domiciliaria de quienes viven en el mismo hogar
que los casos sospechosos.

Distanciamiento social de los ancianos y otras personas 
con mayor riesgo de enfermedad grave.

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza
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Se observó que la promoción de la medida del distanciamiento social ‘Quédate 
en casa’ en el Estado de Jalisco fue promovido a partir del 29 de febrero y en el 
Municipio de PV el 16 de marzo en el marco de la reunión semanal del Consejo 
Regional de Seguridad. Además, se promovieron otras acciones preventivas: lavarse 
frecuentemente las manos, cubrirse la boca al estornudar o toser, mantener la distancia 

sanitarios por parte de las autoridades de Jalisco en el aeropuerto, terminal marítima 

en la entrada norte, otro en ‘Las Palmas’ y uno más en la carretera ‘Federal 200-Sur’, 
del 12 de abril hasta el 14 de mayo.

Paralelamente a estas medidas, en Oaxaca a través de sus redes sociales y en el 

acciones preventivas eran, a su vez, dictadas por la OMS y el gobierno federal a través 
del subsecretario de salud en sus conferencias de prensa del informe técnico diario 
sobre el COVID-19.

sanitario COVID-19’ en puntos estratégicos del mismo: El Crucero de Plaza Bella, 
Crucero del Tecnológico, Avenida Ferrocarril, Avenida Central esquina Periférico, 
Riberas del Atoyac esquina Periférico y Periférico esquina 20 de noviembre, así como 
Periférico esquina Nuño del Mercado, y que el 22 de mayo se reforzaron debido al 
aumento de casos positivos en el municipio oaxaqueño.

El cierre de las escuelas desde preescolar hasta universitario, en el Estado de 
Jalisco fue el 17 de marzo y a nivel Federal a partir del 20 de marzo, pero como el 
sistema educativo es de competencia Federal y subnacional, el Municipio no intervino 
en dicha medida, sin embargo, cerró a partir de ese día las Escuelas de Iniciación 
Deportivas (EIDES), las ligas deportivas locales, actividades en la alberca olímpica y en 
el Polideportivo. Al día siguiente también suspendió todas las actividades, talleres y 
eventos en espacios públicos, bibliotecas y centros culturales.

El 18 de marzo, el gobierno municipal exhortó acatar las medidas restrictivas para 
prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 del Acuerdo 
Gubernamental emitido por el Gobierno de Jalisco del 16 de marzo, tales como el 

eventos, antros, bares, cantinas o similares. Respecto a cines, restaurantes y gimnasios, 
recomendó reforzar las medidas de limpieza e higiene en estos establecimientos, así 

Medidas de Supresión o Contención en Puerto Vallarta y Oaxaca de Juárez

Cierre de escuelas, universidades y actividades no esenciales.
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y 50 por ciento en cines, además de procurar el distanciamiento de uno a dos metros 
entre los clientes o asistentes. Desde el 28 de marzo se cerró el puerto a la salida de 
embarcaciones turísticas. Se permitió la reapertura del puerto el 18 de mayo, pero solo 
como ‘puente humanitario’.

El mismo día, 18 de marzo, en OdJ, el Cabildo Municipal aprobó en sesión ordinaria 
decretar como medidas sanitarias para la contención del COVID-19, la completa 
suspensión de todo acto masivo o de concentración general, tales como ceremonias, 
conciertos, bailes, calendas, eventos deportivos, artísticos y culturales. Una semana 
después, el 25 de marzo, el Gobierno Municipal declaró la suspensión temporal de las 

bares, centros nocturnos, cervecerías, mezcalerías, centros botaneros y similares. 

Posteriormente, el 4 de abril OdJ decretó que los establecimientos comerciales 

de Giros Comerciales, Industriales y de Servicios del Municipio’, suspendieran sus 
actividades, a excepción de aquellos que dada la naturaleza de su funcionamiento 
resultaran esenciales. Es decir, a esta fecha, estarían activos, solamente aquellos 
establecimientos cuyo giro estuviese directamente relacionado con el cuidado de la 
salud humana y animal, así como los involucrados en la disposición adecuada de los 
RPBI y los establecimientos cuya actividad fuese la distribución y venta de gasolina 

humano.

A partir del 30 de marzo hasta el 30 de abril, PV impulsó el cumplimiento a la 
declaración de emergencia sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad General 
(CSG, Federal) que ordenó la suspensión inmediata, de actividades no esenciales en 
los sectores público, privado y social. A partir del 16 de abril las autoridades de Jalisco 
y PV, acordaron ampliar el cierre de las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo, 
sin embargo, a nivel Federal, el 14 de mayo se publicó el acuerdo para establecer una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. 

En OdJ se aprobaron la ampliación de estas medidas el 27 de abril. De igual manera, 
se suspendió la realización de toda actividad no esencial hasta el 30 de mayo. Estas 
medidas fueron observadas por ambos gobiernos, tanto el Estatal de Oaxaca como el 
Municipal de OdJ, una vez que el subsecretario de salud informara el 21 de abril el inicio 
de la ‘Fase 3’ de la epidemia de COVID-19 en México.

Sin embargo, el 16 de abril se anunció la ‘Fase 0’ del ‘Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica’, que iniciaría el 1ero de junio, lo que permitiría el regreso gradual de la mayoría 
de las actividades económicas, pudiendo iniciar operaciones al 50% de su capacidad 
y con medidas sanitarias; pero seguirían cerrados o suspendidos los eventos masivos, 
además de los bares, las cantinas o los espectáculos. El 30 de mayo, el Gobernador de 
Jalisco explicó que la ‘Fase 0’ se extendería por lo menos 15 días más.

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza
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En el caso de OdJ, se emprendió desde el 6 de abril la iniciativa ‘Consumo Oaxaca’, 
la cual buscó estimular el consumo local y la dinámica económica aprovechando 
las ventajas de la tecnología y de las redes sociales. Sin embargo, a pesar de estas 
alternativas municipales para hacer frente a la crisis económica resultante de la 
pandemia, 1,619 empleos se han perdido en OdJ durante esta contingencia. Se 
observó un desplome de 80% aproximadamente en ventas de comercios, restaurantes 
y transporte.

Para PV, 98% de su economía depende del turismo, a pesar de ello al inicio del periodo 
de cierre de actividades no esenciales, no abrieron ninguno de los 35 hoteles de cinco 
y cuatro estrellas, que concentran 10 mil habitaciones de los más de 200 hoteles y 42 
mil cuartos disponibles en tiempo regular. Lo anterior afectó a más de 30 mil empleos 
sindicalizados.

Por su parte la CANIRAC-PV estimó que de 1,650 restaurantes, estaban funcionando 
alrededor de 150 establecimientos, todos con un esquema de entrega a domicilio o 
entrega para llevar. Otro sector afectado fue el gremio taxista de PV con más de 2,400 

de la tarifa. Lo anterior ha hecho que el trabajo en casa no sea relevante durante el 
periodo de estudio.

A partir del 23 de marzo, las diferentes áreas administrativas de PV atendieron 
únicamente con personal de guardia, solo las áreas operativas trabajaron de manera 
normal como Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, 
Protección Civil y Bomberos, Inspección y Reglamentos, entre otras. 

En OdJ se suspendieron todas sus actividades administrativas desde el 19 de 
marzo, como una medida preventiva de propagación del COVID-19. Además, se 
determinó que las áreas de Turismo, Policía y Gobierno, implementarían un sistema 
de información de visitantes al Municipio, para poder proveer información de las 
autoridades sanitarias en el ámbito de corresponsabilidad y colaboración en la 
contingencia. A partir de esta fecha, las actividades no esenciales de la administración 
municipal se llevarían a cabo de manera virtual a través de las plataformas establecidas 
por el Ayuntamiento. Solamente las áreas administrativas esenciales permitirían el 
acceso a las dependencias.

A nivel local, el 30 de marzo, PV realizó un censo en los hospitales para la atención de 
posibles pacientes enfermos de este virus, registrando 466 camas para hospitalización, 
133 camas para servicios de urgencias, 25 salas de choque, 42 camas de terapia 
intensiva y 78 ventiladores.

Para Jalisco, el 6 de abril (siete días antes que la Federación) se presentó el ‘Plan 
de Reconversión y Escalamiento Hospitalario’, para la atención de casos de COVID-19,

Trabajo en casa.

Reconversión y escalonamiento hospitalario.
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en coordinación con el IMSS, ISSSTE, el Gobierno Federal y el sector privado con la 
intensión de habilitar 3 mil 161 camas para la atención a pacientes que así lo requieran. 
El 6 de mayo se determinaron hospitales exclusivos para atender a pacientes del 
COVID-19, siendo dos para PV: el Hospital General de la Zona 42 del IMSS y el Hospital 
Regional de PV del ISSES.

En cambio, en OdJ desde el inicio de la pandemia han enfrentado diversos retos 
respecto a la disponibilidad de camas en hospitales COVID. A mediados de abril, a un 
mes de haberse establecido las medidas para mitigar la propagación del coronavirus, la 
SSO reconoció que los HRAEO y el Hospital General de Zona 1 del IMSS se encontraban 
al tope de su capacidad para atender pacientes diagnosticados con coronavirus. El 
primer hospital cuenta con 26 camas y para el 13 de mayo ya tenía un porcentaje de 
ocupación de 92.3% mientras que el segundo hospital posee tan solo 19 camas y para 
esta fecha ya registraba 94.7% de ocupación.

Mientras tanto, el hospital ‘Presidente Benito Juárez’ del ISSSTE, que cuenta con 
13 camas, tenía 38.5% de ocupación. En este escenario, OdJ en coordinación con el 
Gobierno Estatal de Oaxaca, se vieron comprometidos a ampliar la red hospitalaria que 
estaba en estado crítico. Por ello, realizaron la apertura del ‘Hospital de la Mujer y del 
Niño Oaxaqueño’, coordinado por las Fuerzas Armadas.

En Jalisco, inició la vigilancia epidemiológica con la capacitación al personal del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) por el InDRE (entidad Federal) para llevar a 
cabo el diagnóstico y detección de este nuevo virus, el 26 de febrero. El sistema estuvo 
vigente hasta el 14 de abril cuando se presenta el plan ‘Radar Jalisco: sistema activo 
y masivo de detección de casos COVID-19’, el cual permitiría buscar a los ciudadanos 

a diferencia del modelo Federal que es pasivo y aleatorio. Se realizaron entre febrero y 
mayo 1,696 pruebas, correspondiendo 1,682 al tipo PCR (análisis por reacción en cadena 
de polimerasa-transcripción inversa) y las restantes 14 al tipo serológica (prueba rápida 

En PV se realizó el diagnóstico, rastreo de contactos y aislamiento a partir del primer 
caso sospechoso (30 de marzo) con sus familiares y personas de contacto. Luego de la 
instalación del módulo de pruebas rápidas en el CIC-PV el 3 de abril, la estrategia fue 
realizar el mayor número de pruebas COVID-19. Dicha estrategia se refuerza al instalarse 
el ‘Laboratorio Covid-19’, el 28 de abril, ubicado en el estacionamiento de la nueva 
biblioteca del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), en PV.

Vigilancia continua de la enfermedad, pruebas de diagnóstico, 
seguimiento de contactos, aislamiento.

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza
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En el presente trabajo, para la construcción de indicadores se contabilizaron los 
siguientes porcentajes.

En el caso de PV, a inicios de febrero se tenía - 9% de movilidad en tiendas y lugares 
de ocio; - 7% para farmacias y supermercados; - 18% en parques; - 12% en estaciones 
de transporte; - 4% en lugares de trabajo y -2% en residencias (entre mayor sea el 
porcentaje, menor es la movilidad). Como se puede apreciar la residencial es la que 
mejor cumple con quedarse en casa, seguida de las estaciones de transporte. Para 

para farmacias y supermercados; - 40% en parques; - 58% en estaciones de transporte; 
- 43% en lugares de trabajo y +21% en residencias. Se mantienen el mismo orden, 
solo que se incrementaron las movilizaciones en todos los rubros.

En OdJ a principios de febrero la movilidad de personas en tiendas y lugares 
recreativos era de 1%, 0% en farmacias y supermercados; 4% en parques; -3% en 
estaciones de transporte; 2% en lugares de trabajo y -1% en residencias. En cambio, a 
mediados de abril, los aumentos en la movilidad se muestran evidentes. El 17 de abril 
se registraba una movilidad en tiendas y lugares recreativos de -54%, en las farmacias 
y los supermercados -27%; -52% de movilidad en los parques, -54% en estaciones de 
transporte, -42% en los lugares de trabajo y +20% en las residencias.

aislamiento ambulatorio y 92 más requirieron hospitalización. Se contabilizaban a su 

con COVID-19 en OdJ.

PV registró su primer fallecimiento el 1ero de abril. Al 31 de mayo, contabilizaba 19 
defunciones. En OdJ la primera defunción por COVID-19 fue el 16 de abril. Al 31 de 
mayo se habían registrado un total de 47 defunciones.

Tanto PV como en OdJ, no tuvieron criterios para la reapertura de las actividades 
no esenciales, sino que siguieron las indicaciones, tanto del nivel Federal como de 
las emitidas por la entidad Estatal. A nivel Federal, se propuso un semáforo por 
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico y lo relacionaron con 
la reapertura de actividades en cada entidad federativa.

Construcción de Indicadores

Porcentaje de personas saliendo a la calle.

Número de personas positivas.

Número de defunciones.

Las Políticas de Reapertura Inicial
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El semáforo contiene cuatro colores en donde; semáforo en rojo, suspensión de 
todas las actividades no esenciales; semáforo en naranja, apertura de espacios públicos 
y actividades no esenciales con operación reducida (25% de su capacidad), las clases 
presenciales suspendidas y espacios de esparcimiento cerrado; semáforo en amarillo, 
apertura de actividades económicas, aforo en espacios abiertos, con restricciones en 

restricciones, pero enmarcado en la llamada nueva normalidad, manteniendo ciertas 
conductas como lavarse constantemente las manos, evitar saludos de mano o abrazo, 
etcétera.

En Jalisco, la ‘Fase 0’ inició el 18 de mayo, con el arranque de protocolos para 
que la economía comenzara a recuperarse, donde algunas actividades deberían de 
cumplir con 12 medidas para operar durante la contingencia por el COVID-19. El 
proceso para obtener el distintivo que permitiera la reapertura durante la emergencia 
sanitaria, era que cada empresario debería registrarse en el SIRA con su RFC y un correo 
electrónico. Este sistema colapsó a dos días de iniciado el proceso de validación. Con 
ayuda de CANIRAC, AEBBA, CANACO PV, se logró reactivar el sistema y el 25 de mayo 
se instalaron tres módulos de apoyo dirigidos a comerciantes de PV que no tuvieran 
acceso a internet para realizar su registro y obtener su holograma de reapertura el 1ero 
de junio.

reapertura de las actividades no esenciales. La administración municipal sesionaba de 
manera virtual, pero con el aumento diarios de casos positivos hasta el 31 de mayo 
se decidió alinearse a las recomendaciones que se dictaban a nivel Federal. De esta 
forma, en OdJ se seguían las recomendaciones de mantener la sana distancia, el 
uso de cubrebocas, la no asistencia a lugares públicos y evitar las aglomeraciones.

En Jalisco, el 20 de marzo se anunció el ‘Plan Emergente para la Protección del Empleo y 
el Ingreso de las Personas’ (PEPEIP), con una bolsa de mil millones de pesos distribuida 
en los siguientes rubros: 450 mdp para micro y pequeñas empresas; 150 mdp para 
proteger los ingresos de los productores de maíz (Fideicomiso Maicero), y 400 mdp 
para personas con actividades económicas informales, con un apoyo directo de 5 mil 
pesos por persona para los próximos dos meses. Se siguió el mismo procedimiento que 
el SIRA, de registrase en línea con algunos datos personales. Por su parte en Puerto 
Vallarta el registro se estableció en el CIC-PV. 

En PV, como parte de las acciones para incentivar la economía del puerto y de las 
familias vallartenses durante la contingencia sanitaria por el coronavirus, se acordó el 
24 de marzo, en una primera etapa, la aplicación descuentos en multas y recargos a 
quienes presentaran adeudos atrasados en el pago del impuesto predial y cancelación 
de multas en el cobro del refrendo de licencias municipales vencidas. A los vendedores 

mensualidades de abril y mayo, o en su caso de mayo y junio. A los servicios de agua

Programas de apoyo a sectores afectados.

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza
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potable, drenaje y alcantarillado (Seapal), no se cobrarían  multas, recargos, ni 
reconexiones durante el tiempo que durara la contingencia, ni tampoco reducir el 
servicio de agua potable a los usuarios domésticos que no pudieron cubrir su adeudo.

El 30 de abril, PV se adhirió al decreto para la condonación de hasta 100 por ciento 
por los conceptos de actas de defunción, de inhumaciones, actas de matrimonio, actas 
de nacimiento, reinhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones 

de la pandemia COVID-19. Ello acorde a un estudio socioeconómico que se realizaría 
a los solicitantes para determinar el monto de condonación.

El nivel subnacional en Oaxaca, el 7 de abril, se presentó el ‘Programa de Apoyos 
para la Estabilidad Económica de Oaxaca’, con 10 acciones para apoyar a 5 mil 200 
empresas, hoteles, restaurantes, cafeterías y otros negocios, así como preservar cerca 
de 20 mil empleos directos, comprendía una inversión de mil 270 mdp. De estas 

Entre las acciones más importantes de este programa se encontraba la condonación 
de 50% en el ‘Impuesto sobre Nómina’ a todas las empresas, negocios y establecimientos, 
así como la condonación total del ‘Impuesto al Hospedaje’. Además, se establecía un 
fondo de 100 mdp para créditos en condiciones preferenciales para preservar las fuentes 
de empleo de las pequeñas y medianas empresas, hoteles y restaurantes. A través de 

amortiguar el impacto de la contingencia en las micro y pequeñas empresas.

Para aminorar el desempleo que ocasionaría la contingencia del COVID-19 se 

de evitar el evitar el despido de trabajadoras y trabajadores. En concordancia con 
del Servicio Nacional de Empleo de Oaxaca se activó el ‘Programa de Apoyo Bécate’, 
con el cual se buscaba que las y los trabajadores inactivos que desearan insertarse 
en el mercado laboral se capacitaran para fortalecer sus habilidades. Esta acción 
contemplaba 5 mdp. Buscando proteger al campo y así poder garantizar la producción 
de alimentos en la entidad, en coordinación con Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA), se creó un fondo de crédito de 190 mdp para dinamizar las 
cadenas productivas y generar más empleos.

Cabe aclarar que estas acciones emprendidas por los gobiernos subnacionales y 
locales tanto en Jalisco como en Oaxaca no se materializaron sino hasta principios 
del mes de junio.

En PV con el nivel Federal, solo se tuvieron reuniones entre las instancias de salud 
(principalmente el IMSS), con autoridades de seguridad como son Ejército, Guardia 
Nacional y Marina en los Consejos Regionales o en CCICS. Las actas no son públicas, 
solo se conoce de ellos mediante comunicados de prensa. Existe coordinación,

Relaciones de cooperación federalista.
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pero no es jerárquica, sus acuerdos son medianamente restrictivos porque se dan 

con lo acordado, al parecer no existe una sanción. Son acuerdos entre entidades 
locales y nacionales.

Entre PV y el nivel subnacional, hay 7 acuerdos de cooperación, de los cuales 
dos de ellos, ‘Jalisco sin Hambre’ y la condonación de hasta el 100% del pago de los 
derechos y/o productos por actas de defunción, etcétera, no son jerárquicos, son 
altamente restrictivos y obligatorios para hacer cumplir los términos acordados y son 

sanitaria para el aislamiento social, son más jerárquicos, son altamente restrictivos, de 
carácter general y obligatorios en un proceso intergubernamental.

La metodología para realizar estudios comparados mediante las variables de políticas 
de mitigación, políticas de supresión, políticas económicas de reapertura inicial y 
relaciones de cooperación federalista, es un buen comienzo, siempre que se tenga la 
información desagregada, pues para efectos de esta investigación, muchas variables 
determinadas en la planeación de la misma no pudieron analizarse debido a un 
vacío en la información. Ciertamente, existen datos que los responsables en cada 
entidad emiten, pero presentan incongruencias con los establecidos a nivel nacional. 
Esto representó un gran desafío para el cumplimento de la aplicación metodológica 
propuesta en el presente trabajo. 

Una vez descritas las medidas realizadas por los municipios de OdJ y PV para la 
mitigación y supresión de la pandemia del COVID-19 en sus demarcaciones político 
administrativas es posible evidenciar la poca capacidad de respuesta del gobierno 
municipal de OdJ ante este escenario pandémico. Esto obedeció a diversos factores. 
En primer lugar, existe descoordinación entre el gobierno estatal de Oaxaca y el 
municipal de OdJ, lo cual generó que las medidas de control, seguimiento y emisión 
de recomendaciones a la población oaxaqueña no se implementaran desde el inicio 
de brote del virus. Mientras que, a nivel internacional, en marzo la OMS alertaba a los 
gobiernos de la gravedad del COVID-19, en Oaxaca no fue sino hasta abril cuando 
consideraron con seriedad el tema.

En segundo lugar, la falta de infraestructura en salud también es un factor que ha 

a una gran desinformación por parte de las autoridades sanitarias y municipales. El 
contar solamente con 2 laboratorios para realizar las pruebas PCR ha puesto a la 
población en gran desventaja frente a otros Estados, como Jalisco y el municipio PV, 

Consideraciones Finales
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que instalaron 5 laboratorios. Además, la saturación de los hospitales COVID-19 así 
como de los responsables de salud encargados de la atención de los infectados por 
este virus dejó ver que se subestimó la magnitud del problema. 

así como el rastreo y seguimiento oportuno de los casos sospechosos es que, a 
diferencia de PV que sí establecieron centros de monitoreo en puntos estratégicos 
en el Municipio, en OdJ no se conocían el número real de casos de sospechosos, así 

residentes originarios de dicho Municipio; en cambio, en OdJ se contabilizaban a 
personas que estuvieran en el Municipio en calidad de transeúntes o visitantes.

A pesar de que PV inició desde mediados de marzo con implementando medidas 
de mitigación, y se reforzaron con medidas de supresión un mes más tarde, los 
datos muestran que fueron efectivas al inicio, pero luego hubo un repunte en los 

entre otros, a mediados de mayo, de tal manera que de ocupar el 4o lugar 
o lugar de casos positivos.

El periodo que se consideró para este estudio logró ofrecer un pequeño panorama 
en materia de GML. En relación a las estructuras, los Municipios no cuentan con la 

caso de una pandemia como la que se vive actualmente. En relación a los procesos de 
la GML, existen pocos acuerdos y esto obedece principalmente a una falta de respeto 
a las responsabilidades de las autoridades locales, ya que predomina una cultura de 
subordinación de una entidad (Federal o subnacional) sobre otra (por lo regular el 
Municipio). 

Por otro lado, lo anterior denota, la necesidad de formular políticas públicas en 
materia de salud que permitan tener una población concientizada y responsable 

de las políticas de salud y la transmisión de la información, tanto a las autoridades 
como a la ciudadanía, pues aunque hubo comunicación por medio de tecnologías 
de comunicación e información digitales, faltó el elemento persuasivo, pues para los 
casos comparados de PV y OdJ, la institución encargada de hacer cumplir las medidas 
de supresión fueron los cuerpos policiacos, que en México, esta en los peores niveles 

Sin embargo, resulta necesario llevar a cabo estudios que consideren periodos 
más amplios en los que se busque correlacionar las variables con las que se pueda 
obtener resultados que permitan dotar de acepciones al campo de la GML que se 
traduzcan a su vez, en mejores tomas de decisiones y políticas públicas a favor de la 
sociedad.
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Resumen

El artículo analiza los desafíos de coordinación 
del AMBA en tres campos críticos de 
políticas: la salud, el transporte urbano y 
la producción. El abordaje metodológico 
es cualitativo y combina un análisis de 
políticas e intervenciones, por un lado, con 
otra dimensión de condiciones y procesos, 
en base a la revisión de fuentes secundarias 
provenientes de organismos públicos del 
nivel nacional y municipal principalmente. 

como AMBA en el marco de la pandemia de 
COVID-19 y el “Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio” (ASPO) establecido por las 
autoridades públicas desde el mes de marzo. 
Ello comprende a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires junto a los 40 partidos o 
municipios que la rodean. La pandemia por 
COVID-19 y la gestión de la crisis socio-

coordinación multinivel evidenciando 
una fuerte tensión entre la gobernanza 
interjurisdiccional y la gobernanza territorial.
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Abstract

This paper analyzes BAMA’s coordination 

health, urban transport, and economic 
production. It employs a qualitative 
methodological approach and combines 
an analysis of policies and interventions, 
on the one hand, with another dimension 
of conditions and processes, based on the 
review of secondary sources mainly from 
public bodies at the national and municipal 

analyzed in the framework of the COVID-19 
pandemic and the “Social, Preventive and 
Mandatory Isolation” (SPMI) established by 
public authorities since march. This includes 
the Autonomous City of Buenos Aires 
together with the 40 parties or municipalities 
that surround it. The COVID-19 pandemic and 
the management of the socio-health crisis in 

multilevel coordination problems, evidencing 
a strong tension between interjurisdictional 
governance and territorial governance.
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La gobernanza metropolitana frente a la crisis por la 
pandemia COVID-19. El caso del Área Metropolitana 
de Buenos Aires en Argentina

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), conformada por la Ciudad Autónoma 
de Buenos y los distintos partidos o municipios1 de la Provincia de Buenos Aires 

de circulación más importante de la Argentina. Esta “ciudad real”, que se extiende 
desde las principales cabeceras de ferrocarril hacia las diversas jurisdicciones, carece 
de un órgano de gobierno preexistente que articule las distintas iniciativas. La 
pandemia tensiona así los diferentes campos de intervención y plantea la necesidad 
de avanzar en clave de coordinación entre la Nación, la Provincia de Buenos 
Aires –con sus municipios involucrados– y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Históricamente, en este conjunto territorial no han sido creados órganos 
metropolitanos que aborden estas cuestiones debido a la separación de funciones y 

coordinada y, fundamentalmente, la convivencia de signos políticos distintos entre 
las diversas jurisdicciones. No obstante dicha tendencia, la emergencia sanitaria 
plantea un escenario de coordinación de ‘hecho’, en el cual se han desplegado 
un conjunto de mecanismos e instrumentos de articulación a diferentes niveles.

En este marco, el artículo analiza los desafíos de coordinación del AMBA en tres 
campos críticos de políticas: la salud, el transporte urbano y la producción. El abordaje 
metodológico es cualitativo y combina un análisis de políticas e intervenciones, por un 
lado, con otra dimensión de condiciones y procesos, con base en la revisión de fuentes 
secundarias provenientes, principalmente, de organismos públicos del nivel nacional y 
municipal. En el plano de la salud, se consideran los insumos y recursos involucrados, 
las camas disponibles y los comités de crisis desarrollados. En relación al transporte, el 
examen se concentra en las acciones de coordinación interjurisdiccional para regular 

Finalmente, en el ámbito de la producción se da cuenta de la evolución del nivel de 
actividad y se analizan las fases de aplicación de la política de ‘aislamiento’, así como 
la implementación de los protocolos en articulación con los diferentes actores del 
territorio.
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El AMBA, en tanto el mayor aglomerado urbano del país y con 90% de las personas con la 
enfermedad, aparece como el epicentro de la pandemia2. Su recorte ha estado centrado en 

compuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más 24 partidos o municipios de la Provincia 
Buenos Aires, que incluye el ‘primer’ y ‘segundo’ cordón del denominado Conurbano Bonaerense.

En un marco de expansión del COVID-19 y a nivel sanitario, el AMBA, en términos de 
políticas contempla un territorio más extenso que añade 16 partidos del ‘tercer cordón’ 
metropolitano, incorporando además a municipios bonaerenses que conforman el Gran 

utilizada por algunas instancias públicas y académicas3, comprende la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires más 40 partidos de la Provincia que la circundan. En la literatura reciente 
se ha buscado dar cuenta de estas discusiones desde distintas disciplinas considerando 

Análisis Territorial y Político-Institucional del AMBA

Fuente. Observatorio Metropolitano http://www.observatorioamba.org/planes-y-proyectos/amba. 
Las ‘Referencias’ del mapa son de elaboración de los autores.
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de la pandemia de COVID-19 y el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) 
establecido por las autoridades públicas desde el mes de marzo. Ello comprende a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a los 40 partidos o municipios que la 
rodean y se extiende desde la localidad de Campana en el norte, hasta La Plata en el 
sur, con límite físico en el Río de la Plata hacia el este y la Ruta Provincial 6 en el oeste 

de habitantes que representan 37% de la población total de la Argentina,  
según el último censo nacional.

Precisamente, la alta aglomeración ha hecho que esta región se convierta en 
el epicentro de los contagios y muertes por COVID-19 a nivel nacional. El mapa 
de contagios evidencia la concentración de casos en las zonas de mayor densidad 
poblacional de la región, más aún en la Ciudad y hacia el sur de la misma.

del mes de mayo, el AMBA es centro de fuertes restricciones de circulación y 
actividades. Esta situación, en un marco institucional que carece de instancias 
previas de articulación y coordinación integrales, junto a la presencia de fuerzas 
políticas distintas en los principales distritos, fuerza a establecer diversos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) –equivalente a un gobierno 

Esto determina un conjunto heterogéneo de situaciones e intereses políticos e 
institucionales difíciles de conciliar, con procesos de acumulación política muchas 

económico y político del AMBA dentro del país y como consecuencia la falta de 

que conforman la metrópoli, que se expande desde las principales cabeceras de 
ferrocarril hacia otras jurisdicciones, carece de un órgano de gobierno propio. En 
este contexto, el despliegue de una efectiva coordinación intergubernamental ante 
la emergencia sanitaria conforma uno de los desafíos centrales del AMBA. El nivel 

el promotor de una estrategia integrada de intervención (que abarcara la salud, 
como el transporte y las actividades esenciales) con la participación del Jefe 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma y el Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires. Los niveles de coordinación y articulación generados han sido importantes, 
si bien se han planteado diversas tensiones políticas entre la CABA y la Provincia 
de Buenos Aires por criterios distintos en la instrumentación de las medidas.



4

NEM  |  COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas metropolitanas.

Tal como destaca la literatura especializada, se requiere de capacidades políticas y 
administrativas para promover la coordinación y que ambas operen simultáneamente 
si se quiere lograr mayores grados de mejora e integralidad en las intervenciones 

1997). Ello destaca la necesidad de coordinar esfuerzos institucionales y sociales en 
esta coyuntura excepcional, todo un ejercicio de gobernanza multinivel y territorial 

Ello conlleva la importancia de incluir las diferentes decisiones y acciones de 
gobierno desde una perspectiva integral y de largo plazo, lo cual supone, tal como 

[que la] coordinación si bien tiene un alto componente técnico, es una función 
esencialmente política... [y busca] ...coordinar con un sentido estratégico, para 
avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la 
acción pública en su conjunto, y no solo de cada una de sus parcelas sectoriales o  
institucionales” (Garnier,  2000, p.67).

tomar decisiones en términos de: i) un plano político-estratégico, que brinde coherencia 

ii) un plano de gestión, que permita la convergencia de las intervenciones de un conjunto 
de organizaciones y encauce las dinámicas de carácter operativo (Martínez, 2007 y 2010).

En este marco, el desarrollo de políticas públicas requiere de formas de gobernanza 
multinivel que contemplen una mayor articulación y coordinación entre los distintos 

...gracias a la involucración de los distintos actores en la resolución de los problemas 
colectivos y gracias también a una mayor proximidad tanto al origen como a las 
consecuencias de dichos problemas mediante fórmulas de gobernanza multinivel, las 
políticas públicas producidas bajo este paradigma responden mejor (de forma más eficaz) 
frente a la complejidad y, al mismo tiempo, son capaces de producir soluciones específicas 

Desde los comienzos de la pandemia, tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos 
de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han buscado en 
los distintos momentos tener una estrategia coordinada para cada una de las fases del 
ASPO. La CABA ha tenido generalmente una postura favorable a una mayor apertura de 
actividades económicas y de esparcimiento frente a su base electoral posicionada en el 
voto de centroderecha, respecto a una posición de mayor cuidado del tema sanitario y 
restricciones a las actividades y circulación por parte del Gobierno Provincial peronista, 
con una orientación política más de centroizquierda y en tándem con el criterio del 
Gobierno Nacional.
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Más allá de estas diferencias, se han logrado acuerdos en las grandes líneas con 
matices de aplicación distintos según los distritos. En el contexto reciente, de mayor 

económica, se plantea un seguimiento conjunto del aumento de contagios, decesos 
y camas ocupadas a nivel del AMBA. 

La pandemia ubica a este territorio en una situación especial, lo cual demanda de 
la articulación interjurisdiccional de las diferentes escalas institucionales, incluyendo 
también a los municipios en los diversos planos de intervención pública. A continuación, 
se examinan los desafíos de coordinación en tres campos críticos de políticas: la salud, 
el transporte y la producción.

Desafíos de Coordinación en el AMBA en Campos Críticos de Política

Salud.

En el AMBA no existe un órgano metropolitano con competencia en la prestación 
de los servicios de salud. La responsabilidad en la materia está asignada por la 
Constitución Nacional a cada Provincia en virtud del carácter federal del gobierno, 
y la provincia de Buenos Aires organiza la prestación a través de las regiones 
sanitarias que representan al Ministerio de Salud en el territorio provincial. No 
obstante los rasgos formales mencionados, existe una tensión importante en 
la convergencia de diferentes jurisdicciones prestando servicios de salud en 
simultáneo en una región cuya población depende fuertemente del sistema público.

En el Conurbano Bonaerense 36,4% de la población no cuenta con cobertura 
privada de salud y depende de la prestación de servicios estatales. En CABA, sólo 
11% (EPH INDEC, 2016). Asimismo la región es la zona de mayor riesgo socio-
sanitario por sus condiciones de acceso al agua, densidad poblacional y grado de 
hacinamiento. En este sentido, 10% de los hogares viven, aproximadamente, en 
1,300 barrios populares con condiciones ambientales, de vivienda y conectividad  
sumamente precarias (RENABAP, 2018).

La coordinación multinivel de la salud se presenta entonces como un eje central 
en la  gestión de la pandemia. Los gobiernos de la Nación, Provincia de Buenos 
Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que integran el área 
metropolitana convergen en este territorio, por cierto bien heterogéneo, para 
coordinar acciones con vistas a la prestación de los servicios de salud y la provisión  
de los insumos críticos. 

La disponibilidad de recursos para la atención de la salud evidencia brechas 

-
 

que en el sentido contrario (Chiara, 2018).
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Respecto a la provisión de insumos críticos, respiradores, materiales de protección 
para personal de la salud, el gobierno ha decidido centralizar en el Estado nacional la 
compra y administrar la provisión en el sector público y privado para evitar en contexto 
de sobre demanda, el ‘acaparamiento’ y sobreprecio por parte de actores concentrados 
y el desabastecimiento del sector público que asiste a los sectores más vulnerables. 

Respecto a la disponibilidad de camas críticas de adultos en la región, el nivel de 

El análisis de las camas críticas del sistema público de salud (nacional, provincial 
y municipal), en la región muestra que la disponibilidad promedio, en 2018, era de 
una cama cada 20.749 habitantes adultos, siendo la Provincia la principal jurisdicción 
responsable, al proveer 60% de las plazas, la Nación 26% con el Hospital Posadas de 

las plazas (Martínez, 2019). Cabe aclarar que a partir de las carteras de Salud y Obras se 
proyectaron y concluyeron las obras civiles de 12 hospitales modulares de emergencia 

2020), así como también se han duplicado las camas críticas disponibles.

A los problemas de coordinación se agregan los problemas derivados de las 
asimetrías territoriales entre municipios en términos de capacidades de gestión y de 

 
hospitales propios o no.

sistema de distribución secundaria de la coparticipación del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires hacia sus diversos municipios, que incentiva la especialización funcional 
de los municipios en la oferta de servicios de internación y de mayor complejidad y 
desincentiva la oferta de servicios de atención primaria y prevención de la salud, a 
contramano de lo que los sistemas de salud pública suelen promover (Accotto et. all, 
2011).

de desarrollo económico, han instalado hospitales de alta complejidad para percibir 

atender y resolver los problemas derivados del funcionamiento de la infraestructura 
hospitalaria de alta complejidad (Lucero, 2020).

Esta es una de las mayores restricciones en la actualidad, poder acompañar la 
infraestructura disponible con los recursos humanos y técnicos necesarios para la 
atención de la emergencia.

Transporte.

La interacción entre la Ciudad Autónoma y los distritos del Conurbano Bonaerense 
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millones de ocupados de la CABA, 1,3 millones (49,7%) son ocupados por 
personas que viven en el Conurbano Bonaerense. Del mismo modo, en 
menor proporción los que trabajan en partidos del Conurbano y se trasladan 

Porcentaje Año 2019

Ocupados de CABA 
que residen en el Conurbano Bonaerense.

49,7

Ocupados del Conurbano Bonaerense 
que residen en CABA.

Fuente. EPH INDEC, IV trimestre 2019.

Estos valores, fundamentalmente en la primera dinámica, se redujeron 
sustancialmente desde la implementación del Aislamiento Impuesto el 20 de 
marzo. El gobierno nacional implementó tempranamente medidas en extremo 
restrictivas en todo el país, apuntando a ganar tiempo para fortalecer las 
condiciones del sistema de salud antes que se incrementara la curva de contagios. 

Respecto al transporte de pasajeros entre la CABA y los partidos bonaerenses de 

la cuarentena viajaban en transporte público en promedio 4.2 millones de pasajeros.

Ministerio de Transporte.
Nota.
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La máxima reducción de circulación se experimentó con la implementación del 

mil usuarios manteniéndose en un límite máximo de 1 millón. De modo que la 
reducción de pasajeros fue de 81% con estrictos controles que requirieron esfuerzos 
de coordinación sin precedentes entre las autoridades de la CABA y la Provincia. 

Para las autoridades sanitarias, hasta el momento el transporte público está controlado 
a través de la restricción de utilizar la tarjeta SUBE cuando no estén asociadas a los 
permisos emitidos, para permitir el viaje únicamente a personal esencial y de actividades 
exceptuadas que posean permiso.

Si bien las diferentes regiones del país experimentaron desde el 20 de marzo hasta 

sanitarias, fue avanzando y retrocediendo en virtud del persistente incremento de casos. 

Hasta el 17 de julio el AMBA permaneció en las fases más restrictivas de aislamiento, 
Franco, 2020).  

actividades seguirán habilitadas con uso de transporte público y otras 7 también se 
mantendrán, pero con la obligación de garantizar transporte propio. La circulación de 
personas en el AMBA continúa estando prohibida por fuera del límite jurisdiccional del 

hacer retroceder a las autoridades y el 3 de agosto se anuncia nuevamente que 
el AMBA vuelve a incrementar las medidas de restricción (Telam, 2020). Es justo 
reconocer que el diálogo entre los gobiernos de la CABA y el de la Provincia de 

ha creado una mesa tripartita para la gestión de la crisis en el AMBA que no tiene 

políticos y partidarios la administración de la Ciudad, respecto de la Provincia. 

Desde el 20 de marzo esta mesa lleva 9 presentaciones en donde el Jefe de 
Gobierno porteño (CABA), el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el 
Presidente de la Nación, anuncian coordinadamente los acuerdos. Las resoluciones 
de estas mesas se bajan al territorio a través de dispositivos denominados Comités de 
Crisis, los cuales han tenido diferente grado de formalización según los municipios. 

No obstante este escenario de acuerdos generales multinivel, en la implementación, 

por la preferencia de CABA para abrir paulatinamente y la reticencia de Provincia y 
Nación para avanzar en este sentido. 

Si bien, debido a los niveles de caída de la actividad, las presiones que enfrentan 
los gobernantes por parte de los actores económicos y mediáticos concentrados 

esenciales para la coordinada toma de decisiones para atender la emergencia.
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Producción.

La problemática del COVID-19 impacta fuertemente en el ámbito productivo. En el 
contexto argentino en particular, la emergencia se introduce en un marco de caída 
sostenida de la actividad económica desde abril del año 2018 a diciembre del 
2019 de 11%, en relación al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según también la Administración 

en los últimos cuatro años. El sector que más claramente sintió el impacto fue el 
industrial y el segmento de las empresas PyMES, que concentró 91% de esas bajas. 
Sólo durante 2019 se perdieron 11,700 empresas que ofrecían trabajo en blanco 
(en la provincia de Buenos Aires se redujo en 4,100 empleadores, seguida por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1,900 empleadores menos). Así, el AMBA 
que representa la mitad del PBI nacional se vio fuertemente afectada con pobreza 

económica registra un derrumbe sin precedentes en cuanto a su profundidad y 
difusión sectorial. Durante el mes de marzo, el EMAE elaborado por INDEC muestra 

de la mayor contracción mensual registrada desde la creación del instrumento en 
2004. De la misma forma, todos los sectores relevados mostraron caídas interanuales, 

Esta situación obligó a un despliegue de un paquete amplio y variado de 
instrumentos públicos para atender la emergencia. Desde el Gobierno nacional se 
pusieron en marcha inicialmente medidas tales como la prohibición de despidos, la 
suspensión de aumentos de tarifas y de cortes de servicios públicos, la ampliación 
del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), con el objeto de cubrir desde 

de empresas en crisis, y el descuento y postergación de  cargas patronales.

Estas acciones se encuadrarían posteriormente en el Programa de Asistencia de 
Emergencias al Trabajo y la Producción (ATP) con el Estado nacional cubriendo la 
mitad del salario de los trabajadores privados en relación de dependencia en empresas 
afectadas por la caída de la actividad económica, con incrementos en el monto del 
seguro de desempleo, créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, junto a 

también, créditos subsidiados a empresa PyMEs y la ampliación de la cobertura social 
y previsional (bonos a jubilados y de Asignación Universal por Hijos, AUH), y el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE), con el pago de un bono a casi 9 millones de personas 
y cuyo foco está en las trabajadoras y trabajadores informales y desempleados.



10

NEM  |  COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas metropolitanas.

Este conjunto de medidas de asistencia implementadas ante la emergencia es de 

gran endeudamiento heredado supone un gran esfuerzo. Este paquete de acciones se 
implementa en un marco donde los Estados nacionales a escala planetaria buscan atender 
los impactos de la pandemia, dado el escenario de caída abrupta de la actividad económica 

La pandemia de la COVID-19 impactó fuertemente sobre la actividad durante 

comparación interanual considerando el EMAE, con bajas en la totalidad de los sectores. 
Del mismo modo, un relevamiento especial realizado por el INDEC a más de 1,300 
empresas, mostró que sólo un tercio de las industrias manufactureras pudo operar con 
normalidad en ese mes, mientras que los dos tercios restantes sólo pudieron hacerlo 
parcialmente o no operaron en absoluto. En mayo se pudo apreciar un incremento de 
10% con relación a abril, y se recuperó parte de la caída acumulada en el período marzo-

en especial en las provincias menos afectadas por la COVID-19.

En efecto, el AMBA por ser el foco de los mayores contagios tuvo mayores restricciones 
que el resto del país que avanzó luego de una primera etapa hacia una reapertura progresiva 
de las actividades. De este modo, los rubros que pudieron operar con estrictos protocolos 
tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en los municipios de la Provincia 
de Buenos Aires del área metropolitana fueron los denominados “esenciales” que a nivel 
productivo involucraban centralmente industrias de alimentación, su cadena productiva 

vacunas y otros insumos sanitarios. Posteriormente, se avanzó hacia la posibilidad de 
reabrir empresas en diversas ramas dónde los establecimientos pudieran proporcionar 
de manera detallada la organización de los horarios, las medidas de distanciamiento, los 
mecanismos de seguridad y el transporte privado de cada empresa. Pero el aumento de 

Desde el 20 de julio y hasta el 02 de agosto, el Gobierno Nacional, de la CABA y de la 
Provincia de Buenos Aires decidieron pasar a una etapa de mayor despliegue de actividades. 
Con la implementación de una denominada “cuarentena intermitente o escalonada” se 
permitió la apertura de industrias, comercios y actividades profesionales con protocolos de 
prevención y la posibilidad de retroceder si fuera necesario. Esta propuesta, consensuada 

instancia de prueba si bien se hace difícil poder restringir las actividades como en los inicios.

La complejidad de la situación es amplia y genera desafíos relevantes para el AMBA. 
Ello plantea así cuestiones a ser atendidas en el propio desarrollo de la emergencia 
del COViD-19 en los distintos establecimientos, en articulación con las autoridades y 
entre niveles de gobierno. En este escenario, se plantea como necesario un esquema 
de contención sanitaria y económica que permita mitigar los riesgos de propagación 
del COVID-19 y permita sostener en la medida de las posibilidades las actividades 
productivas que puedan hacerlo.
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La pandemia por COVID-19 y la gestión de la crisis socio-sanitaria en ciudades 

multinivel evidenciando una fuerte tensión entre la gobernanza inter-jurisdiccional 
y la gobernanza territorial. Los límites distritales que demarcaban las zonas de 
incumbencia de los diferentes gobiernos, hoy se vieron fuertemente interpelados 
por una crisis epidémica de escala global que vuelve a poner al territorio y sus 
dinámicas sociourbanas de movilidad e interconectividad en el centro de la escena 
y exige a los gobernantes ejercicios de coordinación ‘de hecho’, pocas veces vistos.

En efecto, la literatura examinada resalta la importancia de considerar las decisiones 
y acciones de los distintos niveles de gobierno desde una perspectiva integral y 

complejos y colectivos en relación al nuevo escenario.

El artículo se enfocó entonces en el análisis de la gobernanza metropolitana  
en el AMBA, en tres niveles esenciales en el manejo de la crisis actual: salud, transporte 
y producción.

En materia de salud se evidencia una yuxtaposición de prestadores públicos y 
privados y otra de prestadores nacionales, provinciales y municipales que complejizan 
la trama de toma de decisiones del nivel central que por Constitución Nacional se 
atribuye a la Provincia. Esto lleva, en síntesis, a una lógica de incentivos favorables a la 
prestación de servicios municipales de alta complejidad (que muchas veces carece de los 

y mantenimiento), en desmedro de servicios de atención primaria y de tipo preventivo, 
en zonas pobres altamente dependientes de la prestación del sistema público.

Respecto a la coordinación más de tipo vertical, se han revitalizado las 
regiones sanitarias cómo órganos intermedios de articulación entre el nivel 
provincial y el nivel municipal o territorial y los Comités de Crisis aparecen como 
dispositivos locales de fuerte articulación con los niveles superiores, constituyendo 
innovaciones en materia de coordinación respecto de la situación preexistente.

Respecto al transporte, tampoco existe un órgano metropolitano de gestión, 

pandemia y las medidas de aislamiento obligaron, sin embargo, a los diferentes 
niveles gubernamentales a generar instancias de articulación sin precedentes en la 

de controles coordinados en los sistemas de transporte y las fuerzas de seguridad..

En materia de producción, la apertura gradual de actividades y el desarrollo de 
protocolos estuvieron sujetos a las restricciones impuestas por la pandemia. Con 
avances y retrocesos en estas cuestiones, se generaron espacios de coordinación e 
intercambio continuos entre las diferentes autoridades en el plano nacional, provincial 
–con un rol importante de los municipios en la aplicación e implementación de las 
medidas– y la CABA. 

Consideraciones Finales
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Si bien hasta el momento la mayor parte de las decisiones fueron consensuadas, 
se evidencia una tendencia más aperturista respecto a las actividades económicas por 
parte de la Ciudad Autónoma en relación a la Provincia de Buenos Aires, la cual presenta 
una postura más cuidadosa y de atención al crecimiento del número de casos. Se verá 
a futuro cómo ello termina soldando, dado los múltiples nexos e interrelaciones en el 
marco del AMBA. 

En síntesis, la crisis sanitaria ha tensionado la manera de gobernar los problemas 
de la ciudad ‘real’. Los desafíos que se presentan son enormes en materia de atención y 
contención de la salud y de las condiciones sociales y ha requerido sin dudas aprendizajes 
de articulación y coordinación. Los intentos históricos de constituir una agencia de 
gestión metropolitana de tipo integral no prosperaron más que como órganos de 
consulta, sin un peso real en la implementación de políticas o en los procesos de toma 
de decisiones, probablemente debido a la fragmentación y desigualdad económica y 
social de la región. Es esperable, sin embargo, que la pandemia haya revitalizado en la 
agenda pública la necesidad de repensar y sostener estos dispositivos. Por lo pronto, 
la gestión de esta crisis sanitaria sin precedentes ha puesto a ejercitar dispositivos de 
coordinación, tanto de tipo vertical –entre diferentes jurisdicciones–, como dispositivos 
horizontales –multiactorales al interior del territorio y de diferentes Comités de Crisis–, 
relegando históricas disputas fundadas en preferencias político-partidarias.

Resta ver cuáles de estos caminos recorridos de manera forzada e inevitable, devienen 
en nuevas perspectivas de gobernanza metropolitana cuando llegue la tan esperada 
‘nueva normalidad’.
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Resumen

La pandemia de COVID-19 se ha 
manifestado principalmente en las grandes 
aglomeraciones urbanas del país, es decir las 
áreas metropolitanas, y el Estado de Jalisco 
no es la excepción. Como sucedió con en la 
mayoría de los países, la llegada de este virus 
no era esperada por los gobiernos de todos 
los niveles y las estructuras metropolitanas 
no estaban preparadas para hacerle frente; 
de hecho, la salud no está prevista dentro 
de la recientemente creada legislación sobre 
asentamientos humanos como un tema de 
interés metropolitano, a pesar que la Ley 
General de Salud establece la concurrencia 
de los tres ámbitos de gobierno. El presente 
estudio analiza la respuesta que por separado 
dieron los gobiernos locales, el gobierno 
estatal y federal sin incluir la coordinación 
de estructuras metropolitanas, utilizando 
como referencia al Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG). A manera de conclusión, 
y bajo el supuesto de que la coordinación 
intermunicipal podría mejorar los resultados 
de la batalla contra la pandemia, se 
hacen algunas recomendaciones para 
la participación de las instancias de 
coordinación metropolitana en la hechura de 
políticas públicas.
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COVID-19, gobernanza metropolitana, planeación 
metropolitana, coordinación metropolitana

Abstract

The COVID-19 pandemic has manifested 
itself mainly in the country’s large urban 
agglomerations, that is, metropolitan areas, 
and the state of Jalisco is no exception. As 
in most countries, the arrival of this virus 
was unexpected by all governmental levels, 
so far metropolitan structures were not 
prepared to face it; in fact, public health 
is not foreseen within the recently created 
legislation on human settlements as an issue 
of metropolitan interest, despite the fact 
that the General Health Law establishes the 
concurrence of the three levels of government. 
Drawing upon the Guadalajara Metropolitan 
Area (AMG) as a reference, this study analyzes 
the response that local governments and 
federal government gave separately, 
without including metropolitan coordination 
structures. In conclusion, and under the 
assumption that intermunicipal coordination 
could improve the results of the battle against 
the pandemic, some recommendations are 
made for the participation of the metropolitan 
coordination bodies in the making of public 
policies.
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El primer contagio de COVID-19 en México se registró el 13 de enero de 2020 en 
el Municipio de San Nicolás de los Garza, uno de los municipios centrales del Área 
Metropolitana del Monterrey; a partir de ese momento el virus se ha esparcido de 
manera profusa en todo el territorio nacional. En el Área Metropolitana de Guadalajara, 
el primer contagio se registró hasta el 11 de marzo, es decir un par de meses después. 
Además de presentar los primeros casos, en los territorios metropolitanos se han 
registrado la mayoría de los contagios; particularmente en las zonas metropolitanas 
del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, en las que a mediados de junio se 
habían reportado cerca de la mitad del total nacional.

Para dar respuesta a la pandemia, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales 
han dado a conocer acciones concretas fundamentadas en información estadística de 
contagios y defunciones reportadas todos los días. Sin embargo, cada uno ha hecho 

que en el caso de Jalisco son diferentes a las de la Federación porque se considera un 
mayor número de pruebas en la contabilidad; en consecuencia, los argumentos para 
tomar decisiones de política pública tampoco coinciden. En este proceso, el Gobierno 
Federal ha transmitido la responsabilidad de determinar las medidas para hacer frente 

desarrollo de actividades económicas, incluyendo medidas sanitarias y sociales.

En este contexto, los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se han 
limitado a acatar lo dispuesto por el Estado de Jalisco, pero sin coordinación, con una 
falta de consistencia vertical y horizontal (Demerutis Arenas, 2012) debido en parte, a 
que el tema de salud per se no había sido considerado en los convenios metropolitanos 
por no estar enlistado explícitamente como de interés metropolitano en el artículo 34 
de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTDU).
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La gobernanza como enfoque para los estudios metropolitanos, es una forma de 
comprender las relaciones que guardan los diferentes actores que participan en los procesos 
metropolitanos, y los procesos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 son un tema 
que permite un análisis desde la cuestión de la gobernanza.

Para entender el tema de la gobernanza en la metropolización existen al menos cuatro 
orientaciones, siguiendo a Navarrete, “1) la gobernanza como acción intencional; 2) la 
gobernanza como acción pública organizada desde un centro formal agregador unitario; 
3) la participación como exigencia de igualdad entre instituciones organizadoras de la 
representación y organizadoras de la deliberación y la participación; y 4) la gobernanza 
como juego plural de actores versus la agregación en una entidad metropolitana” (Navarrete, 
2018, p. 49).

Durante la pandemia de COVID-19 el Gobierno Federal se ha caracterizado por un 
abordaje del problema unilateral, tomando decisiones sin la mediación de la participación 
de la sociedad, inclusive haciendo caso omiso de las observaciones que han realizado  
grupos de interés -entre ellos los grupos de empresarios- durante los dos meses iniciales 
de la pandemia. Esto contrasta con el manejo que le ha dado el Gobierno de Jalisco, que 
prácticamente desde las etapas iniciales convocó a grupos de interés a formar parte de 
mesas de trabajo para abordar los temas de economía y de salud.

Los municipios también han tomado decisiones ejecutivas, pero nunca excediendo los 
lineamientos trazados por los Gobiernos Federal y Estatal y al igual que el Gobierno Federal 
no han solicitado, ni permitido una participación de los grupos de interés en la toma de 
decisiones, aunque se podría presumir la existencia de grupos –principalmente empresarios, 
que solicitan el levantamiento de las restricciones establecidas para la reactivación de 
actividades económicas.

En lo general, parece que son los gobiernos estatales los que han sido disruptivos pues 
han generado algunas acciones adicionales y en ocasiones diferentes a las establecidas por 
la federación. Sin embargo, es necesario consignar que el Gobierno Federal ha mantenido 
en todo el tiempo el liderazgo en la resolución del problema. 

Al parecer, existe una combinación de los enfoques dependiendo de la intensidad de la 
participación de actores fuera del sector público, pero el principal problema aparenta ser 
que el tema de la salud había sido atendido principalmente por los Gobiernos Federal y 
Estatal, y muy poco por los gobiernos municipales, por lo que los actores gubernamentales 
han tenido un papel protagónico, dejando de lado la participación de grupos de otros 
sectores como el privado y social.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente estudio pretende hacer un análisis 
de lo acontecido en los municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) en cuanto a políticas públicas en los campos económico, gubernamental, sanitario 

la Federación, los estados y los municipios involucrados en el proceso de gobernanza

La Cuestión de la Gobernanza Metropolitana en el Abordaje de la Pandemia



3

NEM  |  COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas metropolitanas.

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza

metropolitana para hacer frente a la crisis de la pandemia desde el 11 de marzo hasta el 
31 de mayo. Para conocer las políticas del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales 
se considerarán aquellas relacionadas con la pandemia que han sido publicadas en 

del Estado de Jalisco (IIEG), denominada ‘Políticas municipales COVID-19’. La base 
de datos categoriza a las políticas emprendidas por los gobiernos municipales en 
cuatro campos de acción: económicos, gubernamentales, sanitarios y sociales y fue 
recopilada por el IIEG durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo –cuando 
iniciaron las acciones por parte del Gobierno del Estado y municipales del Estado de 
Jalisco- hasta el 15 de mayo de 2020, fecha en la que se elaboró este análisis.

Una de las primeras acciones del campo gubernamental acordada por el Gobierno 
Federal fue la suspensión de clases a partir del 23 de marzo en las escuelas de educación 
preescolar, primaria, secundaria, así como para los de educación media superior y 
superior como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación del 

obstante, el reconocimiento de la enfermedad producida por el virus COVID-19 como 
una enfermedad grave de atención prioritaria llegó unos días después (23 marzo). 
A partir de ese momento, el Gobierno Federal estableció algunas medidas para su 
atención sanitaria. Entre estas se encuentra el permiso para trabajar en casa para 
adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas no transmisibles lo cual 

para servidores públicos con hijos menores de 12 años que se encuentren cursando 
la educación básica. Luego se tomaron medidas extraordinarias de salubridad general 
entre las que destacaban el uso de los recursos médicos de los sectores público, social 
y privado, para complementar el sistema global, así como la adquisición de bienes y 
servicios en el país o en el extranjero como equipo médico, agentes de diagnóstico, 
material quirúrgico y mercancías necesarias para hacer frente a la contingencia. 
Además, se estableció como necesaria la coordinación de dependencias y entidades 
de la administración pública federal.

La epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
fue declarada el 30 de marzo como emergencia sanitaria. Como resultado de esta 
declaración, el 31 de marzo se establecieron medidas para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus, incluyendo la suspensión de actividades no 

consideradas como esenciales, es decir las que son directamente necesarias para 
atender la emergencia sanitaria, como actividades laborales de la rama médica; las 
de seguridad pública y protección ciudadana; las de los sectores fundamentales

El Marco Federal
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energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas 
de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte 
de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, 
industria química, productos de limpieza, ferreterías servicios de mensajería; guarderías 
y estancias infantiles, asilos, estancias para adultos mayores; logística (aeropuertos, 
puertos y ferrocarriles); las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación 
de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 
indispensables como agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria; y en los lugares en 
los que se realizan actividades esenciales no podrán realizar reuniones de más de 50 
personas, también se recomendó el lavado de manos frecuente, el estornudar o toser 
aplicando la etiqueta respiratoria, así como evitar saludar de beso, de mano o abrazo 
(saludo a distancia).

relacionadas con los campos sanitario -como los lineamientos o medidas para atención 
sanitaria y la suspensión de clases-, y con el gubernamental particularmente aquellas 
relacionadas con la suspensión de actividades en la administración pública federal y 
términos de plazos para procesos en las mismas.

Aunque el Gobierno del Estado conoció el decreto federal publicado el 2 de marzo, 
que decretaba la suspensión de clases a partir del 23 de marzo; el Ejecutivo del Estado 
instruyó a la Secretaría de Salud para que se declarara la suspensión de clases en 
todos los niveles a partir del 17 de marzo, es decir una semana antes de la disposición 
del Gobierno Federal. En esta misma fecha, se determinó la necesidad de establecer 
un lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de 
COVID-19, que incluía la operación de puestos de vigilancia en puertos, centrales 
camioneras y aeropuertos. También se recomendaba la suspensión de eventos públicos, 
así como la reducción del aforo en restaurantes hasta en 25%.

los cuales se clausuraron de forma temporal.

El Gobierno del Estado de Jalisco, a diferencia del federal, también incursionó en el 
campo de acción económico al instruir a la Secretaría de la Hacienda Pública para hacer 

de egresos del Gobierno del Estado una partida presupuestal (4418) de ayuda para 
erogaciones imprevistas ocasionadas por la pandemia de COVID-19. Con base en 
esta acción, el 24 de marzo se crea el ‘Plan Jalisco COVID-19’ con una bolsa de mil

El Marco Estatal en Jalisco
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millones de pesos que serían destinados para subvencionar a personas con actividades 
económicas informales, para que las micro y pequeñas empresas pudieran retener a 
sus trabajadores y para proteger los ingresos de los productores de maíz.

El 2 de abril se lanzó una convocatoria para que organizaciones de la sociedad 
civil recibieran fondos extraordinarios para apoyar a personas vulnerables durante la 
pandemia.

El 19 de abril se publicaron las medidas sanitarias más severas que en el periodo 

Jalisco, 2020). En ellas se establece el resguardo domiciliario corresponsable que se 
planteaba obligatorio para la población con más de 60 años, en estado de embarazo 
o puerperio inmediato, con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

renal o hepática.

En el caso del Gobierno del Estado de Jalisco, las medidas tuvieron un mayor 
alcance, particularmente en el campo de acción económico. En lo que respecta al 

Gobierno Federal, aunque la base fue prácticamente la misma, llegando a promover 

municipales. En lo que respecta a medidas sanitarias, la suspensión de clases con 
una semana de anticipación tomó por sorpresa a las instituciones educativas, lo 
que puede considerarse una acción soberana del Estado, pero causó confusión 
e incertidumbre en la ciudadanía que ya se estaba preparando para una semana 
posterior. En el aspecto social, se propuso apoyo a instituciones existentes para la 
atención de los grupos vulnerables, sin ser algo contundente, y además se lanzó un 
programa remedial conocido como ‘Jalisco sin Hambre’ para la asistencia social.

Es importante resaltar que las medidas no presentan en su diseño el trabajo 
colaborativo entre la Federación y el Gobierno Estatal, es decir que no hay una 
consistencia vertical que garantice la coordinación. No obstante, es importante hacer 
notar la conformación de una mesa de situación en la que participaron además de 
funcionarios públicos, representantes de instituciones del sector privado y social.

El análisis se centró en la mayor zona metropolitana del Estado de Jalisco: Guadalajara 
(AMG), integrada por 10 municipios (SEDATU, CONAPO, INEGI, 2018).

El AMG es la segunda más poblada en el país y la de mayor población entre las 
seis zonas metropolitanas del país que se componen por más de 10 y menos de 19 
municipios. Su población es de 4.88 millones de habitantes en 2015, su densidad

Las Respuestas Municipales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
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urbana media1 es de 123.4 habitantes por hectárea, pero sobre todo la cantidad de 
gobiernos municipales que participan en los procesos de toma de decisión y las 
correspondientes instituciones de carácter territorial hacen muy compleja su gobernanza 
y el tema de la salud no es una excepción. De los 10 municipios que la integran 6 son 
municipios centrales y 4 exteriores, de los cuales tres forman parte del AMG por su 
integración funcional y uno por política urbana.

Por una parte, los seis municipios centrales (Guadalajara, El Salto, Tlajomulco 
de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan) están conurbados, es decir, 
forman un continuo físico en el que prácticamente no se nota el límite de cada uno, 
pues constituyen una sola aglomeración urbana. Estos son los municipios con mayor 
población, en consecuencia, los que cuentan con los presupuestos más altos debido 
a que las participaciones federales se distribuyen conforme a la población municipal. 
También en ellos se registran las mayores densidades urbanas medias, por encima de 
los 70 habitantes por hectárea (ver Tabla 1), siendo Guadalajara el municipio más denso 
con 149.5 hab./Ha. (SEDATU-CONAPO-INEGI, 2018).

particularmente los exteriores por integración funcional (Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Juanacatlán, Zapotlanejo), pero también hay una relación para efectos de planeación 
con el único municipio exterior por política urbana (Acatlán de Juárez) donde se ubica 
un centro logístico de gran importancia comercial. Los municipios exteriores del AMG 
son los que tienen menores poblaciones, los presupuestos operativos más bajos y las 
menores densidades urbanas medias –por debajo de los 60 habitantes por hectárea 
(Tabla 1), siendo Juanacatlán el municipio con la densidad más baja con 44.1 Hab./Ha.

Fuente. SEDATU, CONAPO, INEGI, 2018. 
Tipos de Municipio: C (Central), E_if (Exterior por integración funcional), y E_pu (Exterior por política urbana).
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La población total del AMG debido a las constantes interrelaciones de la población 
asentada en los 10 municipios tiene un nivel de exposición al contagio muy similar 
en cualquiera de los territorios municipales. Si bien, los municipios exteriores pueden 
considerarse aislados por no tener un contacto físico, y porque es relativamente más 
sencillo cortar las interrelaciones entre urbanizaciones separadas al no existir una 
continuidad física, los movimientos de bienes y personas desde y hacia la conurbación 
principal también representan un factor importante de riesgo de contagios.

Por estas razones, se vuelve necesario conocer si las decisiones de los gobiernos 
locales para poner en práctica instrumentos de política pública son similares, 
sistemáticas, complementarias, desde una lógica metropolitana.

Una vez revisada la base de datos (IIEG, 2020), se detectaron 121 acciones en 4 
campos de políticas públicas –económico, gubernamental, sanitario y social (Tabla 2).

En el rubro de las acciones de política pública, la mayor parte de los gobiernos 
municipales habían implementado al menos 10 acciones a excepción de un municipio 
central (El Salto) y uno exterior (Zapotlanejo).

Los campos de acción ordenados conforme al número de acciones tomadas de 
mayor a menor son el social, sanitario, económico y gubernamental ( ).

Con relación a las acciones económicas se detectaron 13 diferentes entre las que 
destacan por su implementación en el mayor número de municipios la distribución 
de despensas a personas en situación de vulnerabilidad (5), la condonación de pago 
de derechos a comerciantes de tianguis y mercados (5) –hasta por 3 meses, y el apoyo 

Fuente. IIEG, 2020..

Tabla 2. Cantidad de políticas detectadas por campo de acción 
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económico a microempresas (5). Si bien estas acciones dan respuesta a una situación 
de emergencia no parece existir un plan a mediano y largo plazo que determine los 
pasos a seguir en la etapa posterior a la manifestación de los primeros impactos de la 
pandemia.

Con relación a las políticas del campo gubernamental, se detectaron 10 diferentes, 
siendo las más populares: la capacitación al personal de protección civil y bomberos, 
servicios públicos y de la comisaría de policía en temas de bioseguridad para que 
puedan manejar traslados de pacientes y cadáveres de forma segura para ellos (4). Las 
siguientes acciones más utilizadas son las de capacitación a funcionarios en temas de 
prevención de contagios de COVID-19 (3); y la cancelación de servicios municipales 
ofrecidos por las estancias infantiles, centros comunitarios, bibliotecas, museos, entre 
otros (3), a pesar de que las primeras habían sido consideradas por el Gobierno Federal 
en uno de sus decretos como esenciales.

Las acciones incluidas en el campo sanitario de políticas públicas fueron 19. Las 
que han sido implementadas en el mayor número de municipios metropolitanos son: 

(4). Esta acción tuvo una variante en el municipio de Juanacatlán en donde se promovió 
una guía para fabricar cubrebocas caseros, una acción que potencialmente podría ir 
cimentando una ciudadanía capacitada para satisfacer sus necesidades propias de 
protección –aunque es importante hacer notar que estas guías están disponibles para 
cualquiera con un simple clic en internet. Además, se reportó la implementación de 

Las políticas del campo social son las más numerosas en el AMG, destacando por 
ser la única implementada en los 10 municipios la de cancelar eventos masivos. Esta 
acción fue acompañada por la supervisión del cumplimiento de medidas preventivas en 
establecimientos (tapetes sanitizantes, distanciamiento social, uso de gel entre otros). A 

aprovechar la situación y pasaras por alto. También destaca la implementación de 
perifoneo en todo el territorio municipal exhortando a la población a no salir de 
casa y seguir las medidas de seguridad e higiene establecidas –lo que usualmente 
es implementado por los departamentos de protección civil y de policía. Una de las 
acciones consideradas en este campo fue la suspensión de actividades en tianguis 
locales; estos mercados callejeros son esenciales en la vida de ciudades mexicanas 
pero su funcionamiento y su arreglo físico en la sección de las calles deberá ser objeto 
de un replanteamiento.

paliar la situación y tratar de salir airosos de la situación de pandemia a toda costa, 
una recreación del modelo incremental proclamado por Charles Lindblom (1959) hace 
más de sesenta años como aquel que se sigue habitualmente en la administración
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pública debido a la necesidad de dar respuesta rápida y con los recursos que se 
tienen disponibles a los problemas que se presentan.

La lógica del incrementalismo es que las acciones de política pública se hacen con 
lo que se tiene al alcance, lo que en el momento parece ser una buena acción, y que 
los funcionarios públicos a cargo consideran que puede ser lo más efectivo, pero sin 
tener un método para comprobarlo además de la reacción ciudadana momentánea 
que en la mayor parte de las ocasiones es limitado de forma drástica pues no se 
presta atención a posibles consecuencias importantes, ni se revisan alternativas más 
convenientes (Lindblom, 2003).

En ninguna de las acciones registradas por los municipios, en la base de datos 
consultada, parece existir un objetivo de mediano o largo alcance, es decir, no se tiene 
claridad en los siguientes pasos para el periodo posterior a la crisis de la pandemia. 
Son soluciones que se dan a partir de una sucesión de comparaciones de corto plazo.

Por ejemplo, las soluciones planteadas en el campo económico no llegan a la 
totalidad de los ciudadanos necesitados pues los recursos son limitados, y además 
no podrán sostenerse por mucho tiempo. En esta categoría caen acciones como 
la donación de despensas, la condonación de pago de derechos a comerciantes y 
mercados, y el apoyo a las microempresas. Esta última es aún más limitada, pues 
los municipios no tienen la capacidad económica para proveer de estos apoyos a 
emprendedores, pues las acciones deberían venir de los gobiernos estatales y federal.

Las acciones del campo gubernamental son tal vez las únicas que podrían 
tener un horizonte al mediano plazo, pero deberán ser reforzadas con programas 
duraderos que permitan que el personal de las áreas de protección civil y bomberos, 
así como el de servicios públicos y los funcionarios en general, puedan actualizarse 
con las mejores prácticas relacionadas con sus respectivas responsabilidades de su 
trabajo. Estas acciones deben tener una continuidad y evolucionar a medida que la 
situación de la pandemia evoluciona, pues lo hace de modos impredecibles. El tema 
de la cancelación de servicios en sitios en donde se acostumbre la concentración de 
personas es uno en el que se debería empezar a trabajar en el desarrollo de alternativas 
para que esos sitios se adecúen a las nuevas circunstancias; sin embargo, no parecen 

municipios podrían actuar de forma coordinada para atender estas necesidades en el 
mediano y largo plazo.

En el campo sanitario es de destacar las medidas de sanitización de los espacios 

a las indicaciones de permanecer en casa. Es también este un tema en el que los 

público considerando que el uso del espacio público no puede ser restringido 

cada vez más reducida. Esta falta de espacio privado hace que la mayoría de los 
ciudadanos encuentre en el espacio público una válvula de escape para disipar
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tensiones de la vida cotidiana. Un componente que parece faltar en las acciones del 
campo sanitario –que además es una responsabilidad municipal, es la provisión del 
servicio de agua y alcantarillado que falta en una buena cantidad de colonias de origen 
irregular localizadas sobre todo en los municipios exteriores, pero que también se 
presenta en los centrales.

En el campo social la cancelación de eventos masivos promovida desde el Gobierno 
Federal y Gobierno Estatal fue unánime. Sin embargo, esta acción deberá ser regulada 
para establecer las características de esos eventos, y no sea una medida de aplicación 
diferenciada cuando menos en el territorio de los municipios metropolitanos. Este tema 
es un ejemplo de que ciertas normas de operación deben ser homologadas para contar 
con criterios comunes pues de otra forma las actividades migraran a donde la norma 
sea más laxa, incluso en una misma metrópoli. Es posible hacer algunas precisiones 

y otra distinta los exteriores, en los que existen áreas libres de por medio entre sus 
zonas urbanizadas y la gran conurbación; sin embargo, estos estándares diferenciados 
deberán ser muy bien estudiados en cuanto a sus posibles impactos. La supervisión 
del cumplimiento de medidas preventivas requiere de una logística compleja que, en 

a los procesos que se llevan a cabo en los establecimientos de comercio y servicios. 
Por el contrario, si las medidas son de adecuación física de los espacios, estas pueden 
solucionarse mediante la presentación de un proyecto ante los funcionarios de las 

posibilite entre otras cosas, el distanciamiento social y la ventilación natural de las 

través de la implementación de tecnologías como internet, pero que también requiere 
de la construcción de infraestructura ad hoc para tal efecto. En conclusión, hay varias 
acciones que al haber sido tomadas en un proceso de toma de decisión incremental no 
han resultado ser tan afortunadas.

posteriores a la aparición del primer caso de contagio de coronavirus es prueba de que 
no se cuenta con una estructura de coordinación metropolitana, que permita hacer 
frente al monumental reto que representa una pandemia como la del COVID-19.

Primeramente, la salud pública debe ser incluida en la lista de temas de interés 
metropolitano, pues no es posible que en una misma aglomeración urbana se tengan 
respuestas diferentes a un mismo problema con tan solo cruzar un límite municipal. 
La tendencia siempre será que las actividades de los ciudadanos se vayan a los sitios 
con regulaciones más laxas, llevando el problema de una parte de la metrópoli a otra. 
En consecuencia, es un tema de transterritorialidad que debe ser abordado desde un 
enfoque de gobernanza metropolitana.

Potencial de la Coordinación en la Batalla Contra la Pandemia
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Una posibilidad de tener estándares normativos diferenciados dentro de una 
metrópoli es considerar a los municipios centrales con condiciones diferentes a los 
de los municipios exteriores, pues la diferencia principal radica en que los municipios 
exteriores no forman parte de la conurbación. Éstos tienen menores densidades y en 
ellos residen también menos habitantes; incluso podrían ser aislados de aquellos, 
aunque en una buena parte dependen de la actividad económica de los municipios 
centrales.

Otra consideración importante es que la centralidad que representa cada municipio 
debe ser consolidada, con usos mixtos, y particularmente con la generación de 
nuevos puestos de trabajo que disminuyan la necesidad de que los residentes de las 
porciones exteriores del área metropolitana tengan que depender de forma cotidiana 
de la ciudad central.

Considerando que la posibilidad de que situaciones extraordinarias como 
las generadas por esta pandemia se repitan, es de vital importancia conocer que 
la Ley General de Salud determina a la salubridad general como una competencia 
concurrente de los gobiernos federal, estatales y municipales, integrados en el 
Sistema Nacional de Salud (Congreso de la Unión, 1984). Este Sistema se integra por 
dependencias y entidades de la administración púbica, tanto federal como locales, 

que recaen en los gobiernos municipales. Además de la Secretaria de Salud Federal, 
son autoridades sanitarias competentes el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, 
quienes mediante un convenio podrían asumir competencias como la administración 
de establecimientos de salud, la formulación y desarrollo de programas municipales 
de salud, así como vigilar y hacer cumplir la Ley General de Salud. Adicionalmente, 
la Ley Estatal contempla la posibilidad de celebrar convenios intermunicipales para 
las materias sanitarias que sean de competencia municipal (Congreso del Estado de 
Jalisco, 2018, Art. 11).

Aunque la legislación que rige la coordinación metropolitana de los asentamientos 
humanos no contempla el tema de la salud como uno metropolitano (Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 2016; Congreso del Estado de Jalisco, 

que este tema también sea considerado para efectos de coordinación, en particular 

provocada por una situación de pandemia como la del COVID-19.

La situación por la que el AMG pasa y por la que estará transitando por algún 
tiempo, mientras no se tenga una solución para evitar la muerte de sus ciudadanos 
por la pandemia, tendrá que ser repensada por equipos multidisciplinarios y discutida 
por todos los gobiernos locales involucrados, así como por las instituciones de los 
sectores privado y social relacionadas con sus jurisdicciones. Esta es la única forma 
en la que pueden empezar a encontrarse soluciones adecuadas para el AMG que, con 
una población equivalente a dos tercios de la población del Estado de Jalisco, debe 
mejorar sus procesos de gobernanza metropolitana.
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ANEXO

El Gobierno del Estado ofrecía para todos:
• El programa de empleo temporal ‘Jalisco te protege’, con el objetivo de otorgar apoyo de cinco mil ($5,000 m.n) pesos mensuales, hasta por dos meses, a personas 

que trabajan en el comercio informal y/o estén desempleadas y tengan necesidad económica por causa de la emergencia sanitaria.
• ‘Plan Emergente de Protección al Empleo y al Ingreso de las Personas’, para apoyar la economía de los jaliscienses, con una bolsa de mil millones de pesos 

($1,000,000,000 m.n.).

Fuente. IIEG, 2020.
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Fuente. IIEG, 2020.
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Fuente. IIEG, 2020.
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Fuente. IIEG, 2020.
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Respuestas policiales metropolitanas 
para la contención del COVID-19
El caso de Londres y Nueva York

El COVID-19 y la pandemia que desató a nivel mundial crearon un escenario inesperado 
y nuevo que ha trastocado todas las esferas del ser humano. Desde el punto de vista 
de las instituciones del Estado, dos tipos son especialmente responsables de dar 
respuesta a la pandemia: las de sanidad y de seguridad.

Las pandemias al ser consideradas como amenazas a la Seguridad Nacional de 
los países, implican el uso extraordinario de los recursos, civiles y militares para 
prevenirlas o contenerlas. Esto también permite a los gobiernos de las democracias 
occidentales limitar los derechos y libertades ciudadanas, así como hacer uso extensivo 
de las instituciones e instrumentos del Estado para asegurar la vida y propiedad 
de los ciudadanos, la estabilidad de las instituciones de gobierno y el territorio.

Las metrópolis, en este escenario, tienen una gran relevancia. Sus características, 
concentración poblacional, movilidad de las personas e intercambios sociales, 
políticos y económicos, las hace más vulnerables. Entre las metrópolis, aquellas con 
características globales, al tratarse de una pandemia, podrían ser los lugares en los que 

páginas: Londres y Nueva York.

Estas características proponen como hipótesis de trabajo que en las metrópolis, 

instituciones de policía como en el comportamiento de las denuncias sobre posibles 
hechos criminales durante la pandemia.

Este artículo comienza con un análisis de la relación entre las metrópolis en la 
seguridad, particularmente en las funciones de las policías metropolitanas en el 
resguardo de la paz y el orden público. Posteriormente, se analizan las políticas 
impulsadas en las dos metrópolis anteriormente mencionadas para la contención de 
la pandemia; en relación con el uso de los cuerpos policiacos para el reforzamiento 

en las que se plantea la importancia de las metrópolis y su seguridad durante
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la pandemia, mostrando un comportamiento variado conforme los datos publicados de 
registros criminales y medidas similares para la contención implementadas en ambas metrópolis.

Las Metrópolis y la Seguridad

Las metrópolis paulatinamente han aumentado su importancia a nivel global, algunas de ellas, 
se han convertido en puntos nodales clave (Castells, 1996) y otras en centros de comando 

de la importancia en el cambio y reforma de los sistemas nacionales de policía (Devroe et 
al, 2017). Esta situación posiblemente es consecuencia de la competencia por el poder con 
las autoridades nacionales (Devroe y Ponsaers, 2017), por la variedad de autoridades que en 
las metrópolis convergen o porque reta el concepto tradicional de lo nacional al pluralizar 
la función policial (Devroe y Ponsaers, 2017), sin embargo, e independientemente de ello, su 

Estos lugares, por el poder que concentran suelen guiar las políticas nacionales y tener 
impacto, inclusive, a nivel global; también se caracterizan por ser nodos centrales de redes 
criminales transnacionales (Devroe y Ponsaers, 2017). Estas características hacen evidente 
su relevancia para el desarrollo de la seguridad nacional e internacional, al situar a las 
metrópolis en un esquema bidireccional en las que pueden llegar a impactar en la seguridad 
internacional y, al mismo tiempo, ser recipientes de lo que suceda en otros lugares sin tener 
que ser metropolitanos.

Las metrópolis, por ser centrales en ciertos sucesos de seguridad como el terrorismo 
internacional, son una unidad de análisis de relevancia para las políticas públicas, por lo 
menos en el proceso de europeización (Fligstein, 2000). Esto debido a que los atentados 
de Nueva York 2001, Londres 2005, Madrid 2004, Bruselas 2016 o París 2015, de forma 
prácticamente inmediata, tuvieron consecuencias en la reforma y gestión de las políticas de 
seguridad más allá de las jurisdicciones en las que se presentaron (Gill, 2006).

La seguridad en las metrópolis es particular. Las diferencias que tienen con otro tipo de 
espacios urbanos hacen que en ellas, aparte de que se concentren una serie de instituciones 

tales como: seguridad integral, seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad urbana o 
gestión policial plural (Devroe et al, 2017).

Estos conceptos dan vida a los modelos policiales que se suelen instaurar y ser de 
vanguardia y ejemplo para la seguridad. Los modelos, dejando a un lado el tradicional y 
reactivo imperante en la mayoría de las urbes, parten de 9 principios que dieron vida a la 
Policía Metropolitana de Londres en 1829, que posteriormente fue ejemplo para el famoso, 
Departamento de Policía de Nueva York fundado en 1857 (Bratton, 2014 y 2017).
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modernidad, según Ratcliffe (2019) de forma puntual: “prevenir el delito, aumentar la 

de manera justa y legal” (Ratcliffe, 2019, p.1). Estos objetivos, amplios y muy diferentes 
a los de las policías tradicionales reactivas, deben según Sullivan y Wirtz (2009), a nivel 
local, trabajar con la comunidad para protegerse contra el crimen y la victimización; 

dentro de sus jurisdicciones inmediatas. 

Las policías proactivas evitan ser vistas como instrumentos de represión y 
corrupción e intentan mantener conocimiento y conciencia sobre la situación de los 
procesos políticos, económicos y sociales de las jurisdicciones en donde trabajan 
(Sullivan y Wirtz, 2009). En este sentido las policías metropolitanas tienen un menú 
amplio de modelos a utilizar para cumplir sus objetivos: la proximidad, inteligencia, 
comunidad, problemas, tolerancia cero o precisión, de forma individual o mixta 
plantean los esquemas de actuación metropolitano y las demandas ciudadanas que 
serán satisfechas (Ponsaers, Edwards y Verhage, 2014).

Las policías metropolitanas de Londres y de Nueva York son dos de las instituciones 
de este tipo de mayor renombre a nivel global. No sólo se presentan como las más 
antiguas e innovadoras, sino que son ejemplo de desarrollo y se encuentran  en 

han liderado el Índice de Ciudades Globales desde su creación en 2008 y han sido 

los programas mundiales; enfrentar peligros transnacionales, ser motores de 
crecimiento nacional y puerta de acceso a las regiones en donde se encuentran (A.T. 
Kearney, 2008).

En 2008, estas dos localidades fueron catalogadas como los sitios de acogida 
de los mercados de capitales más grandes, de las universidades de élite, de las 
poblaciones más diversas y mejor educadas; así como, de las multinacionales más 
ricas y las organizaciones internacionales más poderosas del orbe (A.T. Kearney, 
2008). Para 2019 estas dos metrópolis continúan siendo consideradas globales y 
lideran el ranking en competitividad, al enfocarse en la atracción de capital humano, 
implementar políticas municipales bien pensadas, efectuar inversiones corporativas 
inteligentes y un compromiso con las tecnologías (A.T. Kearney, 2019, p.1).

para personas y empresas, hacen también indispensable la existencia de instituciones 
de seguridad capaces de cumplir las necesidades de las personas que en ellas 
viven y visitan, así como acompañar los procesos políticos, económicos, sociales y 
tecnológicos que se desarrollan en ellas. Ante ello, es evidente que las dos policías, 
la metropolitana de Londres y el departamento de policía de Nueva York, son parte 
de la construcción de la competitividad de las metrópolis.
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Londres y Nueva York han sido de las metrópolis con mayor afectación por el COVID-19, 
la primera fue epicentro nacional de la pandemia (Chalmers, H., 2020 y Clarke, McFadden, 
Heren, et al, 2020) y la segunda tuvo el mayor número de pacientes en el país, incluso 
por encima de naciones enteras (Rao, 2020 y Sepkowitz, 2020), las políticas y medidas 
nacionales y locales han tenido gran impacto en los medios de comunicación, por lo 
tanto, en la percepción del avance o contención, así como de la funcionalidad de las 
medidas implementadas para enfrentar la pandemia.

Las dos metrópolis se encuentran en naciones que dentro de sus estrategias de 
Seguridad Nacional contemplan a las pandemias. La Estrategia de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos de América de 2017, en el Pilar I, contempla, dentro del combate a 
las bio-amenazas y pandemias, tres acciones prioritarias entre las que se establece el 
mejoramiento de la respuesta ante emergencias mediante el reforzamiento del sistema 
de coordinación para rápidamente caracterizar brotes, implementar medidas de 
contención y para limitar la propagación y dar atención médica de emergencia (2017).

La Estrategia de Estados Unidos, desarrollado a partir de una visión de los riesgos 
y amenazas provenientes del fenómeno del terrorismo internacional y de la protección 
de las fronteras, menciona las pandemias conforme a las bio-amenazas del fenómeno 
alejadas a la forma en que se ha presentado el COVID-19 (White House, 2017). Por lo 
que, en cierta medida, pese a que el documento contempla las pandemias carece de 
elementos que denoten preocupación, inclusive pese a los señalamientos, desde 2016, 

prácticas que los desencadenan.

El Reino Unido, a comparación de Estados Unidos de América, tiene más desarrollada 
su respuesta a las pandemias. Desde la introducción de la Revisión 2015 de la Estrategia 
de Seguridad Nacional y Estratégica de Defensa y de Seguridad y en el apartado de 
Seguridad Sanitaria Mundial se contempla “La aparición y propagación de microbios 
con el potencial de causar pandemias” (HM Goverment, 2015, p.17). También señala 
que se tienen conocimientos de experiencias internacionales previas y que el gobierno 
tiene “planes detallados, sólidos e integrales y la capacidad necesaria para hacer frente 
a las enfermedades infecciosas” (HM Goverment, 2015, p.43). En el mismo sentido, en 
la ‘Evaluación de Riesgos a la Seguridad Nacional’ se consideran como seria amenaza 
las pandemias, por tener el potencial de ser las ”causantes de la interrupción a los 
servicios públicos y la economía. La vulnerabilidad del Reino Unido se ve incrementada 
por nuestra gran población y nuestra sociedad abierta” (HM Goverment, 2015, p.86).

El gobierno británico, como documento complementario a la Revisión 2015 de la 
Estrategia de Seguridad Nacional y Estratégica de Defensa y de Seguridad, elaboró la 
Estrategia de Seguridad Biológica. En ella se hace referencia a una crisis de la salud 
humana como uno de los riesgos de emergencia civil más importantes, que tendría

COVID-19 a Nivel Metropolitano: Londres y Nueva York
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el potencial de causar cientos de miles de muertes y costar decenas de miles de 
millones de libras (HM Goverment, 2018).

Esta Estrategia desarrolla un esquema de entender, prevenir, detectar y responder, 

poner en riesgo la seguridad de los británicos (HM Goverment, 2018). Así mismo, 
como instrumento en contra de las pandemias se contempla la creación de una 
Respuesta Operacional Especializada para responder, junto a las fuerzas armadas y 
la policía, a los incidentes biológicos (HM Goverment, 2018) lo cual hace implícita su 
participación en este tipo de sucesos.

Paradójicamente, pese a las Estrategias nacionales de estos dos países, las repuestas 
de los gobiernos centrales desestimaron, en primera instancia, la enfermedad y la 
pandemia. Tanto el presidente Donald Trump, como el primer ministro Boris Johnson, 
negaron la seriedad de la enfermedad pese a la evidencia surgida por los servicios 
de inteligencia que alertaban la necesidad de hacer esfuerzos extraordinarios para 
contenerla y evitar grandes daños a la vida de las personas (Blake, 2020; Rascoe y 
Dwyer, 2020 y Rogers, 2020).

Ministro se recuperó de la enfermedad después de estar hospitalizado por contagio 
de COVID-19 y dio por terminada la estrategia de inmunidad de rebaño a la que 
aspiraba llegar para terminar con la pandemia (Garret y More, 2020). Ahora bien, el 
Primer Ministro, pese a la aceptación de la gravedad, ha sido renuente a establecer 
medidas como el uso de máscaras en espacios cerrados y de alta concentración 
de personas pese a la reactivación de las actividades económicas (Castle y Landler, 
2020).

su visión sobre la pandemia, pese a que ha tenido personas cercanas que han 

su propagación, públicamente ha ignorado la pandemia, organizando eventos 
electorales masivos e incitando a las personas a seguir con sus actividades diarias o 
constriñendo a las autoridades locales para que disminuyan o eviten tomar medidas 
que dañen la economía y las libertades de los ciudadanos (Carlisle, 2020 y Voytko, 
2020).

Los dos posturas de los líderes de los gobiernos nacionales se enfrentaron a 
autoridades locales con visiones diferentes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, 

obligatorias para los ciudadanos, realizó pruebas masivas y tuvo que hacer uso 
de recursos extraordinarios que obligaron a pedir ayuda al gobierno federal para 

-Dunn y Breuninger, 2020). El Alcalde tuvo a su mano para hacer frente a la 
pandemia un Plan de Gestión de Emergencias publicado en marzo (NYE, 2020) y 
el apoyo del Gobernador del Estado para desarrollar una estrategia de apoyo a la 
población.
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La estrategia llevada a cabo en Nueva York se basó en la declaratoria de emergencia, 
por medio de la cual se removieron las barreras legales y regulatorias para enfrentar el 
COVID-19 y se establecieron restricciones al contacto social; como la cancelación de 
eventos de más de 500 personas, que alrededor 35 mil personas que trabajan para la 
ciudad realizaran sus actividades vía teletrabajo y 71 mil escalonaran sus horarios (NYC, 
13 de marzo 2020).

Para los negocios con capacidad de 500 o menos personas se estableció un aforo 
máximo de 50%, también se cancelaron las actividades y reuniones extracurriculares 
escolares. Aunado a ello, y pese a la reticencia del alcalde, diez días después de la 
declaratoria, el 23 de marzo, se cerraron las escuelas en la metrópolis. Con esto último 
se completó el cierre de instalaciones y el inicio de una nueva realidad para una de las 
ciudades ícono en occidente (NYC, 13 de marzo 2020).

comenzó el 8 de junio, e implicó la apertura de las operaciones del comercio minorista 
y mayorista, la construcción y la fabricación. La segunda fase inició el 22 del mismo 

inmobiliarios, negocios minoristas, como los salones de belleza y peluquerías, así como 
de servicios de alimentos en lugares abiertos o de recogida (NYC, 2020). La tercera 
fase inició el 6 de julio, e implicó la apertura de servicios de cuidado personal y de 
comida. Finalmente, la cuarta inició el 20 de julio, e incluyó la apertura de los servicios 
de educación de maternal al nivel superior, actividades de entretenimiento, exteriores 
e interiores, de bajo riesgo, eventos deportivos sin público, centros comerciales y la 
producción de contenidos para medios de comunicación (NYC, 2020), dejando pendiente 
la apertura de las escuelas posiblemente para septiembre.

Las pruebas de diagnóstico gratuitas y de rastreo, fue anunciado el 2 de junio, con el 
objetivo de separar y cuidar a las personas que resultaran positivos y el rastreo rápido 
de las personas con las que tuvieron contacto para su evaluación, y en dado caso su 
aislamiento en cuarentena. Para ello colocaron 150 puestos de pruebas en la ciudad, se 
desplegaron en la metrópoli 1,700 personas para efectuar los rastreos y se dispusieron 
espacios gratuitos para que las personas con recultados positivos se pudieran aislar 
(NYC, 02 de junio 2020).

La policía de Nueva York tuvo poderes especiales para reforzar las medidas instauradas 
para contener la pandemia. Ello le ha permitido arrestar a personas que en el espació 
público no han seguido las medidas de distancia o multarlas con 500 USD, así como a 
los administradores o dueños de locales, como restaurantes o bares, a los que también 
podrían arrestar. Las medidas policiales de control fueron ampliamente criticadas por 
el sesgo racial y socioeconómico, en donde las poblaciones más vulnerables sufrían 
un mayor nivel de vigilancia de las medidas que las poblaciones blancas y de alto nivel 
socioeconómico (Fang, 2020, Sanders, y McShane, 2020 y Southall, 2020).

Esta situación, resultado de la política de cero tolerancia y de una vigilancia laxa 
de las acciones de brutalidad policiaca en contra de las minorías, ha sido un elemento 
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clave para el inicio de una reforma al sistema policial en la ciudad , que se mezcló con 
las tensiones propias de la pandemia de COVID-19, así como con las protestas por 
el homicidio en Minneapolis de George Floyd por un acto de exceso de violencia del 

El resultado hasta el momento de las protestas ciudadanas en contra del uso de la 
violencia en la ciudad de Nueva York llevó a la reducción de sus fondos, la defensa de 

2020), probablemente temporal, de instrumentos de medición que han sido ícono de 
la seguridad en la ciudad y exportados alrededor del mundo como el CompStat (Blue, 
2020; Moore y McCarthy, 2020 y New York Post 24 de junio).

Por su parte, en el Reino Unido, el 3 de marzo se publicó el plan de acción para 
el coronavirus, en el que se estableció una estrategia de 4 etapas: contener; retrasar; 

de poderes de emergencia en el que se establecieron las restricciones de movilidad 
para las personas sin causa razonable, como adquirir bienes esenciales, ejercitarse 
individualmente, para ir a trabajar cuando no se puede efectuar de manera remota 
o asistir a ceremonias y/o funerales. Se prohibió la congregación de más de dos 

las medidas del estado de emergencia (Secretary of State).

destaca la de reactivación, en donde se propuso un esquema de tres pasos: el primero, 
iniciado el 21 de mayo, consistió en comenzar a permitir las actividades en los 
espacios públicos abiertos, en particular el deporte y las actividades en parques que 
no implicaran la convivencia; la segunda fase, iniciada el 1 de junio, implicó la apertura 
de los colegios de nivel básico y el sector comercial no esencial; en la tercera y última 
fase, iniciada el 5 de julio, se contempló la apertura del sector de los alimentos, ocio y 
culto (PM HM Goverment, 2020).

La policía metropolitana de Londres, dentro de la pandemia, tiene los poderes 
para patrullar y llamar la atención de las personas en incumplimiento de la normativa 
siguiendo el esquema de: abarcar, explicar, alentar, hacer cumplir. Ante el incumplimiento 
de las normas, la policía puede solicitar su dispersión y/o multar hasta por 3,500 libras 
a los padres de hijos que incumplan las medidas y en caso de que se ignoren las 
instrucciones, podría llegar a arrestarlas (Met Police, Coronavirus (Covid-19) police 
powers).

En Londres, diversas medidas adicionales fueron instaurándose a partir del 24 de 
julio, entre ellas, el uso obligatorio de mascarilla en tiendas, supermercados y en el 
transporte público, con multas de 50 a 100 libras en caso contrario. Un programa de 

móviles para los ciudadanos (Department of Health and Social Care, 2020).
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Al igual que en el caso de Nueva York, el alcalde de la ciudad de Londres, Sadiq Khan, 
tuvo enfrentamientos con el Primer Ministro del país. Las recomendaciones centrales, 
sobre el uso de máscaras en lugares cerrados o el regreso prematuro a las actividades 
laborales enfrentó dos formas de ver la pandemia y hacerle frente, mientras que el 
Primer Ministro la minimizaba el Alcalde buscaba crear conciencia sobre la importancia 
del cumplimiento de las medidas de contención (Ng, 2020).

en Minneapolis de George Floyd, se presentó un debate social sobre el uso y poderes de 
las policías, a nivel global, y en estas dos metrópolis en particular. Las manifestaciones 

policía y la necesidad de tocar temas pendientes para reformarlas, crearon tensiones 
entre los alcaldes, autoridades centrales y sociedad (France 24, 7 de junio 2020 y 
Mahbubani, 2020).

Las policías como consecuencia aplicaron las medidas para asegurar la paz 
y el distanciamiento social, con el uso de la fuerza dispersaron a manifestantes, los 
detuvieron y cumplieron con su función (BBC, 13 de junio 2020). A la par, en la policía de 
Nueva York se comenzó con un debate nacional sobre el tratamiento a los ciudadanos 
(Sánchez, 2020). Los sindicatos expresaron su negativa a los señalamientos hacia las 

una propuesta de cambio, razón por la cual el programa insignia de gestión y evaluación 
policial, CompStat, esta en discusión ante la solicitud sindical de desaparecerlo (Moore 
y McCarthy, 2020 y Ferré-Sadurní, Mays, J. y Southall, A., 2020).

El uso de armas no letales, de las técnicas para la neutralización de personas y en 
general el uso de la violencia, son temas que preocupan a las sociedades y que en 
el caso de los Estados Unidos se han enfrentado a reacciones centrales enfocadas en 
fortalecer los cuerpos represivos del Estado. En Londres, la situación ha sido similar, 
las manifestaciones por los abusos policiales y su uso de fuerza de Estados Unidos se 
contagiaron y evidenciaron las prácticas locales vinculadas con el aseguramiento del 
seguimiento de las reglas de distanciamiento social y de mantenimiento de la paz y 
orden público.

En este sentido, también se presentaron recortes presupuestarios de entre 400 
millones y mil millones de dólares en la policía de Nueva York por la campaña de quitar 
recursos como medida de reforma (Rosa, 2020) y en el caso de Londres de 850 millones 
de libras resultado de la situación económica derivada del COVID-19 (Dodd, 2020 y 

para la contención de la pandemia ser vieron restringidas debido a las recomendaciones 
de El Colegio de Policía para no arrestar a las personas en caso de no cumplir con las 
medidas de distanciamiento social (College of Policing, 2020).
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La seguridad ha sido uno de los campos especialmente afectados por la pandemia y el 
COVID-19. Las policías y las fuerzas de seguridad han sido uno de los dos pilares para 
su contención en prácticamente todas las naciones en donde se han implementado 

relevantes en cuanto a la seguridad, particularmente para las policías metropolitanas 
de Londres y Nueva York: el primero es la disminución de la movilidad de las personas; 
el segundo el comportamiento de las denuncias por actos criminales; y el tercero la 

impacto en la movilidad dentro de las metrópolis, esta variable, ha sido utilizada para 
valorar el nivel de cumplimiento de los ciudadanos de las medidas gubernamentales. 
El análisis de movilidad más completo fue el realizado por Google en 131 países (2020) 
y con base en los reportes provenientes de las aplicaciones de georreferenciación 
de los teléfonos móviles, que, pese a su sesgo y limitaciones, es la fuente de más 
información sobre el tema.

El análisis de movilidad diario fue realizado conforme a seis categorías de lugares: 
1) Supermercados y farmacias; 2) Parques; 3) Estaciones de transporte; 4) Tiendas y 
ocio; 5) Zonas residenciales; y 6) Lugares de trabajo, de las cuales con base en la 
cantidad de personas que acudieron a ellos se valoró un aumento o disminución de la 
movilidad (Google, 2020).

Londres tiene una población de 8 millones 600 mil personas, el reporte de movilidad 
del 29 de mayo al 14 de junio indica el siguiente cambio en la movilidad conforme a 
la línea base: 1) -10% en supermercados y farmacias; 2) +67% en parques; 3) -40% en 
estaciones de transporte; 4) -41% en tiendas y ocio; 5) +14% en zonas residenciales; y 
6) -46% en lugares de trabajo (Google, 2020).

En dos categorías, la 2 y 4, Londres presenta una disminución mayor a la media 
nacional del Reino Unido que ha sido la siguiente: 1) -14% en supermercados y 
farmacias; 2) +40% en parques; 3) -46% en estaciones de transporte; 4) -29% en tiendas 
y ocio; 5) +14% en zonas residenciales; y 6) -51% en lugares de trabajo (Google, 2020).

Nueva York, con una población similar, 8 millones 500 mil personas, presentó los 
siguientes resultados respecto a la línea base: 1) -13% en supermercados y farmacias; 
2) -8% en parques; 3) -53% en estaciones de transporte; 4) -37% en tiendas y ocio; 5) 
+17% en zonas residenciales; y 6) -44% en lugares de trabajo (Google, 2020). 

En las 6 categorías presenta una disminución de la movilidad mayor a la media 
nacional de Estados Unidos que ha sido la siguiente: 1) -4% en supermercados y 
farmacias; 2) +43% en parques; 3) -31% en estaciones de transporte; 4) -18% en tiendas 
y ocio; 5) +11% en zonas residenciales; y 6) -37% en lugares de trabajo (Google, 2020)

Consecuencias del COVID-19 en la Seguridad de Londres y Nueva York
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La movilidad, aparte de explicar el comportamiento de los contagios en estas 
metrópolis, tiene una relación directa con las labores policiales. En Londres es notorio el 

social, aparte de las consecuencias económicas para las personas. Como se podrá 

y de las posibles conductas criminales durante el periodo de tres meses que duraron las 
tres fases. 

La reducción de la movilidad de las personas tuvo un impacto en el número de 

1). Durante el periodo estudiado, en abril de 2020 se presentó el menor número de 
infracciones, con 6,335, es decir 3,263 menos que las 9,598 registradas en el mes anterior 
lo que representa un decremento de 34% entre estos dos meses (Met Police). 

El impacto de la movilidad en el registro de las infracciones de vehículos es un 
fenómeno que no se observa con el registro de las revisiones y detenciones a los 

presentaron valores más altos, alcanzando en mayo de 2020, 43,869 eventos, lo que 
representa un incremento de 60.7% respecto al mes de enero del mismo año, el cual 
destaca por registrar el valor previo más alto con 27,297 casos.

menos de las 139,066 registradas en el segundo semestre de 2019 demostrando que la 

durante el periodo de restricciones a la movilidad por la pandemia.

Fuente. Elaboración propia con datos de Met Police.
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El registro de los presuntos delitos sexuales (Met Police) y de droga presentó el 

de los 2 mil registros, destacando el mes de abril de 2020 con el menor valor de la serie 
estudiada con 984 casos; así como el mes de julio de 2018 como el mes con el mayor 
número de incidentes al registrar 2,035 reportes. El registro de los delitos relacionados 

se presentó un incremento en el mes de mayo de 2020 (6,586 casos) correspondiente 
a 37.8% de las denuncias por encima del valor anterior más alto presentado en el mes 
de agosto de 2019 donde se registraron 4,780 delitos.

El registro de los reportes de robo presentó un comportamiento diferente al de los 

febrero (29,392), de 41% para el mes de abril (12,072), con el valor más bajo de la serie 
y que paulatinamente aumentó a un valor muy inferior (17,579) al más bajo de la serie 
de septiembre de 2018 con 26,919 carpetas de investigación, 65.3% menos. De julio 
2018 a febrero 2020 el registro había presentado valores mayores a los 26,000 reportes 
y menores a los 34,000, rango superior, octubre 2019 (33,430) de casi el doble que la 
cifra presentada en junio de 2020.

En la segunda metrópoli analizada, Nueva York, la disminución de la movilidad de 

comparativamente durante el periodo de pandemia con el mismo del año anterior se 
observa una reducción de 37.3% en el registro de estos reportes. Destaca el mes de 
mayo de 2020 en donde se presentó un decremento de 49.5% respecto a los casos 
registrados en el año anterior. 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Gráfico 2. Registro de delitos sexuales, de drogas y robo en Londres
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Fuente. Elaboración propia con datos de Met Police.
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número de incidentes (65) situándose por debajo de la media del periodo estudiado del 
año anterior (151 reportes). Durante los últimos cuatro meses de 2020 se registraron 
un total de 381 reportes, lo que representa un decremento de 37% respecto al mismo 
periodo del año anterior. En cuanto al homicidio, se observa un incremento de 35.5% 

mismos meses de 2019.
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Gráfico 3. Registro de reportes de tránsito en Nueva York
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Fuente. Elaboración propia con datos de Met Police.
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Fuente. Elaboración propia con datos de NYPD, 2 de abril 2020, 4 de mayo 2020, 18 de junio 2020 y 6 de julio 2020.

durante el periodo analizado. En total, de marzo a junio de 2020 se presentaron 17,016 
reportes, a diferencia de los 22,545 presentados en el mismo periodo del año anterior. 
Sin embargo, entre los meses de marzo y junio de 2020, durante la pandemia, se presentó 
un incremento de 91.2% en cuanto a los reportes de robo registrados.
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En las dos metrópolis estudiadas, como se planteó en la hipótesis, se presentan cambios 
tanto en el actuar de las instituciones de policía como en el comportamiento de las 
denuncias sobre posibles hechos criminales. Las variables utilizadas de movilidad; del 
actuar policial y del comportamiento de la incidencia delictiva indican cambios visibles 
durante la pandemia.

 Las policías fueron las encargadas de mantener el orden, vigilar el 

York para arrestar a las personas y en Londres sin poderes para ello, llevaron de igual 
forma a enfrentamientos con la población que se evidencian con un aumento de las 
detenciones y revisiones en esta última metrópolis. Cuestión que en el caso de Nueva 
York se presentó en una revisión y reforma de la policía en la metrópoli a consecuencia 
de las demandas sociales por la muerte de George Floyd en Minneapolis.

 Los alcaldes de las dos metrópolis, pese al comportamiento de las cabezas de 
los gobiernos centrales instauraron políticas de contención del COVID-19, vigilaron e 
hicieron uso de la fuerza pública y cuestionaron públicamente al Primer Ministro y al 
Presidente. Ante ello, durante la pandemia se observaron tensiones entre el gobierno 
central y los locales, que nos permitirán conocer el poder relativo de las dos ciudades 
globales icónicas con respecto a las otras autoridades, pese a que tienen menos poder 
para ejecutar políticas de contención, las medidas locales, lograron en un periodo 
corto cumplir con las fases de regreso a las actividades.

La disminución de la movilidad, en las dos metrópolis fue sustancialmente mayor 
a la presentada, durante el período estudiado, a nivel nacional, ante ello es de resaltar 

distanciamiento social de las autoridades locales, quienes lograron persuadir a los 
ciudadanos, en contra de las visiones nacionales, a protegerse y dejarse proteger. 
Derivado de lo anterior, los ciudadanos hicieron mayor caso a las autoridades locales 
que a las centrales.

Fuente. Elaboración propia con datos de NYPD, 2 de abril 2020, 4 de mayo 2020, 18 de junio 2020 y 6 de julio 2020.

Consideraciones Finales
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esta etapa ha alimentado la reforma policial de las dos instituciones más reconocidas en 
su tipo y, hasta ahora, emblemas del desarrollo y modernidad de las formas de controlar 
el desorden y enfocarse en las necesidades de los ciudadanos. Esto nos demuestra una 
continua demanda a la mejora de las instituciones, su modernización y adaptación a 
los valores sociales, en este caso de igualdad entre las personas y uso controlado de la 
violencia, para seguir cumpliendo su objetivo de servir a los ciudadanos.

de sus actividades clásicas, originado por los cambios en la movilidad de las personas, 
el uso del espacio público y la criminalidad, que se acompañó de una adaptación a la 

El COVID-19 tuvo un impacto apreciable en el registro de presuntos actos delictivos. 
La disminución en prácticamente todas las actividades medidas y utilizadas en el 
presente estudio, sólo se enfrentan a un aumento en los delitos de drogas en Londres. 

que difícilmente se conservarán cuando éste termine.

Por último, la pandemia ha puesto en altos niveles de estrés a las instituciones y 
los ciudadanos, el comportamiento hasta el momento en estas dos metrópolis ha sido 
mejor del que cualquiera hubiera predicho en una situación extrema como la actual. 

los cuáles tendrán que analizarse para encontrar las áreas de oportunidad y mejorarlos.

Estas dos metrópolis, sin duda alguna, serán ejemplo de lo que se realizó en contra 
de la pandemia a nivel local, de la pugna entre poderes, de las imitaciones locales en 
competencias y de la legitimidad de sus autoridades. En los próximos años, podemos 
prospectar, vendrá una reforma a los sistemas de seguridad, a las policías metropolitanas 
y en general a cualquier autoridad que pretenda controlar a las personas y sus actividades. 

libertades de las personas, un reto mayor en un porvenir claramente incierto.
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Resumen

En lo que va de 2020, la pandemia de COVID-19 
ha ocasionado una crisis económica, política y 
social en el mundo, principalmente en los países 
de América Latina y el Caribe. El incremento de 
la violencia contra las mujeres y especialmente la 
violencia familiar es uno de los efectos derivado 
de las medidas tomadas por los países para evitar 
la propagación del virus entre la población. El 
aislamiento domiciliario obligó a las mujeres a 
convivir un mayor número de horas con sujetos 
generadores de violencia, así como el cierre de 
tribunales, albergues y servicios de atención a 
víctimas las colocó en una situación de mayor 
vulnerabilidad. De acuerdo con los datos de la 
Fiscalía del Estado de Jalisco, en los últimos meses, 
la violencia familiar se colocó entre los delitos 
de mayor incidencia en el Área Metropolitana 
de Guadalajara. Este trabajo describe, desde 
la perspectiva de género, el incremento de la 
violencia familiar y las acciones que han tomado 
algunos de los gobiernos municipales que integran 
el Área Metropolitana de Guadalajara con el objeto 
de atender esta problemática en el contexto de la 
contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19. 
Para lo cual se emplean los enfoques cuantitativo 
y cualitativo en la revisión de los datos de 
incidencia delictiva, documentos generados por 
los ayuntamientos, legislación y hemerografía.

Palabras clave:

COVID-19, mujeres, violencia familiar, gobierno 
municipal, Área Metropolitana de Guadalajara

Abstract

So far in 2020, the COVID-19 pandemic has caused 
an economic, political and social crisis in the world, 
mainly in the countries of Latin America and the 
Caribbean. The increase in violence against wo-
men, and especially family violence, is one of the 
effects of measures adopted by countries to pre-
vent the spread of the virus among the population. 
Isolation in the home forced women to live more 
hours with perpetrators of violence, and the clo-
sure of courts, shelters and victim services placed 
them in a more vulnerable situation. According to 

recent months, family violence was placed among 
the crimes with the highest incidence in the Gua-
dalajara Metropolitan Area. This work describes, 
from a gender perspective, the increase in family 
violence and the actions taken by some of the mu-
nicipal governments that make up the Guadalajara 
Metropolitan Area in order to address this problem 
in the context of the health contingency caused by 
COVID-19. For this purpose, quantitative and qua-
litative approaches are used in the review of crime 
incidence data, documents generated by munici-
palities, legislation and hemerography.
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La violencia contra la mujer, principalmente la ejercida por su pareja, se considera un 
problema de salud pública (Organización Mundial de la Salud OMS, 2014). Este tipo 
de violencia se agrava en un contexto de emergencia como el de la pandemia de 
COVID-19 derivado del estrés, las pérdidas económicas o del trabajo, el menor acceso 

de abril 2020). 

En este trabajo se describen algunas de las acciones del Gobierno Municipal de 
Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, implementadas entre enero 
y julio de 2020, con el objeto de contrarrestar el incremento de la violencia familiar 
en su demarcación territorial derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19. La 
temporalidad inicia en enero debido a que en este mes se publicó la primera alerta 
epidemiológica sobre el nuevo coronavirus por parte de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la OMS (PPS y OMS, 16 de enero 2020). En el estudio se emplea la 
categoría , que involucra las características de sus condiciones 
de vida, las relaciones con los hombres, su nivel de subordinación y discriminación 

Baptista, 2014). El primero para examinar la incidencia delictiva respecto del delito de 
violencia familiar en Jalisco, particularmente en los municipios señalados de 2018 a 

de la revisión de programas o estrategias de respuesta a la contingencia sanitaria 
de COVID-19 en el que se contemplen servicios encaminados a la atención de la 
violencia familiar. 

En enero de 2020 la Secretaría de Salud Jalisco inició la aplicación del protocolo 
para la atención de casos sospechosos de coronavirus de acuerdo con lo indicado por 
el Aviso Epidemiológico CONAVE/01/2020/2019, el cual informó de los primeros tres 
casos sospechosos en el municipio de Tepatitlán (Secretaría de Salud Jalisco, SSJ, 23 
de enero, 2020).  

De acuerdo con la ‘Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2016’, en México 43.9% de las mujeres de 15 años y más han 
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Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19

Violencia Familiar

experimentado violencia por parte de su pareja y 10.3% por otro integrante de su familia 

violencia familiar implica abordar la violencia contra las mujeres. En este sentido, el trabajo 
parte del concepto jurídico de violencia familiar contemplado en la legislación penal y 
se centra en la violencia contra las mujeres. Las cuales, de acuerdo con la ENDIREH 2016, 
constituyen la población más afectada por este tipo de conductas.

violencia familiar con lo que se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional de las entidades 
con mayor incidencia de este ilícito, después del Estado de México (8,928), Nuevo León 
(9,889) y Ciudad de México (14,965) (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública SESNSP, 20 de agosto 2020a). Por lo que la situación de Jalisco y en 
particular de cuatro municipios que se contemplaron en la solicitud de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres en el estado de Jalisco (Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres CONAVIM, 2018) puede contribuir al conocimiento 
de la problemática planteada.

El texto se divide en dos apartados: en el primero se abordan aspectos generales de la 

de la pandemia de COVID-19, así como algunas de las acciones de los gobiernos municipales 
para contrarrestar esta problemática.

La violencia familiar es el resultado de las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y 
hombres que se derivan del sistema patriarcal dominante en la sociedad (Galeana y Vargas, 

través de la socialización y que determinan la identidad de los sexos, roles de género y un 
sistema jerárquico que coloca a las mujeres en una posición inferior a la de los hombres en 
la sociedad (Puleo, 1995). La violencia simbólica naturaliza la violencia física y la minimiza, 
lo cual se realiza a través de estructuras de dominación que se reproducen y en las cuales 
contribuyen las instituciones (familia, Iglesia, escuela y Estado) (Bourdieu, 2000).

Los espacios domésticos en donde se establecen las relaciones familiares y de pareja 

la violaciones a los derechos humanos de las mujeres se presentan en un ambiente de 
relaciones cercanas por lo que para las mujeres el hogar es el lugar más violento y peligroso 
(Sagot, 2006). En el mundo se estima que casi un tercio de las mujeres que han tenido una 
relación de pareja sufrieron violencia física o sexual por parte de ella (OMS, 29 de noviembre 

De acuerdo con la ‘Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación y Grupos 
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La violencia de género es una problemática que afecta a la mayoría de las familias 
en el país. Esto conforme a la ‘Encuesta Nacional de Género’, en México 88.1% de las 

(Galeana y Vargas, 2015).

El marco jurídico internacional, nacional y local muestra la importancia de la 
problemática de la violencia dirigida hacia las mujeres. La Recomendación General 
número 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) establece la obligación, a los estados miembros, de proteger 
a las mujeres de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, 
violencia familiar y acoso sexual) (CEDAW, 1989). Por su parte en la Recomendación 
General número 19 se señala la obligación de los estados miembros de atender la 
violencia sexual en el lugar de trabajo (hostigamiento sexual) (CEDAW, 1992).

la Violencia Contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’ condena todas las formas 
de violencia contra la mujer y conviene en adoptar políticas orientadas a la prevención, 
sanción y erradicación de ésta (Convención de Belém do Pará, 1995).

A partir de la primera década del siglo XXI y derivado de la institucionalización 
de la agenda de género en el ámbito internacional se fortaleció en México el marco 
jurídico que impulsó la creación de instituciones y políticas de igualdad de género 
al aprobarse las leyes para la igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia en las entidades federativas (Ortiz-Ortega y Góngora, 2011).

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció 
una serie de medidas para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación 
de todos los tipos de violencia contra las mujeres (Cámara de Diputados del Honorable 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco reguló la actuación 
de los poderes públicos del Estado de Jalisco y los organismos de la administración 
pública estatal y los mecanismos para detectar, atender, prevenir y sancionar todo 
tipo de violencia contra las mujeres (Poder Legislativo del Estado de Jalisco, Poder 
Legislativo, 2008).

o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la 
que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por 

fuera del domicilio familiar” (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, 01 de julio, 2020). De igual forma, este delito se contempla en el artículo 

cónyuge, pariente consanguíneo hasta cuarto grado, pariente afín hasta cuarto grado, 
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causen un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual 
de alguna de las víctimas, independientemente de que se cometa o no otro delito” 
(Poder Legislativo del Estado de Jalisco, 09 de mayo 2020).

A nivel nacional, el delito de violencia familiar en 2018 y 2019 ocupó la tercera posición 

medidas de aislamiento domiciliario derivadas de la pandemia de COVID-19 la violencia 

violencia familiar lo que posicionó este delito en segundo lugar a nivel nacional superado 

en el estado de Jalisco, especialmente a partir del mes de marzo que fue cuando se 
decretó la suspensión de actividades escolares y laborales para disminuir la transmisión 

. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19
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En este apartado se revisan algunas de las acciones implementadas por cuatro 
gobiernos municipales ante el incremento de violencia familiar derivado del 

que son parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y se caracterizan por 
una alta densidad poblacional en comparación con otros municipios del estado. 

y Tonalá (536,111) juntos integran el 50.8% de la población del estado de Jalisco 

Para efectuar el seguimiento de las acciones de los ayuntamientos antes 

contingencia sanitaria de COVID-19 se realizó la consulta de las páginas principales 
de los sitios web de los ayuntamientos, de las instancias municipales de las mujeres, 

forma, se efectuó una revisión en la Hemeroteca digital del periódico 
y de notas periodísticas localizadas en internet entre el 01 de enero de 2019 y el 31 
de julio 2020. La búsqueda de información tomó en consideración: a) inclusión y 
acceso a los servicios esenciales para la atención de la violencia contra la mujer en 

y orientación. Estos aspectos son parte de las recomendaciones realizadas por la 
Organización Mundial de la Salud para combatir la violencia contra la mujer durante 

En 2019 la violencia contra las mujeres en Jalisco se observó en la incidencia 
de delitos como: la violencia familiar (11,053), violación (446), acoso sexual (292), 

violencia contra las mujeres se llegaron a integrar quejas ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en las que se muestra la atención de la misma por parte 
de las autoridades. Después de documentar un caso de feminicidio ocurrido afuera 
de la Casa Jalisco, en abril de 2019, el segundo visitador de la Comisión Estatal de 

capacitados. Ellos mismos lo reconocen. Tienen mucho volumen de trabajo y no 
tienen un protocolo para integrar los asuntos relacionados con violencia familiar” (El 
Informador, 29 de diciembre 2019, p. 4-A). 

En abril de 2020, el Gobierno del Estado de Jalisco anunció la implementación 
del Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el COVID-19 
denominado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’, el ‘Protocolo de Seguridad para las 

Acciones de los Gobiernos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá ante el 
Incremento de Violencia Familiar durante la Contingencia Sanitaria de COVID-19
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hombres que quieran ser ayudados para evitar que agredan a su pareja u otro familiar” 

ampliación de la fuerza laboral de la Fiscalía del Estado para que el seguimiento sea 
periódico y que la atención del Centro de Justicia para las Mujeres permanezca abierto, 
así como la publicación del ‘Protocolo de Contención Emocional para Hombres ante 
el Aislamiento Temporal de COVID-19’” (El Informador, 15 de abril 2020, p. 6-A). Una 
de las acciones del Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el 
COVID-19 ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ es la activación del ‘Código Violeta’ que 

la violencia ejercida contra ellas” (El Informador, 19 de abril 2020, p. 4-A).

El ‘Protocolo de Seguridad para mujeres ante el aislamiento temporal por 
COVID-19’ contempla una serie de recomendaciones para que las mujeres víctimas de 

sanitario (Gobierno del Estado de Jalisco, Gobierno del Estado, 2020b). El ‘Protocolo de 
Contención Emocional para Hombres en aislamiento temporal por COVID-19’ se centra 
en recomendaciones dirigidas a los hombres para la gestión de emociones que pueden 
generar violencia contra los demás miembros de la familia (Gobierno del Estado, 2020a).

En Jalisco las iniciativas ante la pandemia de COVID-19 de los municipios fueron 

generaron programas de apoyos económicos para la protección del empleo formal e 
informal” (El Informador, 26 de abril 2020, p. 2-A), en el tema de la violencia doméstica 
las iniciativas fueron solo de tipo informativas creadas por instituciones del Gobierno 
del Estado y organizaciones civiles como la ‘Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia 
Paritaria y Colectiva Hilos’. 

En lo relativo a la coordinación metropolitana señalada en el Código Urbano para 

Pedro Tlaquepaque y Tonalá para contrarrestar los efectos de la contingencia sanitaria 
de COVID-19 en el incremento de la violencia familiar hasta el cuatro de agosto de 
2020. Fecha en que se publicó en la red social  del Instituto de Planeación y 
Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) un documento 
denominado ‘Recomendaciones de política pública para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres en el Área Metropolitana de Guadalajara’ (IMEPLAN, s.f.). En dicho 
documento se elabora un análisis de la violencia contra las mujeres en el AMG y se 
muestran recomendaciones para el diseño de una estrategia de atención de esta 
problemática.

 En el mes de mayo de 2020, y ante la problemática de la violencia contra las 

‘Pulsos de vida’, que cuenta con posicionamiento GPS y, al presionar un botón durante 
tres segundo, envía una alerta a la Comisaría de Seguridad y activa una llamada 
telefónica con la víctima” (El Informador, 19 de mayo 2020).

Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19
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En Guadalajara el incremento de violencia familiar inició en el mes de enero de 2020 

En la página principal de los sitios  del Ayuntamiento de Guadalajara y DIF 
Guadalajara no se muestra acceso o información sobre servicios de atención a la 

la página principal del sitio  del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara 
se muestran líneas telefónicas de atención, breve información sobre el Modelo Único 
de Atención a Víctimas de Violencia y un Boletín informativo del servicio brindado 
por las Unidades Especializadas de Atención de la Violencia contra las Mujeres y 
Niñas de Guadalajara (UNEAS) (InMujeres Guadalajara, julio 2020).

2019, este ayuntamiento realizó la renovación de las instalaciones de la Delegación 
Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

y tendrá un área de asesoría en derecho familiar y la Unidad de Atención a la Violencia 
Familiar” (El Informador, 28 de febrero, 2019, p. 6-A).

. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva de la Fiscalía del Estado de Jalisco
 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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Ese mismo año, la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Zapopan indicó 

de Violencia Intrafamiliar (UAVI) porque es donde pueden darles las órdenes de 
protección u otorgar los dijes ‘Pulso de Vida’” (El Informador, 13 de junio 2019, p. 2-A). 
En el mes de marzo de 2019, Zapopan realizó un monitoreo del programa ‘Pulso de 
Vida’  adquirieron 150 dispositivos electrónicos de geolocalización con el tamaño de 

de los 20 municipios en México que cuenta con un protocolo que establece reglas 
de operación y coordinación entre dependencias para atender casos de violencia de 
género denominado Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas de 
Violencia de Zapopan (MUAViZ)” (Gobierno de Zapopan, 31 de julio 2019). 

En Zapopan durante los meses de marzo (216), mayo (216) y junio (241) de 2020 se 

. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva de la Fiscalía del Estado de Jalisco
 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19
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En el contexto de la pandemia, en el mes de mayo de 2020, inició el programa ‘Zapopan 

capacitación para el autoempleo que les permita dejar de depender económicamente 
de su agresor, [entre los requisitos para recibir el apoyo se encuentran] que viva en 
Zapopan y que denuncie la violencia en uno de los cuatro centros de atención ubicados 
en la Comisaria General de Seguridad Pública (Unidad de Atención a Violencia 
Intrafamiliar UAVI), DIF Zapopan, Salud Zapopan y el Instituto Municipal de las Mujeres 
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva (InMujeres Zapopan)” (El Informador, 13 de 

pesos, acorde a los niveles de riesgo y vulnerabilidad que presenten al ser atendidas 
en alguna de las cuatro Unidades Especializadas en Zapopan” (Gobierno de Zapopan, 
mayo 2020) y es parte del ‘Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas 
Víctimas de Violencia de Zapopan (MUAViZ)’.

En el mes de junio de 2020, el Ayuntamiento de Zapopan anunció la compra de más 

en casa obligado por la pandemia mundial de Coronavirus, las quejas de maltrato 
crecieron 30%. Tras la denuncia y análisis del caso, se les suele brindar una orden de 
protección -para mantener lejos al agresor-, y un instrumento de geolocalización que 

En las páginas de inicio de los sitios web del Ayuntamiento de Zapopan y del 
Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva (InMujeres 
Zapopan) no se visualizó accesos o información sobre servicios de atención a la 

La campaña del Gobierno del Estado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ se difundió 
de manera escasa en los sitios señalados.

En la red social de Facebook del InMujeres Zapopan se visualizó abundante 

información pormenorizada de la campaña del Gobierno del Estado ‘Quédate en Casa, 
Quédate Segura’ (InMujeres, s.f.). En la página del DIF Zapopan se cuenta con acceso a 
la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) (DIF Zapopan, agosto 2020).

En San Pedro Tlaquepaque entre los meses de febrero y julio de 2020 se presentó 
una incidencia más alta de violencia familiar en comparación con la presentada en 
2018 y 2019. La cual se encuentra entre 93 y 121 denuncias de violencia familiar 
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En la página de inicio del sitio web del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque no 
se observó un acceso o información sobre servicios de atención a la violencia familiar, 
dentro de las medidas preventivas ante COVID-19 se muestra un sistema de citas 
para acceder a servicios del ayuntamiento, entre los cuales se encuentra la Unidad de 
Violencia Familiar de la Comisaria de Tlaquepaque (Gobierno de Tlaquepaque, julio 
2020). La campaña del Gobierno del Estado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ se 
difundió de manera escasa en la red social  del ayuntamiento de Tlaquepaque 
(Gobierno de Tlaquepaque, s.f.). En la paginas principal de los sitios web del Instituto 
Municipal de las Mujeres Tlaquepaque y del DIF Tlaquepaque no se visualiza información 
relativa a servicios de atención a la violencia familiar (Instituto Municipal de la Mujeres 

En Tonalá el mes con mayor incidencia delictiva en lo que respecta al año 2020 fue 
en el mes de junio con 102 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar 

. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva de la Fiscalía del Estado de Jalisco
 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19
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En la página principal del sitio  del Ayuntamiento de Tonalá no se visualizó 
un acceso o información sobre servicios de atención a la violencia familiar, solo se 

su red social  de este ayuntamiento se encontró escasa información relativa 
a la campaña del Gobierno del Estado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ (Gobierno 
de Tonalá, s.f.). La red social  del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, 
Jalisco y la página web del DIF Tonalá igualmente replica la información del programa 

de violencia contra niños, niñas o adolescentes, mujeres y adultos mayores” (Instituto 

Enseguida se muestra un cuadro comparativo que resume algunas de las acciones 
de los gobiernos municipales de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y 
Tonalá dirigidas a informar sobre los servicios para la atención y prevención de la 
violencia familiar en el contexto de la pandemia de COVID-19 (Tabla 1).

. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva de la Fiscalía del Estado de Jalisco
 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Informar sobre servicios 
de atención y prevención 
de la violencia familiar 
en el contexto de 
distanciamiento físico 
en el sitio web del 
ayuntamiento.

Se informa 
escasamente.

Se informa 
escasamente. 

Se informa 
escasamente. 

Se informa 
escasamente. 

Informar sobre servicios 
de atención y prevención 
de la violencia familiar 
en el contexto de 
distanciamiento físico en 
el sitio web de la instancia 
municipal de las mujeres.

Se informa. Se informa. Se informa 
escasamente. Se informa. 

Informar sobre servicios 
de atención y prevención 
de la violencia familiar 
en el contexto de 
distanciamiento físico 
en el sitio web del DIF 
municipal.

Se informa 
escasamente. Se informa. Se informa 

escasamente. Se informa. 

Informar sobre actividades 
relacionadas con 
programas que brinden 
servicios de atención y 
prevención de la violencia 
familiar en el contexto de 
distanciamiento físico.

Se informa 
escasamente. Se informa. Se informa 

escasamente. 
Se informa 

escasamente. 

En Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá se cuentan con reglamentos 
municipales armonizados con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Jalisco y Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
lo que puede favorecer la atención del aumento de la violencia familiar generado por 
la contingencia sanitaria. De acuerdo con la información revisada en este apartado, los 
ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan han realizado algunas acciones encaminadas 
a la prevención de la violencia contra las mujeres, como la compra y entrega de 
dispositivos denominados ‘pulsos de vida’. Guadalajara y Zapopan, mostraron algunos 
avances en lo referente al ‘Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas 
de Violencia’, el cual incorporaron desde 2019.

. Elaboración propia, a partir de la revisión de las páginas principales de los sitios  de los ayuntamientos,
de las instancias municipales de las mujeres y de los DIF municipales de 

Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19
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En el caso de Guadalajara, con difusión de servicios en las Unidades Especializadas 

con apoyos económicos para mujeres y la aplicación de un protocolo para atender 
casos de violencia de género. Sin embargo, en lo relativo a informar sobre servicios 
de atención y prevención de la violencia familiar, en el contexto de la contingencia 
sanitaria, la mayoría de los sitios  revisados mostraron información escasa o de 
difícil acceso por no encontrarse en las páginas principales de los sitios web. Aunado 

contrarrestar el aumento de violencia familiar.

de violencia familiar provocando un incremento, especialmente a partir del mes 
de marzo de 2020. En 2018 y 2019 la violencia familiar se mantuvo en la tercera 
posición entre los ilícitos de mayor incidencia en México. Entre enero y julio de 2020 
la violencia familiar escaló a la segunda posición a nivel nacional para colocarse solo 
debajo del robo. La pandemia continúa afectando a la población particularmente a 

de trabajo no remunerado y mayor exposición a la violencia familiar. En Jalisco, al 
igual que a nivel nacional, la violencia familiar se incrementó en 2020 en relación con 
las cifras de 2018 y 2019 especialmente en los municipios de Guadalajara, Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Estos municipios del AMG concentran más de 
la mitad de la población de Jalisco por lo que el incremento de la incidencia de 
violencia familiar revela una situación de riesgo para las mujeres de Jalisco. Ante esta 
situación el Gobierno del Estado y los ayuntamientos realizaron acciones para atacar 
una problemática que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Entre las que 
se encuentran el Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el 
COVID-19 denominado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ y ‘Zapopan con ellas’. 
De igual forma, los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque 
y Tonalá a través de sus instancias municipales de las mujeres y del DIF municipal 
difundieron en sus sitios  y en sus redes sociales información relativa al plan estatal 
antes señalado, así como líneas telefónicas para solicitar el apoyo policíaco en caso 
de violencia familiar. El ‘Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas 
de Violencia’ implementado por Guadalajara y Zapopan desde el 2019 no ha logrado 

los efectos de la pandemia en el aumento de la violencia familiar, especialmente 
cuando la mayoría de los casos no son denunciados ante el Ministerio Público. Como 
lo indican los resultados de la ‘Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019’, que estimó una cifra negra en Jalisco de 91.8% de 
los casos (INEGI, 2019).

Consideraciones Finales
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Algunos estudios recomiendan que para atacar la violencia contra las mujeres en el 
ámbito doméstico es necesario el diseño de un plan de acción que contemple un modelo 
de intervención en el que se trabaje en los niveles individual, familiar comunitario y 

en la prevención, detección, atención y erradicación de la violencia familiar a través de 
acciones coordinadas con otras instancias gubernamentales. 

Las políticas públicas en materia de igualdad de género no han logrado equilibrar 
la situación de desventaja social en la que se encuentran las mujeres. Un contexto de 
emergencia como la pandemia por COVID-19 coloca a las mujeres en un entorno de 
extrema vulnerabilidad. Esta realidad muestra el trabajo por hacer desde los gobiernos 
municipales, la academia y la sociedad civil dirigido hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres.
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Resumen

En pandemia, una de las estrategias a 
escala mundial es reducir el contacto entre 
personas, sin embargo, existen espacios cuya 
naturaleza es la de aglutinarlas. En el presente 
ensayo queremos dar cuenta del proceso que 
han vivido los mercados públicos de México, 
en el marco de la pandemia de COVID-19. El 
trabajo se organiza en tres apartados, en el 
primero destacamos algunas características 
de los mercados públicos mexicanos, 
haciendo énfasis en su importancia en nuestra 
sociedad y en esta coyuntura. En el segundo, 
damos cuenta del señalamiento que los 
vincula con el origen de la pandemia y el rol 
central que realmente tienen. En el tercero, 
damos cuenta de su panorama actual, a la 
vez que exponemos respuestas, estrategias, 
y elementos que pueden mejorarse en los 
mercados de la CDMX. Metodológicamente 
partimos de lo que el historiador francés 

Dadas las condiciones actuales para el 
trabajo de campo, la investigación se basa 
fundamentalmente en fuentes indirectas.
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Abstract

In a pandemic, one of the strategies on a 
global scale is to reduce contact between 
people, however, there are places whose 
nature is to bring them together. In this 
essay we give an account of the process that 
mexican public markets have experienced, 
in the context of the COVID-19 pandemic. 
The essay is organized into three sections, 

of  public markets in Mexico, emphasizing 
their importance in our society and in the 

assumption that links them to the origin of 
the pandemic and the central role they really 
have. Finally, we take on the current panorama, 
at the same time that we expose responses, 
strategies, and elements that can be improved 
in public markets. Methodologically we start 
from what the French historian Marc Bloch 

relies primarily on indirect sources.
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Los mercados tradicionales de la Ciudad de México 
ante la peste de nuestro tiempo

En 1958 se abrió el primer supermercado en el país, era un Almacén Aurrera. Se ubicó 
en el centro del comercio nacional y nodo que conecta con el resto del mundo: el 
antiguo Distrito Federal (hoy Ciudad de México). No era, por su puesto, una estrategia 
surgida en el seno de nuestra nación, obedecía a las dinámicas comerciales que se 
habían impulsado especialmente en los Estados Unidos. Para esa época, México era 
un país de mercados tradicionales que, al no existir de manera extendida otro tipo de 
espacios para el abastecimiento, tenían un rol primario en la economía, la sociedad 
y la cultura. Los almacenes pronto empezaron a multiplicarse; más tarde, con el 

de 1994, las grandes cadenas trasnacionales hicieron su aparición, desplazando de 
a poco a los mercados de muchos de sus espacios tradicionales. Lo que, sumado a 
problemas de infraestructura, higiene e inseguridad, disputas políticas, propuestas de 
reformas que han buscado regularizarlos, o la presión por convertirlos en espacios 
modernos, han puesto en crisis a éstos que, históricamente, han sido nuestros 
principales espacios de intercambio. Ahora enfrentan un nuevo peligro: la pandemia 
de COVID-19.1

eventualmente alcanzó la escala mundial, y dado que se propaga de persona a persona, 
una de las estrategias que se ha seguido es todo lo contrario a reunirse; reducir el 
contacto entre personas vía el aislamiento, la cuarentena y mantener al menos un 
metro de distancia entre las personas: “La tragedia es que, en este caso, para demostrar 
solidaridad lo mejor es aislarnos y evitar tocar a otras personas”(De Sousa, 2020, p.23).
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Por tal razón, si el virus se propaga fácilmente en las aglomeraciones de personas, todos 
aquellos espacios que nos congregan son potencialmente zonas de alto riesgo, entonces 
debemos evitarlos. Sin embargo, existen espacios cuya naturaleza es la de aglutinar 
personas, este sería el caso de mercados y escuelas, los sistemas de transporte colectivo, así 
como los aeropuertos, que además han sido los nodos de entrada y distribución del virus 
en cada país, entre otros.  

De acuerdo con Boaventura, “(e)xiste un debate en las ciencias sociales sobre si la verdad 
y la calidad de las instituciones de una sociedad determinada se conoce mejor en situaciones 
normales, de normal funcionamiento, o en situaciones excepcionales, de crisis” (De Sousa, 
2020, p.19). Así pues, en el presente trabajo queremos dar cuenta del proceso que han 
vivido los mercados públicos de la Ciudad de México (CDMX), en condiciones de excepción, 
como a las que nos ha llevado el novel coronavirus. Creemos necesario entender qué rol 
juegan y cuál es su importancia en nuestra sociedad, cómo los ha afectado la pandemia y, 
especialmente, cuáles han sido las respuestas que han logrado poner en marcha. Todo esto, 
por cierto, se enmarca en la pedagogía que, el mismo Boaventura ha expresado, nos arroja 
cruelmente el virus.

nuestra intención de generar un protocolo para los mercados para hacer frente al COVID-19. 
En principio pensábamos que el estudio abarcaría la escala nacional, sin embargo, dada 
la naturaleza del número que nos convoca, resultó oportuno ceñirnos únicamente a la 
CDMX.  Con respecto a la intención del protocolo, lo cierto es que tal como temíamos, al 
momento del cierre de este trabajo, muchos de estos espacios han sido desbordados por 
el coronavirus, como el resto de la sociedad nacional, y han establecido ya sus propias 
estrategias, por lo que el ejercicio queda fuera de tiempo.

Desde hace un par de años hemos estado trabajando en un proyecto sobre Mercados 

estos espacios en la CDMX. Pero esa investigación, con las limitantes que ha enfrentado, 
se ha dado en un marco de relativa normalidad. La pandemia obliga a ver de otra manera 

restringe los métodos, mientras trastoca la realidad de manera inmediata y violenta. 

Aunque este no es un trabajo de historia, lo que presentamos no se trata de la simple 
recolección de datos, se trata de un acercamiento con base en una , 
es decir, lo que metodológicamente se conoce como  (Bloch, 2001). Como 

historia. Sin problemas no hay historia” (Febvre, 1970, p. 42). Historia-problema que se 
orienta por el cuestionario del investigador, pero que implica mucho más que el sólo conjunto 
de preguntas; son los planteamientos previos, hipótesis, nociones, ejes de análisis, juicios 
y prejuicios que funcionan como coordenadas que orientan el proceso de investigación 
(Baschet, 2010). Metodológicamente se planteó un problema y se generó un cuestionario de 

de la CDMX a lo largo de las tres fases de la pandemia, empero, la investigación se basa 
fundamentalmente en fuentes indirectas, en notas de periódicos, en datos de gobierno
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e instituciones, así como múltiples trabajos publicados en internet. Debe entenderse 
que en los tiempos en que el aislamiento y el trabajo a distancia son las recetas 
para hacerle frente al COVID-19, el trabajo de campo, que conlleva el contacto con 
otras personas, se torna problemático, por lo que es menester tener en cuenta las 
limitaciones que esto impone en nuestro análisis.

Los mercados que se han desarrollado en nuestro territorio, han sido centro de 
interés de distintos actores sociales: desde las crónicas del mercado de Tlatelolco 

(2018). Por su parte, para ciertas Ciencias Sociales son de especial importancia, 
debido a que son museos vivos de las culturas en donde se desarrollan, retratos de 
las costumbres, reservorios del patrimonio biocultural de muchos pueblos indígenas 
y campesinos. Sobre los mercados existe una buena cantidad de información desde 
muchas perspectivas (Malinowski y De la Fuente,1957; Marroquín, 1957; Diskin 
y Cook, 1975; Beals, 1975; Bye y Linares, 1983, 1987). Con todo y ello, no existen 
estudios amplios que den cuenta de la relación entre mercados públicos y la salud, 
más propiamente el rol que juegan en contexto de epidemia o pandemia, menos aún 
en el marco del COVID-19. 

Cuando empezamos a dar seguimiento a la situación de los mercados, desde 
el inicio de la pandemia, solo existían referencias periodísticas, que resultaron una 

y estructura. Sin embargo, la importancia de los mercados en un marco como este no 
podía pasar desapercibida ni para los gobiernos, ni para las ciencias en su conjunto, 

la mayoría de las investigaciones que se están llevando a cabo en el marco de la 
pandemia, el trabajo que presentamos tiene pocos precedentes.

El trabajo se encuentra organizado en tres apartados, en el primero destacamos 
algunas características de los mercados públicos mexicanos, haciendo énfasis en su 
importancia en nuestra sociedad y en esta coyuntura. En el segundo, damos cuenta 
del señalamiento que los vincula con el origen de la actual pandemia y el rol central 
que realmente tienen. En el tercero, damos cuenta de su panorama actual a la vez 
que exponemos las respuestas, estrategias, así como algunos elementos que pueden 

En la actualidad es posible encontrar en nuestro país, y con ello la CDMX, tres tipos 
de mercados: los tradicionales, los supermercados y los mercados alternativos. 
Evidentemente no son los únicos espacios de intercambio, existen muchos 
otros como las tienditas de barrio, los tendejones o el comercio ambulante.

Mercados en México y su Importancia
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Los tres tipos de mercados son una fuente de ingresos para productores del campo; 
sean campesinos que venden a un coyote o regatón, como le llaman en Oaxaca, que 
revenden en un tianguis; sea un empresario agrícola, o bien una cooperativa que vende 
en volumen a grupo comercial; lo mismo vale para un agroecólogo que tienen un 
puesto en un mercado alternativo en el que vende directamente las lechugas orgánicas 
que produjo en un sistema sustentable. Claro que esto requiere sus matices, en las 
cadenas de supermercados en realidad la ganancia fuerte se da para la empresa, con 
todo y ello en la medida en que el productor logra vender se genera ingresos. 

En este trabajo, entiendemos a los mercados tradicionales desde una perspectiva 
etnobiológica, como aquellos espacios en “donde ocurren fenómenos de intercambio 
de mercancía e información resultante del medio ecológico, las culturas presentes, 
el desarrollo económico y tecnológico, y las características de las plantas, animales y 

En este sentido se distancian de manera importante de los supermercados y por eso 
mismo los mercados públicos de nuestro país son tan diversos como el territorio y la 
población en que se distribuyen. Abarcan pues un amplio espectro que incluye a las 
centrales de abastos, los baratillos, los mercados zonales, delegacionales, municipales y 
urbanos, así como a los mercados sobre ruedas y, por supuesto, los tianguis. Todos son 
fundamentalmente mercados públicos de carácter eminentemente popular.

Aunque son en esencia diversos, podríamos decir que son espacios de mucho 

hierbas y frutas se entremezclan. Pero los mercados de la CDMX tal como los conocemos 
físicamente; con sus construcciones cuadradas, con techos altos y con muchas entradas/

en donde se expenden un enorme abanico de productos, que las más de las veces se 

sus órganos de administración propios, son producto de la modernidad. Hasta donde 
sabemos, los antiguos mercados eran espacios abiertos, ubicados en los terraplenes 
de las principales plazas. Así, por ejemplo, al momento de iniciada la Conquista un 
mercado tan grande y permanente como el de Tlatelolco no era un espacio cerrado 
sino abierto, pese a que concentraba miles de personas. Los mercados que ahora 

necesidad de los gobiernos de administrar y organizar a los vendedores, así como de 
garantizar un espacio salubre para la venta.

Muchos de estos mercados cuentan con un tianguis, o día de plaza, momento en 
que se ven más abarrotados de lo normal y los puestos se instalan y desbordan en las 

adecuaciones, es una tradición de origen mesoamericano. Proviene de , que 
es el sitio para vender, comprar o permutar y son aquellos mercados que se realizan 

el centro del país, muchos tianguis -así como los llamados mercados sobre ruedas- se 
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En la CDMX existen más de 300 mercados, más de 1,500 tianguis, más de 200 
concentraciones de comerciantes, más de 50 mercados sobre ruedas y una Central de 
Abastos que es el centro de suministros de alimentos más grande del mundo.

Se distribuyen de manera diferente por el territorio y sus delegaciones: así la 

42 y la Cuauhtémoc 39, mientras que Xochimilco solo tiene cuatro de estos mercados. 
Por su parte, la Delegación Iztapalapa, que es la más grande de todas, cuenta solo 
con 20 mercados, pero concentra la mayoría de los tianguis existentes, también ahí 
se ubica la Central de Abastos. Toda esa estructura abastece a buena parte de los 
cerca de 12 millones de capitalinos, así como de los más de 22 millones de habitantes 
del área conurbada.

Ahora bien, en contexto de normalidad, los mercados populares juegan un rol 
importante para el intercambio de bienes o servicios, de información, de dones, de 
cultura. En las ciudades grandes y medias en donde el  y los supermercados 
han ido cobrando mayor importancia, los mercados públicos son los espacios 
del abastecimiento popular; mientras que en las zonas rurales permiten que el 
campesinado ponga en circulación sus productos a la vez que se abastece en el de 
lo que necesita. Sin embargo, claramente la pandemia trastoca todo. Siguiendo con 
Boaventura:

En cada época histórica, las formas de vida dominantes (trabajo, consumo, ocio, convivencia) 
y las maneras de anticipar o posponer la muerte son relativamente rígidas y parecen derivar 
de reglas escritas en el corazón de la naturaleza humana. [...]. El brote de una pandemia no se 
corresponde con este retraso. Requiere cambios drásticos. Y de repente, se vuelven posibles 
como si siempre lo hubiesen sido. Es posible quedarse en casa y tener tiempo para leer un libro 
y pasar más tiempo con los niños, consumir menos, prescindir del vicio de pasar tiempo en los 
centros comerciales, mirar lo que está a la venta y olvidar todo lo que uno quiere, pero solo 
puede obtener por medios distintos a la compra (De Sousa, 2020, p.21).

Sería posible ver a los mercados como espacio de consumo, pero en ellos hay algo 
más que el consumo anodino al que remite Boaventura. Es precisamente en contextos 
excepcionales que se nos revela su real importancia, porque, a diferencia de otros 
espacios públicos en los que al acudir nos vemos obligados a congregarnos -como 
las plazas, los cines o los ya mencionados aeropuertos o los sistemas de transporte-, 
los mercados se ocupan de la distribución de ciertos bienes y servicios, muchos 
de los cuales son necesarios para la reproducción de la vida misma, especialmente 
cuando hablamos de los alimentos de las poblaciones en donde se desarrollan. Salvo 
los casos excepcionales de los huertos urbanos y de las zonas rurales que forman 
parte de las propias urbes, en los que se puede aún producir alimentos, quienes las 
habitamos solo podemos hacernos de alimentos a través del intercambio y compra, 
lo que puede darse de manera directa, a través de las redes de comercio solidario, 
o indirectamente, a través de los mercados o supermercados. Sin embargo, pese 
a que cada vez cada vez son más numerosos los últimos, lo cierto es que siguen 
siendo utilizadas por un número menor de personas. No así los mercados que son
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los espacios más recurridos para el abastecimiento popular. No se trata pues del 

necesario para la vida misma.

Es probable que siglo y medio atrás esto no fuera mayor problema, debido a 
que la población mundial se distribuía principalmente en el campo y pocas ciudades 
contabilizaban a sus habitantes en millones, pero esto ha cambiado drásticamente. 
Hoy más de la mitad de la población mundial vive en grandes urbes (ONU, 2018) y 
México es un claro ejemplo de esta tendencia, en la cual “(l)a dinámica de las ciudades 
ha mostrado procesos de expansión física, concentración de equipamiento urbano y de 
población que dan cuenta de la conformación de un país eminentemente urbano, ya 
que en … 401 ciudades... residen 92.6 millones de personas, lo que representa 74.2 por 
ciento del total de la población nacional” (SEDATU, 2018, p. 8).

Así pues, un porcentaje muy alto de la población nacional vive en ciudades y depende 
del correcto funcionamiento de los espacios de intercambio para poder acceder a los 
alimentos. 

Debido a que un mercado se encuentra señalado como lugar de origen de COVID-19 
a través de la zoonosis, es decir de la transmisión de una enfermedad de los animales 
al ser humano, parece relevante preguntarnos si en nuestro país puede pasar algo así. 
Para ello es necesario precisar alginas cosas: si bien la posibilidad de zoonosis existe 

en la medida en que los incorporamos en nuestras vidas a través del proceso de 
domesticación (Noah, 2016). Pero con COVID-19 estamos presenciando algo diferente. 
No se trata de enfermedades puramente naturales, sino de enfermedades asociadas al 
sistema capitalista:

El Covid-19 es una enfermedad grave, y sería peligroso minimizar su carácter mortífero. Pero, 
al mismo tiempo, es legítimo considerar que esta mortalidad no es más que un aspecto 
de un fenómeno destructivo aún más amplio: el capitalismo patógeno, a la vez ecocida y 
humanicida. Hasta ahora, ninguna civilización había producido tantos factores de multiplicación 
y generalización de enfermedades graves y también de destrucción del medioambiente. En base 

muerte y destrucción, una enfermedad del Capitaloceno (Baschet, 2020).

Tal como lo dice el epígrafe de Braudel con el que iniciamos: COVID-19, como la peste, 
se nos muestra como una estructura del siglo y del sistema. 

Una de las tesis más difundidas sobre el origen del COVID-19 es que es una 
enfermedad que saltó de los murciélagos a los humanos.2 La evidencia sugiere que, 
en efecto, existe una fuerte homología entre el SARS-Cov-2 que infecta a los humanos

¿Zoonosis o Nodos de Transmisión?
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y el SARS-Cov que infecta a los murciélagos y a pangolines, pero es en estos últimos 
que se ha encontrado una proteína que permite instalarse en los humanos con mayor 

que conocemos de cómo llegó la enfermedad a los humanos podría ser que de los 
murciélagos pasó a los pangolines, quizás a través de insectos que se alimentaron 
del guano de los primeros y fueron comidos por estos últimos. Los pangolines, que 
resultan ser los animales silvestres más cazados del mundo, a su vez transmitieron 
directa o indirectamente la enfermedad a los humanos sea a través del consumo o la 

demostrado.

diciembre como la fecha de inicio de la enfermedad, pues es cuando el gobierno 

trabajaba en su puesto de mariscos en el mercado húmedo Huanan, ubicado en 

un hospital. Eventualmente los médicos reconocerían en su enfermedad algo nuevo 
que estaba enfermando a otras personas que iban llegando a los hospitales, pero 
que tenían algo en común: muchos de ellos habían estado en el mercado. En China a 
estos mercados se les conoce como húmedos y deben su nombre a la alta presencia 
de agua con la que limpian los puestos y pasillos, o la que escurre de alimentos como 
mariscos y pescados. Pero cuentan con otra característica fundamental: son mercados 

compra para perdurar su frescura, algo que es muy apreciado en ciertas culturas. En el 

pero que se les cría en cautiverio para su venta, tal como el Pangolín.

Tanto por el hecho de que los primeros enfermos reportaban haber estado en el 
mercado, como por la presencia de la especie de la que se estima se dio la transmisión 

de origen del virus en humanos. Determinar si en el mercado es en donde se dio 
este proceso es, por su puesto, tan relevante como dejar en claro el cuándo y cómo, 
pues ayudará a establecer mecanismos para prevenir o reducir el riesgo en nuestro 
horizonte inmediato. Independientemente de si el virus se originó ahí o no, es igual 
de relevante destacar que el mercado resultó ser el nodo primario de propagación y 
expansión de la enfermedad. Probablemente nunca sepamos con certeza si COVID-19 

fue el primer lugar en el que se diseminó de manera importante.

Ahora bien, ¿por qué fue esto posible? Como ya hemos dicho, los mercados son, 

a la conclusión de que es precisamente por su naturaleza de intercambio que el 

está su tragedia en este nuevo marco. Sin pruebas contundentes de su origen, esta 
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de intercambio, e incluso más que por ser espacios en el que hay especies silvestres 
conviviendo con humanos lo que da la posibilidad de zoonosis, se debe más bien, a 
que congregan a cientos de personas por día; por eso resultó un espacio idóneo para 
la propagación tan rápida de un virus ya de por sí muy contagioso.

Pero esta característica fundamental de los mercados en el marco de este tipo de 
enfermedades parece estar pasando desapercibida. Recordemos que, no es la primera 
vez que un mercado chino se encuentra en el origen de un coronavirus. Cuando en 

vinculó rápidamente con los gatos civetas comercializados, junto con otras especies, en 

también al sur de la China, aun cuando los primeros humanos enfermos en realidad 
fueron empleados de restaurantes o empresas que se dedicaban a la alimentación y que 

recientes, han revelado que el origen del SARS-CoV estaba en los murciélagos de 
herradura que encontraron en una remota cueva de la provincia de Yunnan, y que las 

SARS-CoV se diseminó rápidamente a lo largo de 29 países adquiriendo el carácter de 
epidemia, aunque para julio de 2003 había sido detenido. 

Sabemos que COVID-19 entró a nuestro país por los aeropuertos, lo trajo gente 
que se desplaza por el mundo: el primer caso documentado fue el 27 de febrero y fue 
un mexicano que venía de Italia, país asolado en ese momento por la enfermedad. Ese 
mismo día se documentaron dos casos más y de ahí se propagó rápidamente. Pasó 

60,000 mil muertes.

¿Cómo llegó la enfermedad a los mercados populares de nuestro país? Debido a 
las características de la estrategia seguida por el gobierno, que incluye la realización de 
pocas pruebas y poquísima investigación de contacto de los enfermos, resulta imposible 
trazar la ruta de acceso a estos espacios sin caer en el campo de la mera especulación. 
Los primeros indicios de la presencia de la enfermedad se dieron en la Central de 
Abastos. Aunque un par de casos estuvieron vinculados con la esposa de un titular 
de una bodega, quien viajó a España y a su regresó contagió al esposo y un sobrino 
que atendía otra bodega (Animal Político, 2020), otras  investigaciones periodísticas 
permiten ubicar los casos ya de manera importante en el marco de la Semana Santa, 

de gente. De ahí se esparció por todo el mercado” (Avilés et al, 2020). Así el primer gran 
brote se dio en el pasillo del chile, elemento central de la gastronomía mexicana. 
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De acuerdo con esta misma nota, los primeros casos datan de fechas muy 

dispersión comunitaria inició hasta el 24 de marzo. Hacia junio ya se hablaba de 

es un lugar estratégico que abastece a las centrales y mercados de mayoristas del 
interior, así como a múltiples de mercados de la CDMX, parece probable que de ahí 
se irradiara a otros mercados.

Fuente. Cedeco. Afectaciones del COVID-19 en los Mercados Públicos de la Ciudad de México.

Mapa 1. Contagios en mercados públicos por pandemia COVID-19
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Quizás por ello, en mercados como el de Portales, en la delegación Benito Juárez, se 
corrió el rumor que la enfermedad la llevaron desde la Central. Sin embargo, ha sido 

más que por la posibilidad de zoonosis, por ser nodos de expansión y transmisión del 
coronavirus (Mapa 1).

En México, en la medida en que hay convivencia entre especies animales y personas 
en los mercados, existe la posibilidad de zoonosis, lo que se agrava por la presión que 
el sistema actual tiene sobre la naturaleza. Sin embargo, habría que aclarar que lo más 
parecido a los mercados húmedos chinos, serían los mercados de mariscos como La 
Viga, en la CDMX, y por las condiciones que presenta quizás el mercado de Canal de 
San Juan en el área conurbada del Estado de México. Por su parte, existen muchos 
mercados en los que se comercializan especies vivas; aunque básicamente hablamos 
de especies domesticadas y no hemos documentado, en aquellos que conocemos, que 

comercializan especies silvestres que han sido parte de nuestra gastronomía desde 
hace tiempo, como chapulines, aguautle, escamoles o gusanos, así como algunas más 
exóticas como escorpiones o carne de víbora. Es necesario mencionar que existe un 

en la CDMX.

Frente a las implicaciones de la pandemia, en la escala latinoamericana se han 
desarrollado múltiples estrategias de mercadeo e intercambio especialmente de 
alimentos entre distintos sujetos sociales, que incluye Mingas de la Comida, marchas 
por la comida, la revalorización de la agricultura urbana y periurbana, la donación de 
alimentos por parte del campesinado organizado o la creación o fortalecimiento de las 

el Mercado Popular de Subsistencia, “una red de más de 50 nodos territoriales urbanos 
que adquiere sus productos a fábricas recuperadas, cooperativas y agricultores 
familiares. Las familias elijen sus alimentos de una canasta de más de 300 productos, 

Algunos de estos ejercicios se practican en nuestro país. En la CDMX se han creado, 
o fortalecido las ya existentes, redes de consumo para acercar la producción campesina 
a la ciudad, con costos accesibles que ponen frutas y verduras, pan y cereales, dulces y 
medidas tradicionales en nuestras mesas, pero esto no es una experiencia establecida 
ampliamente, sino que muchas veces se da de persona a persona, o mejor dicho de 
productor a consumidor, en las que las redes sociales están cobrando gran relevancia

Así pues, las estrategias que en otros lugares están siendo impulsadas por amplios 
sectores sociales, en nuestro país y más propiamente en la CDMX siguen teniendo

Respuestas y Estrategias de los Mercados en la CDMX
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un rol secundario. Quizás esto se deba a que el abasto no parece haber peligrado de 
manera dramática, esto a su vez se debe a que los mercados populares, enfáticamente 
los de alimentos, se mantuvieron abiertos y haciéndole frente a la pandemia. Para ello, 
los autoridades y locatarios de los mercados públicos establecieron diversas estrategias, 
hicieron adecuaciones acordes a sus propias necesidades, recursos y conocimientos, 
incluso algunos retomaron recomendaciones de la escala latinoamericana3, pero se 
ciñeron las más de las veces a los dictados del nivel de gobierno en donde se asientan, 
en este caso los gobiernos delegacionales y el de la CDMX.

medidas preventivas en las primeras fases de la pandemia. Las medidas, han sido 
reactivas, se dieron solamente cuando los casos entre los locatarios, administradores, 
estibadores, cargadores y tablajeros ya se habían multiplicado de manera importante. 

Las principales medidas que hemos podido documentar han sido:

A. El cierre total o parcial del mercado. Los tianguis y mercados sobre ruedas 

de riesgo epidemiológico se mantuviera en rojo. Además, del total de 

Se optó por cerrarlos porque reportaban al menos un caso de COVID-19 
y especialmente porque no son mercados en donde se vendan artículos 
de primera necesidad. Con todo y eso, la mayoría de mercados se han 
mantenido abiertos y en las etapas más críticas optaron únicamente por el 
cierre parcial. Los mercados de mayoristas, como las Centrales de Abastos, 
no han cerrado en ningún momento.

B. Reapertura gradual y con cierto porcentaje de locatarios. Los que cerraron 
reabrirán gradualmente cuando el semáforo lo permita. No pueden regresar 
todos los locatarios al mismo tiempo, sino solamente cierto porcentaje que 
ayude a que la asistencia sea poca.

C. La instalación de anuncios para alertar a la población. En estos anuncios 
se señalan a los propios mercados como zonas de riesgo, así como algunas 
recomendaciones. Solamente en un caso pudimos documentar que los 
anuncios fueran con carácter preventivo en la primera fase de la epidemia, 
pero esto se dio en Veracruz.

D. Perifoneo de apoyo. En la CDMX no habíamos tenido oportunidad de 
escuchar el uso de los altavoces o megáfonos en los mercados, hasta 
hace un par de semanas que constatamos, con sorpresa, indicaciones y 
recordatorios de los cuidados a guardar, a través de esta vía.

E. El control del acceso. Al inicio fueron pocos los mercados que hicieron 
esto, básicamente lo más grandes; actualmente muchos mercados que 
hemos podido visitar tienen esa estrategia establecida. Aunque todas las 
puertas se encuentren abiertas, únicamente se encuentran habilitadas una 
o dos por lado, mientras que las entradas y salidas son en distintos lugares. 
El control incluye, además, la vigilancia de los siguientes elementos:

• El uso del cubrebocas. En las primeras fases el uso de cubrebocas no era 
obligatorio en estos espacios y aunque no todos lo han implementado,
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lo cierto es que esta es una estrategia que paulatinamente gana más 
terreno. Es necesario decir que en nuestro país la estrategia seguida no 
pasó por volver obligatorio el uso del cubrebocas; así que los mercados 
que han tomado esta decisión están relacionados con algún nivel de 
autoridad: sean las autoridades de los propios mercados o de alguno 
de los tres niveles de gobierno. Así, por ejemplo, en la CDMX el uso de 

lo que ha llevado a que los mercados se pongan en sintonía.

• El acceso de una sola persona por familia. Esta estrategia resulta muy 
buena en el papel, ya que reduce el aforo; sin embargo, muchas veces es 
trasgredida con artimañas por los consumidores.

• No niños ni adultos mayores. Va de la mano con la anterior, y es muy 
plausible de realizar.

• Toma de temperatura. Esta medida ha sido intermitente y, salvo en la 

en el grueso de los mercados.

• 
vez más en los propios establecimientos.

F. Algunos mercados han transitado hacia el abastecimiento en línea. La 
estrategia resulta muy adecuada pues en lugar de que las personas vayan 
por sus productos a los mercados, lleva los productos del mercado hasta 
las personas, lo que en los hechos reduce el aforo. Esto es especialmente 
notable en mercados grandes, como la Central de Abastos que cuenta con su 
propia página web, pero no es una estrategia compartida por el grueso de los 
mercados más pequeños.

G. Servicio a domicilio. Algunos mercados habían empezado a explorar 
esta modalidad, sin embargo, en el marco de la pandemia  al menos en 
18 mercados, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 
de la CDMX (Sedeco), se impulsó el programa De mi mercado a nuestra 
casa,  mediante el cual los locatarios de mercados públicos y de otros 
comercios ofrecen servicio a domicilio. Actualmente participan negocios 
de 14 delegaciones, quedando fuera las sureñas Xochimilco y Milpa Alta, 
las cuales no registraron ningún negocio. La experiencia es interesante y 
novedosa, aunque enfrentó a los locatarios a un proceso de logística nuevo, 
ya que el proceso no era acompañado por Sedeco y con ello se volvió 
responsabilidad de cada mercado. A Sedeco se le hace llegar un número 
telefónico al que se pueda hacer los pedidos, que se sube en la página del 
programa, dicho número de contacto  debe ser proporcionado por la Mesa 
Directiva de cada mercado en acuerdo con los locatarios. En ese “número, 
una persona deberá tomar la orden del cliente, para después pasar a cada 
local y realizar el pedido. Lo primordial es la organización de cada mercado, 
debido a que los locatarios son los que deciden quién es el encargado de 
tomar el pedido, de recaudar los productos, de entregar la mercancía y hacer 
el cobro” (Pintle,  2020). Esta situación ha llevado a que locatarios de diversos 
mercados ofrezcan directamente el servicio a domicilio.
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Por eso, la no creencia sobre la existencia de la enfermedad provocó que algunos no 
acataran

Estas son las principales estrategias que han seguido los mercados, que se 
complementan con otras -como las desinfecciones que realizan las delegaciones una 

que han encontrado para enfrentarla con los recursos a su alcance. Y el reto ha sido 
mayúsculo.

Por otro lado, aunque hay mucho por mejorar para hacer frente al drama actual, 
señalamos cuatro elementos que nos parecen fundamentales y que bien pueden 
realizarse en el corto plazo: 

1. Aunque parezca demanda de gremio, es necesario invertir en la 
infraestructura de los mercados. En el marco de COVID-19 se debe garantizar 
que cuenten al menos con dos cosas: agua y sistemas de ventilación. Una 
de las principales estrategias es la del lavado de manos, pero la mayoría de 
mercados sufre con el abasto de agua, en delegaciones como Iztapalapa la 
escasez es propia de la demarcación, y en esa delegación se encuentra la 
Central de abastos. El otro elemento central son los sistemas de ventilación, 
se sabe que incluso en espacios cerrados el COVID-19 pierde efectividad 
si hay buena ventilación, pero no existe infraestructura de este tipo en 

además elementos como la tasa de ventilación, la dirección y distribución 

2. Educación para la salud. No parece haber existido campañas de 
sensibilización y capacitación en los mercados para el correcto uso del 
cubrebocas, el lavado de mano y la distancia social, entre otros. Estos son 
los principales elementos que el grueso de la población tiene para enfrentar 
la pandemia, pero es algo que no parece ser relevante para las autoridades 
de los propios mercados.

3. Establecimiento de aforos máximos. No hemos podido documentar que 
se tenga establecida dicha medida, que busca garantizar la distancia social. 
Si ésta no es posible, debido a que los mercados se mantienen llenos y 
en ciertas épocas se desbordan, entonces todas las demás estrategias no 
servirán de mucho.

4. Desarrollo de servicio en línea. Las redes sociales y aplicaciones digitales 
están jugando un rol muy importante para el abastecimiento y aunque 
se ha iniciado ya su uso en los mercados, le falta madurar y cubrir mayor 
número de mercados. Quizás sea necesario que se invierta en el desarrollo 
de sus propios mecanismos, porque los que existen, aunque funcionan, son 
aún muy limitados.
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Comentario Final

En 1940, Pablo Neruda, fue comisionado como embajador en nuestro país. Recorrió 
varias partes de la República, pero fue seducido por los mercados y dejó constancia de 
su importancia cardinal: “Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado. Porque 
México está en los mercados.” (Neruda, 2018, p.157). Hoy, esos espacios emblemáticos 
de nuestro territorio enfrentan un dilema en el marco de la pandemia: tienen un rol 
fundamental toda vez que son esenciales para el abastecimiento de alimentos de 
pueblos y ciudades, con productos naturales que históricamente forman parte de nuestra 
alimentación y cultura, eso que ahora hemos dado en llamar patrimonio biocultural, 
que además permiten la inserción del mundo campesino en la esfera económica. 

Son un espacio de reproducción social de las comunidades que los albergan. Pero 
también es necesario verlos como un lugar estratégico para la contención y mitigación 
de la pandemia, en tanto que son nodos de trasmisión que maximizan la propagación 
del virus. 

Por ello en la medida en que logremos establecer un sistema de manejo y distribución 
de alimentos adecuado que retomen la experiencia de las estrategias adecuadas para 
el cuidado, podremos ir poniendo a raya a esta enfermedad, que es estructura ya de 
nuestro siglo naciente.
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Resumen 

El propósito de este artículo es desarrollar un modelo de seguimiento a la NAU aplicable para la 

gobernanza metropolitana, por tanto, se realiza un estudio inductivo que reporta las aspiraciones 

del desarrollo urbano sostenible y los campos subyacentes que conducen a la identificación de las 

dimensiones de la gobernanza metropolitana. El estudio busca formas de dar seguimiento al efecto 

de la NAU y sus instrumentos de realización, en el diseño de políticas públicas metropolitanas. Se 

revisa el régimen de la gobernanza metropolitana en el marco normativo federal de México, y el 

proceso de configuración del régimen metropolitano en Guadalajara, para contrastar ambos 

conjuntos con las metas de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este conjunto analítico se realiza como base para la identificación de un modelo de revisión y 

seguimiento a la aplicación de la NAU en contextos metropolitanos. 

 

Palabras clave: México, Guadalajara, gobernanza metropolitana, nueva agenda urbana, desarrollo 

sostenible 

 

 

 



2 

 

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza, 2020, e200201 

 

Abstract 

The aim of this article is to develop a New Urban Agenda monitoring model applicable for 

metropolitan governance. Therefore, an inductive study is carried out within the framework of the 

aspirations of sustainable urban development and underlying fields that leads to the identification 

of dimensions of metropolitan governance. This article seeks for alternatives to monitor NUA 

effects and its implementation instruments that shapes the design of metropolitan public policies. 

Then, we review the metropolitan governance regime within the Mexican federal regulatory 

framework and the configuration of the metropolitan regime in Guadalajara, to contrast both sets 

with the goals of the NUA and the Sustainable Development Goals. This analytical set is performed 

as a starting point for the identification of a monitoring model for the NUA implementation in 

metropolitan contexts. 

 

Keywords: Mexico, Guadalajara, metropolitan governance, new urban agenda, sustainable 

development 
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Gobernanza Metropolitana: Perspectivas desde la Nueva Agenda Urbana  

 

Carlos Alberto Navarrete Ulloa 

 

En este artículo se indaga en búsqueda de bases que permitan dar seguimiento al nivel de logro de 

las aspiraciones expresados en la Nueva Agenda Urbana (la enunciaremos como la NAU o la 

Agenda). Motiva el trabajo el compromiso en dicho instrumento internacional, de realizar un 

informe cada cuatro años sobre los progresos en la aplicación de la Agenda.  

Metodológicamente el artículo se nutre del análisis, síntesis, codificación en vivo, 

codificación axial, y codificación selectiva (Heyvaert, Hannes, y Onghena, 2017), de documentos 

que constituyen la piedra angular del consenso internacional en materia de desarrollo urbano 

sostenible. Esta aproximación inductiva se justifica en primer lugar en virtud de la escasa discusión 

académica para delimitar formas de seguimiento a la Nueva Agenda Urbana en el contexto 

latinoamericanos (se puede consultar por ejemplo Catenazzi y Reese, 2016), aun cuando son 

relevantes las aportaciones realizadas por organismos multilaterales (Bárcena, 2017; CEPAL, 

2017; CEPAL, Hábitat, y MINURVI, 2018; CEPAL, ONU-Hábitat, y MINURVI, 2018; 

MINURVI, 2016; Naciones Unidas, 2018, 2019a, 2019b; ONU-Habitat y Gobierno del Estado de 

Jalisco, 2016; ONU-Habitat e INFONAVIT, 2018). En segundo lugar, se justifica este abordaje en 

virtud del objetivo de contribuir a la configuración de un modelo de seguimiento a la realización 

de la NAU con enfoque en la gobernanza metropolitana (para una propuesta teórica consultar 

Navarrete Ulloa, 2019c). La cuestión central es entonces cómo dar cuenta de los avances en la 

aplicación de la Agenda con el interés principal en áreas metropolitanas en clave de gobernanza. 

La respuesta nos permitirá ofrecer una propuesta de modelo para el seguimiento a la realización 

de los postulados de la Agenda en áreas y regiones metropolitanas con perspectiva de gobernanza.  

Metodológicamente el artículo se apega a la búsqueda de rigor científico en estudios 

cualitativos, en la comprensión de que “el análisis riguroso se basa en 1) si la interpretación es 
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creíble a la luz de los datos, 2) si fue el resultado de un proceso analítico robusto y sistemático 

diseñado para ir más allá de los hallazgos superficiales y minimizar y/o explicar el sesgo del 

investigador, y 3) si se informa con suficiente atención al contexto para facilitar la relevancia 

potencial de percepciones de contextos similares" (Nowell y Albrecht, 2019, p.10).  

El método cualitativo mediante descripción densa (Geertz, 1997) permitió: a) identificar 

campos temáticos en la NAU, b) subcampos de cada uno de ellos, y c) la integración o 

replanteamiento de los subcampos del campo gobernanza según comunalidades identificadas 

interpretativa (Heyvaert et al., 2017; Lowery y Evans, 2004; Nowell y Albrecht, 2019) y que a su 

vez constituyen las dimensiones del modelo de seguimiento a la NAU con enfoque de gobernanza 

metropolitana. 

El artículo se organiza en cuatro secciones, iniciamos con los aspectos conceptuales, 

posteriormente se analizan inductivamente las disposiciones centrales de la cuestión metropolitana 

en el horizonte del desarrollo sostenible, esto nos posibilita identificar campos y subcampos 

subyacentes en la NAU. Primero se presentan los conceptos más influyentes en la NAU, esto nos 

permitirá progresivamente, mediante varias fases de codificación, articular campos subyacentes 

con sus respectivos subcampos. 

 El estudio acota en la tercera sección el análisis de instrumentos jurídicos y de políticas 

metropolitanas de México y su relación con la NAU, este análisis permitirá una primera 

aproximación a la forma en que son atendidos los acuerdos internacionales en materia de desarrollo 

urbano sostenible en el caso mexicano. La selección de los documentos corresponde a algunos de 

los principales instrumentos legales y de planificación nacional y subnacional de Jalisco, la 

selección no es exhaustiva en virtud de que exigiría un artículo especial, esto se justificaría si el 

objetivo central fuera la identificación del nivel de integración de las agendas del desarrollo 

sostenible al régimen mexicano, pero nuestro propósito en este apartado se delimita a establecer 

un marco general de la forma de atención a conceptos nodales de la agenda internacional, con lo 

cual se establece el contexto desde el cual se reflexiona aquí la gobernanza metropolitana. 

El cuarto apartado presenta los resultados del estudio, por tanto se destacan los principales 

contenidos de la NAU que sostienen la propuesta de las dimensiones y subdimensiones del modelo 

para el seguimiento de la Agenda con enfoque en la gobernanza metropolitana, la argumentación 

se presenta con una narrativa densa y se acompaña de una tabla resumen de los párrafos de la NAU 
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que permiten hablar de una configuración de dimensiones de la gobernanza metropolitana, esto 

nos permitirá llevar un paso más adelante la propuesta y sugerir subdimensiones que se desprenden 

del contraste entre la literatura citada y el propio análisis de la Agenda. Nuevamente, realizar el 

desarrollo de dicho contraste conduciría a un artículo particular, por lo cual aquí sólo presentamos 

la matriz simplificada. 

Concluyendo, el artículo es una aportación seminal para avanzar hacia la definición de 

instrumentos de seguimiento a la NAU a nivel subnacional con el interés depositado en la 

identificación de oportunidades para incrustar las especificidades de lo local en las aspiraciones de 

la agenda internacional. El estudio se delimitó en dos ejes: 1) la observación de contenidos que 

contribuyen a políticas públicas metropolitanas con enfoque de gobernanza, y 2) el vínculo general 

entre el régimen metropolitano e instrumentos internacionales del desarrollo sostenible. 

 

Aspectos conceptuales 

La ingobernabilidad se atribuyó en siglo XX a la ineficacia por debilitar la autoridad y la 

ineficiencia que deriva en desorden financiero, sin embargo, en gobernanza existe un 

desplazamiento hacia el problema de la insuficiencia del gobierno (Aguilar Villanueva, 2016) y 

por tanto hacia la búsqueda de instrumentos para lograr la suficiencia en la atención a los 

problemas públicos. El giro hacia la gobernanza es más nítido de observar en la cuestión 

metropolitana (Navarrete y Robles, 2018), tema que se ha colocado recientemente en la agenda 

académica contrastando con los enfoques de coordinación y gestión metropolitana. En clave de 

gobernanza se comprende a la acción pública en contextos derivados de la veloz transformación 

urbanística con fragmentación territorial, emergencia de nuevos imaginarios sobre la ciudad, 

acelerada transformación sociopolítica detonada por las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones y el desbordado crecimiento de presiones sobre el medioambiente entre otros 

por el parque vehicular, lo cual detona desafíos para el desarrollo sostenible. 

El estudio del fenómeno metropolitano ha evolucionado de la cuestión urbana, a la cuestión 

metropolitana y en la última década se ha perfilado el enfoque en la cuestión metropolitana en 

gobernanza, o los estudios de gobernanza metropolitana, de manera que se puede hablar de los 

estudios Metrópolis 3.0 (Navarrete, 2019) con lo que se pretende alinear el tema metropolitano 
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con la configuración de un mundo aldea por su intensa interconexión digital, lo cual propicia retos 

y oportunidades para dar sentido a la cuestión urbana mediante revolucionarias tecnologías 

digitales (Navarrete, 2018). 

Las áreas metropolitanas permiten una mejor comprensión del fenómeno urbano: por ser 

multicéntricas y estar atravesadas por redes funcionales y fronteras territoriales definidas 

institucionalmente (fragmentación gubernamental) se complejiza la atención a problemas públicos 

metropolitanos (Heinelt & Kübler, 2005, p. 9).  

Las anteriores reflexiones conducen a conceptualizar la metropolización como el proceso 

de complejización de la ciudad detonado por diversas dinámicas urbanas: (1) expansión de la 

mancha urbana desbordando límites territoriales, (2) intensificación y densidad de acciones-

interrelaciones y movilidad y, (3) multiplicación de centralidades y actores implicados (Navarrete, 

2019b). Este proceso converge en el problema de la fragmentación entre jurisdicciones político-

administrativas, sumada a otras formas de fragmentación (de capacidades para el desarrollo, de 

infraestructuras urbanas, del tejido urbano) que se derivan de la propia complejidad en estas 

aglomeraciones urbanas. 

Para Heinelt y Kübler (2005, p. 1) la cuestión metropolitana se caracteriza por (1) la 

expansión urbana que se extiende  en el espacio rural circundante por olas de suburbanización; (2) 

la segregación social por homogeneidad de tipos de tejido urbano  (especialización funcional del 

espacio); (3) los sistemas de producción económica y reproducción social centrados en la 

movilidad espacial de personas y bienes; y (4) el principio organizador de la política y cultura el 

cual se vincula a la provisión de recursos para el mercado global (localismo cosmopolita).  

La metropolización en un contexto de sobrecarga de responsabilidades en los gobiernos 

municipales derivada de procesos descentralizadores, ha multiplicado los desafíos para los 

gobiernos locales, de manera que se revelan tres obstáculos para un desarrollo sostenible en las 

metrópolis latinoamericanas: a) la acción jerárquico-burocrático impermeable a una concepción 

pedagógica de la participación; b) las inequidades de origen que multiplican las desigualdades de 

desarrollo de los municipios metropolitanos, y c) las limitantes financieras y administrativas que 

enfrentan los municipios, las cuales se agregan a la dependencia de instancias estatales, centrales 

o federales para dar vida a nuevos organismos metropolitanos (Navarrete, 2019). 
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En el debate metropolitano predomina la atención en los mecanismos para la provisión de 

servicios públicos y la competitividad de la ciudad en el contexto global, sin embargo el enfoque 

de gobernanza viene a incorporar la atención en factores sociopolíticos que inciden en la calidad 

democrática (Heinelt y Kübler, 2005, p. 11). Con lo cual se transita de orientaciones centradas en 

la efectividad, eficacia y eficiencia del gobierno, a la legitimidad en el proceso de las políticas 

públicas y se coloca el eje de atención en factores como la deliberación, participación sustantiva, 

co-creación y la inclusión amplia de actores que horizontal y verticalmente se incorporen a la 

cuestión metropolitana.  

La nueva orientación se justifica en virtud de que la ciudad fragmentada incrementa 

sustancialmente el grado de complejidad de los problemas públicos y esto exige al gobierno 

incorporar las capacidades de múltiples actores no gubernamentales; esta perspectiva se refuerza 

con la más reciente producción sobre regímenes urbanos, que consideran que la respuesta al 

cambio social y al conflicto fomenta el surgimiento de regímenes que empoderan a los actores y 

facilitan la acción coordinada (para una revisión de la teoría del régimen urbano consultar Judge, 

Stoker, y Wolman, 1995). Incluso los retos para afrontar desastres naturales, epidemias y al crimen 

organizado exigen de nuevas capacidades e innovación, esto se explica por la naturaleza de los 

wicked problems y los déficits cognitivos, los cuales conducen a fallos en la acción pública o el 

policy failure (sobre los motores de la innovación consultar Brugué, Blanco, y Boada, 2014).  

Por tanto, los problemas públicos de las áreas metropolitanas encuentran mejor capacidad 

de respuesta revisando las dimensiones diversidad, dinamismo y complejidad sociopolítica, las 

cuales entrañan dilemas específicos: orden - con dinamismo, semejanzas (para comunicar) - 

diversidad (aceptar nuevas percepciones), estándares (reducen incertidumbre y riesgo) - 

complejidad (solventar problemas y crear oportunidades) (Kooiman, 2003; Kooiman, 2004). 

Cuando se busca en factores que condicionan la gobernanza, la confianza interpersonal se 

presenta como facilitadora de la cooperación (Shrestha y Feiock, 2011) y la innovación (Brugué 

et al., 2014; González Medina, 2012), elementos intrínsecos a la gobernanza, sin embargo, también 

se sugiere que la confianza se fortalece mediante la densificación de lazos interpersonales 

(Güemes, 2011), lo cual lleva al tema de las redes de gobernanza. 

Sobre la base de los elementos (1) redes de políticas, (2) sistemas de gobierno local y (3) 

sociedad civil, se establece un modelo analítico para el estudio comparativo de la calidad 
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democrática en zonas metropolitanas (Heinelt y Kübler, 2005, pp. 22-23). La producción 

académica sobre redes enfatiza la importancia de observar las relaciones entre actores y cómo las 

políticas se pueden fortalecer desde la conducción gubernamental de la gobernanza en red  (Lejano, 

2008, p. 291). Las redes de gobernanza se entienden como articulación estable de actores 

interdependientes y operacionalmente autónomos del triángulo Estado-mercado-sociedad civil 

(Sørensen y Torfing, 2009, p. 236). En redes se interactúa en negociaciones conflictivas pero 

enmarcadas institucionalmente por reglas jurídicas y normas e imaginarios sociales.  

Otra aproximación sobre la interacción de múltiples actores concibe dicha interacción como 

régimen. Así, la gobernanza en lo local puede ser comprendida mediante cuatro factores 

interrelacionados: una agenda para abordar un conjunto distinto de problemas; una coalición de 

gobierno multi-actor, formada para la consecución de la agenda; los problemas son abordados por 

miembros de la coalición gobernante; y un esquema de cooperación que alinea la contribución de 

cada actor a la tarea de gobernar (Stone, 2005: 329; citado por Mossberger, 2009). 

 

Disposiciones de la NAU para la Gobernanza Metropolitana 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible suscrita en 2015 por 193 estados miembros de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (2015, octubre 21) establece bases axiológicas a manera 

de visión para los siguientes 15 años. (Naciones Unidas y CEPAL, 2018, p. 17). El Objetivo 11 de 

la Agenda se propone “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles” para lo cual se definen 11 metas específicas, las cuales son 

atendidas por la NAU (ONU, 2017) a lo largo de sus 175 postulados (llamados párrafos en el 

contexto de la ONU) en los cuales se plasma el modelo del desarrollo sostenible para 

asentamientos humanos. La NAU es el producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) realizada en octubre de 2016 en Quito, 

Ecuador. La NAU coloca la pobreza, los barrios marginales y los asentamientos informales 

(desarrollo urbano y territorial) en el vértice de los retos para el desarrollo sostenible, delineando 

factores universales para una metagobernanza (Kooiman, 1993) de las ciudades. 

Los tres conceptos articuladores del documento son el “desarrollo urbano sostenible” a los 

que se suma local con un peso similar, los cuatro casos con más de 100 menciones. Posteriormente 
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vienen seis conceptos que acumulan más de 50 y menos de 67 repeticiones: ciudades, humanos, 

personas, asentamientos, hábitat y seguridad. La nube de palabras de la Figura 1 representa los 

61 conceptos (y palabras afines)1 que se repiten en 20 o más ocasiones. 

 

Figura 1. Nube de palabras que se repiten 20 o más ocasiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Próximos en influencia, por el número de ocasiones que se les utiliza, quedan conceptos como 

participación, planificación, vivienda, gestión e inclusivo. Entre 25 y 40 referencias se ubican los 

conceptos trabajo, género, regional, territorial, infraestructuras, transporte, resiliencia, riesgos 

e innovaciones. Al final de esta lista hay conceptos importantes como coordinación, eficiencia, 

cooperación, espacios, agua, desastres, vulnerabilidad y rurales. La mayoría de los conceptos 

referidos corresponden a la gestión de la ciudad y los asentamientos humanos, los más próximos 

a la gobernanza urbana son participación, inclusión, innovaciones y cooperación. 

 De forma subyacente se identifica una estructura temática de ocho campos: economía, 

inclusión social, ecología y medio ambiente, vivienda-pobreza, espacio-territorio, planificación e 

infraestructura, gobernanza y ciencia. Los campos que obtienen mayor cobertura son los de 

economía, riesgos-desastres, y espacio-territorio; el campo de la ciencia obtiene la menor 

cobertura en una proporción de 1 a 5 respecto a economía (Tabla 1). 
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Entre los temas y subtemas de la estructura formal de la NAU, el subtema v.ii Planificación 

y gestión del desarrollo-espacio urbano concentra los mayores porcentajes de cobertura por 

campos subyacentes, destacando el caso de vivienda-pobreza que concentra 36 por ciento de sus 

44 referencias en el tema, cifra similar al campo planificación, con 37 por ciento. En el caso del 

campo ciencia, 36 por ciento de sus referencias se encuentran en el tema v.iii Medios de aplicación 

(Tabla 1). 

Con relación a gobernanza, las referencias se distribuyen mayormente en tres temas v.iii 

Medios de aplicación, v.ii Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano, iv.i El desarrollo 

urbano sostenible en pro de la inclusión social y la erradicación de la pobreza (Tabla 1). 

La codificación se realizó interpretativamente (Bevir y Blakely, 2018) en la tradición 

filosófica anti-naturalista y hermenéutica (Bevir y Blakely, 2016). Así las ideas, se codificó en 

etapas sucesivas de búsquedas compuestas de conceptos clave, codificación libre (en vivo), 

agrupación de códigos por comunalidad temática, relación entre categorías y nuevas 

codificaciones hasta configurar subcampos. El análisis sistemático de la codificación en el campo 

gobernanza conduce a la identificación de subcampos a partir de los cuales se desarrollan los 

contenidos siguientes.2 

 

Tabla 1. Referencias temáticas por campos subyacentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tema Economía
Inclusión 

social

Ecología y 

medio 

ambiente

Vivienda - 

pobreza

Espacio y 

Territorio

Planificación e 

Infraestructura
Gobernanza

Ciencia y 

datos

 Introducción 10 5 11 4 5 1 3 0

 i. Nuestro ideal común 3 6 2 2 2 2 2 0

 ii. Nuestros principios y compromisos 4 5 4 2 4 3 4 1

 iii. Llamamiento a la acción 5 1 3 1 3 0 3 0

 iv. Compromisos de transformación en pro 

del desarrollo urbano sostenible 2 0 2 0 2 0 0 0

  iv.i El desarrollo urbano sostenible en pro de 

la inclusión social y la erradicación de la 

pobreza 8 16 8 7 12 7 10 2

  iv.ii Prosperidad urbana sostenible e 

inclusiva y oportunidades para todos 17 10 14 3 11 5 2 6

 iv.iii Desarrollo urbano resiliente y 

ambientalmente sostenible 13 5 18 3 11 10 2 2

  v. Aplicación efectiva 4 0 2 0 3 2 4 0

 v.i Construir la estructura de gobernanza 

urbana~ establecer un marco de apoyo 4 5 3 2 5 2 6 1

 v.ii Planificación y gestión del desarrollo 

espacial urbano 22 15 26 16 23 23 13 4

 v.iii Medios de aplicación 31 9 16 3 21 8 19 9

  vi. Seguimiento y examen 5 3 6 1 5 0 10 0

Total general 128 80 115 44 107 63 78 25



11 

 

Deliberativa Revista de Estudios Metropolitanos en Gobernanza, 2020, e200201 

 

 

Atendiendo a un propósito comprehensivo se podría decir que la gobernanza se constituye 

sustantivamente de participación, inclusión, deliberación y co-creación (le llamaremos proceso 

PIDeC) 3. Los cuatro conceptos necesariamente vienen acompañados, la participación para serlo 

significativamente debe partir de una amplia inclusión de múltiples actores (múltiples interesados), 

y se participa mediante la deliberación amplia con el objetivo de producir colectivamente 

decisiones, cursos de acción y políticas públicas en todo su proceso (co-creación). El proceso 

PIDeC se produce en y entre asociaciones, en redes de distinta índole, por ejemplo 

autoorganizadas, colaborativas, intergubernamentales. En el ámbito urbano las materias de 

intervención son múltiples: vivienda, infraestructura, energía, movilidad y transporte, uso de la 

tierra, servicios básicos, seguridad alimentaria, salud, agua y saneamiento, educación, empleos, 

seguridad y recursos naturales, entre otros ( párrafos 2, 13 y 88, en lo sucesivo sólo se citan los 

números). 

En tal lógica la NAU tiene una cobertura rica en contenidos que contribuirían a la 

gobernanza urbana y metropolitana. Se propone una imagen (13) de ciudad donde se alienta la 

participación y la colaboración, en especial la de las mujeres, las niñas, los niños y los sectores 

vulnerables. Como principios orientadores se plantea poner fin a la pobreza.  

Se asume el compromiso de centrar en las personas el desarrollo urbano sostenible, 

empoderándolas y facilitándoles la “participación plena y significativa” (26). Además, para la 

prestación de servicios sociales y básicos el compromiso es fortalecer la colaboración 

intergubernamental y con las comunidades (29). Incluso en la política en materia de vivienda se 

contempla la participación de comunidades e “interesados pertinentes” (participación CI) en la 

planificación y aplicación de políticas (31). Se atiende además la necesidad de personas sin hogar 

pensando en garantizar su “plena participación en la sociedad” (33). Y se reconoce el papel del 

patrimonio cultural y natural en “la participación social y el ejercicio de la ciudadanía” (38), por 

lo cual se ofrece apoyar la “movilización del patrimonio cultural” (125). Finalmente se adquiere 

el compromiso para establecer mecanismos (institucionales, financieros, etc.) hacia una 

“participación significativa” de la sociedad (41). 

Para el logro de la aplicación de los compromisos contraídos, la NAU reconoce la 

necesidad de marcos normativos “integrados por la planificación y la gestión participativas del 
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desarrollo espacial urbano” (81), por lo cual se invita a múltiples actores internacionales a mejorar 

la coordinación para lograr un “enfoque integrado a la urbanización sostenible” (82). 

A fin de construir la estructura de la gobernanza urbana, entre otras cuestiones se propone 

promover en los procesos de planificación enfoques participativos con perspectiva de género y 

edad, con base en asociaciones gobierno-sociedad y mecanismos “permanentes amplios y bien 

provistos” (92). Así, por ejemplo, se plantea que los sistemas de transporte “hagan posible una 

participación significativa en las actividades sociales y económicas en las ciudades” (114).  

La cuestión metropolitana tiene una cobertura considerable, de inicio como imagen de las 

ciudades se les observa con funciones transterritoriales (13 e). En tanto que entre los principios 

(14 b) se establece el del aprovechamiento de las oportunidades que brinda la aglomeración 

(planificada). A los gobiernos nacionales se les reconoce una función rectora en materia de 

desarrollo urbano sostenible, en contextos de asociaciones locales multiactorales y de planificación 

y diseño urbano integrados (15). 

Entre los lineamientos para la acción, la NAU reconoce la existencia de nuevos retos en 

materia de desarrollo urbano (19), sin especificar los mismos, pero se infiere entre ellos el de la 

metropolización. Además, se invita a los gobiernos y a interesados a revitalizar, fortalecer, y crear 

asociaciones y mejorar la coordinación, cooperación y diálogo entre niveles de gobierno, ámbitos 

funcionales e interesados (21, 47 y 87). 

Para construir la estructura de gobernanza urbana se busca aplicar la gobernanza local y 

metropolitana “que cruce fronteras administrativas” (28) por lo cual se habla de una “gobernanza 

metropolitana” inclusiva promoviendo la participación plena y eficaz de las mujeres. (90). Se habla 

de la aplicación de planes metropolitanos y entre ciudades y regiones, así como de mecanismos de 

cooperación intermunicipal orientados a “tareas administrativas municipales y metropolitanas” 

(96). 
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Tabla 2. Referencias en subcampos de la gobernanza metropolitana  

por párrafos de la NAU. 

Párrafos 

NAU 
Participación| Asociaciones Multiactor Redes 

Gobernanza 

Urbana 
Metropoli RIGs Vivienda Movilidad 

Introducción     2             

1     1             

2                   

9     1             

13               1   

13.b) 1                 

13.c) 1                 

13.e)            1       

14 1         1   1   

14.b)           1       

15.a)     2     2       

15.b)     1     1       

15.c)   2 2     2       

15.c.i)   1 2   2 1       

15.c.ii)     1   1 2       

15.c.iii)           1       

16     1             

19           1       

21     1     1       

26 1                 

29 1         1       

31 1   1         1   

32               1   

33 1             1   

38 1                 

41 1                 

42     1             

47     1     1       

48 1   1             

72     1             

77     3             

81-84 2                 

81 1                 

82 1                 

87           1       

88                   

90 1       1 1       

91   1               

92 1 1               

95   1           1   

96           1       
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Continúa Tabla 2. 

Párrafos 

NAU 
Participación| Asociaciones Multiactor Redes 

Gobernanza 

Urbana 
Metropoli RIGs Vivienda Movilidad 

104     1         1   

113                 1 

114 1             1 5 

115                 1 

116           1     1 

117           1 1   1 

125 1                 

126             1     

128     1             

138 1                 

140 1             1   

141                 1 

146       1           

147     1   1         

148 1 1     1         

149   1   1           

150       1           

151             1     

153   1 1             

154   1 1 1           

155 1       1         

156 1       1         

159         1         

162   1 1             

163   1               

169   1 1             

172     1   1         

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 2 representa la cobertura sobre aspectos que contribuyen a una gobernanza, identificada 

en el análisis de la NAU. El reporte se realiza por subcampos, a saber: Participación, Asociaciones, 

Multiactoralidad, Redes, Gobernanza Urbana, Metropoli, RIGs, Vivienda, Movilidad. Los temas 

de la participación, las asociaciones de diversa índole, la vivienda y la movilidad son abordados 

de manera explícita en varios de los párrafos, en otros se observa una aportación implícita a estas 

cuestiones. El tema de la multiactoralidad suele aparecer en la NAU con el concepto de interesados 

pertinentes, y se relaciona con el de la colaboración entre instituciones gubernamentales 

(relaciones intergubernamentales), la articulación en redes de coproducción (154) y la creación de 

asociaciones de gobiernos locales (149),  otras formas de multiactoralidad como la colaboración 

entre estados miembros, o entre gobiernos nacionales y subnacionales, por ejemplo, el párrafo 96 

alienta la colaboración intermunicipal, y las alianzas entre zonas rurales y urbanas. 
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El análisis anterior configura en la NAU una concepción de gobernanza por inclusión (para 

el estudio de la planificación con énfasis en la inclusión, consultar Gonzáles, 2012), coproducción, 

articulación en redes, asociatividad horizontal, y participación, todo lo cual sugiere la idea de 

gobierno incluyente más que de cogobierno. De manera más amplia, la NAU construye el concepto 

de gobernanza en la trama de valores y principios del desarrollo sostenible como son la 

transparencia, participación significativa, inclusión, lucha contra la corrupción y la pobreza, 

cooperación intermunicipal, planificación, resiliencia frente riesgos y desastres, entre otros aquí 

desarrollados. 

 

El desarrollo sostenible en el régimen metropolitano de México y Guadalajara 

 
El régimen metropolitano en México está constituido actualmente por un conjunto de 

disposiciones federales y locales que al paso del tiempo van generando un tejido cada vez más 

denso y disperso en múltiples legislaciones, sin un sustento constitucional que las dote de una 

sólida sanción superior. Como es propio de una federación, en México no se reconoce la existencia 

de autoridades intermedias entre el gobierno federal y las entidades federativas también llamados 

estados de la República. No obstante, la reforma del 29 de enero del 2016 a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el carácter metropolitano de la Ciudad de México, en 

su Artículo 122, apartado C, describe la Zona Metropolitana por la conurbación de estados y 

municipios colindantes de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales. De esta manera 

se abre la posibilidad para el establecimiento de mecanismos de coordinación para la planeación 

del desarrollo y la prestación de servicios públicos, si bien la creación del consenso necesario para 

que la megalópolis cuente con una ley de coordinación metropolitana ha sido lento y cargado de 

obstáculos políticos. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (LGAH), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, en 

su Artículo 8, fracción XIX otorga a la federación la atribución de emitir los criterios y 

lineamientos para la delimitación de zonas metropolitanas y conurbaciones, sin embargo, se 

establece que todas las atribuciones son concurrentes entre los tres órdenes de gobierno. 
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En el caso de Jalisco la Constitución Política plantea en el Artículo 81 Bis. Establece el 

marco de la coordinación metropolitana con tres instancias, una de coordinación política, la 

segunda de planeación y gestión, y la tercera consultiva y participación ciudadana. 

La inclusión de la cuestión metropolitana a nivel constitucional data del 2008, a ella le 

siguieron reformas al Código Urbano del Estado el mismo año, la declaratoria de área 

metropolitana un año después y el decreto de la Ley de Coordinación Metropolitana en febrero de 

2011 (Navarrete, 2017). Durante los ocho años siguientes el régimen metropolitano del estado ha 

sufrido reformas y adiciones, destacando la reforma del 11 de enero de 2018 (Decreto 

26719/LXl/17) por la cual se crea la figura de la Agencia Metropolitana, entendida como la 

instancia de coordinación encargada de establecer objetivos y estrategias metropolitanas y llevar 

a cabo acciones en materias que por su complejidad reclama de la operación de un órgano 

especializado.  

El análisis de la Nueva Agenda Urbana, y su vinculación al régimen metropolitano en 

México, se orienta a identificar bases para el diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación 

cuatrianual contemplados por la propia Agenda. Debido a la extensión del corpus documental 

analizado, la reflexión sobre los vínculos (alineación) internos se delimita a los conceptos 

centrales, esto permite identificar oportunidades para investigaciones futuras con base en los 

campos subyacentes o centrado en campos o subcampos específicos. 

En esta sección presentamos el análisis de tres documentos de orden federal: Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAH), Reglas de 

Operación del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento 

Territorial (PUMOT), y los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano (LOFM).  

Del ámbito local se analizan Plan de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana de 

Guadalajara, 2042 (PDM 2.0), Metodología de evaluación de impacto metropolitano (MEIM), 

Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG (POTmet), Reforma del Código 

Urbano y de la Ley de Coordinación Metropolitana, ambos ordenamientos del estado de Jalisco 

(Decreto 26719/LXl/17), y Decreto de adiciones a la Ley de Coordinación Metropolitana del 

Estado de Jalisco (Decreto 27236/LXII/19). 

En esta exploración interesa una cuestión básica ¿cómo contemplan estos documentos el 

desarrollo a partir del concepto ‘sostenible’? De los ocho documentos referidos cinco incluyen el 

concepto destacando el PDM 2.0 con 28 evocaciones.  La LGAH retoma el concepto en una 
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ocasión, dentro de las atribuciones de la Federación a través de la SEDATU, a la que asigna “V. 

Promover la implementación de sistemas o dispositivos de alta eficiencia energética en las obras 

públicas de infraestructura y equipamiento urbano, para garantizar el desarrollo urbano 

sostenible”, sin embargo el concepto sustentable es retomado en 13 ocasiones: 

Para reconocer el derecho de los individuos a asentamientos humanos sustentables 

(Artículo 2); entender la movilidad colocando la accesibilidad universal y la sustentabilidad en el 

centro (Artículo 3); enarbolar el principio de la sustentabilidad ambiental (Artículo 4); contemplar 

la estrategia nacional y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial alineados al desarrollo 

sustentable de las regiones del país (Artículos 24 y 26). Plantea como de interés metropolitano el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (Artículo 34); y la protección ecológica de 

Centros de población y su crecimiento sustentable (Articulo 53), y hábitos de movilidad urbana 

sustentable (Artículo 73 y 89). 

Estos valores bosquejan la orientación en la sustentabilidad ambiental depositada en la 

LGAH, con lo cual se proyecta el alcance general de la recuperación de las aspiraciones de los 

ODS y la NAU, aun cuando se suple el concepto sustentable en lugar del sostenible. Se observa 

entonces que se adoptan los valores generales y se plantea su delineación en el nivel de la estrategia 

nacional, y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, no obstante, 

no se encuentra la referencia significativa a valores centrales de la NAU (no pasa por alto que la 

Ley se promulgó antes que la realización de Hábitat III) como son las asociaciones de múltiples 

interesados para el desarrollo urbano sostenible e integrado (NAU: 15-c-i). 

En Jalisco el POTmet recupera en cuatro ocasiones el concepto sostenible y en 100 el 

concepto sustentable. Con relación a la sostenibilidad toma como referentes los ODS. El 

documento dedica apartados a la “Ciudad Sustentable” y a los “Nuevos Entornos Urbanos 

Sustentables”. Por su parte el PDM 2.0 es el documento que mayor énfasis dedica al concepto 

sostenible (24 referencias) y a la par utiliza el de sustentable y sus derivados. De inicio se 

pronuncia ampliamente alineado a los ODS y a la NAU, en cada ocasión que se habla de 

sostenibilidad se implica la vinculación con los ODS, lo que deja nuevamente en evidencia la 

predilección del concepto sustentable, incluso uno de sus cinco ejes estratégicos es el de una 

Ciudad Sustentable, y el planteamiento de la Visión inicia con un pronunciamiento alineado  “La 

Ciudad Equitativa y Líder es un espacio que se distingue por haber logrado una alta calidad de 
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vida de sus habitantes. Ello no se circunscribe, pero comprende una actividad económica dinámica 

y sustentable cuyos frutos se distribuyen equitativamente […]”. 

La legislación local4 analizada no recurre al concepto sostenible, sin embargo el Decreto 

26719/LXl/17 rescata en 19 ocasiones sustentable, así, plantea el “ordenamiento territorial del 

asentamiento humano y de gestión del desarrollo urbano sustentable” (Artículo 3) y la construcción 

del Programa Estatal con base en indicadores de sustentabilidad y especifica que “Los objetivos 

del programa estatal estarán dirigidos a promover el desarrollo urbano sustentable de los centros 

de población, en congruencia con el programa nacional de desarrollo urbano[…]” (Artículo 88 y 

89). Queda así patente en la legislación la primacía del valor de sustentabilidad en concordancia 

con la legislación federal y en alineación a instrumentos internacionales. 

Las reglas de operación del PUMOT declaran su pronunciamiento de alineación a los ODS 

y la NAU, siendo las únicas ocasiones en que recurre al concepto sostenible, en contraste define 

el desarrollo sustentable como “el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 

del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” (SEDATU, 2019, febrero 28). 

Llama la atención que la MEIM recurra mayormente al concepto sostenible que al concepto 

sustentable, éste último queda anclado a los NEUS (Nuevos Entornos Urbanos Sustentables) y en 

otras cuatro ocasiones su uso es de carácter secundario, por el contrario, cuando se usa sostenible 

se coloca sustantivamente, por ejemplo para hablar de “uso sostenible de los recursos naturales”, 

“Fortalecer la conectividad metropolitana a través de sistemas de movilidad eficientes y 

sostenibles” e incluso es sintomático que se caracteriza a Guadalajara en escenarios de riesgo para 

el desarrollo sostenible: 

El Área Metropolitana de Guadalajara se encuentra bajo una complejidad territorial que la lleva a ser 

vulnerable por los efectos de los fenómenos naturales y antrópicos que la afectan. Sus características 

geológicas, hidrometereológicas, socioeconómicas y poblacionales, configuran escenarios de riesgo 

que potencialmente pueden desencadenar en desastres y afectar la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas y el desarrollo sostenible (IMEPLAN y Universidad de los Andes, 2019, abril 

06) 
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No menos importante es que se vincula a los proyectos que aspiren a obtener financiamiento 

metropolitano a establecer “el propósito explícito de contribuir a la sostenibilidad, la seguridad, la 

protección de la vida y los bienes que se relacionan con el bienestar de la población en el AMG” 

(IMEPLAN y Universidad de los Andes, 2019, abril 06). 

El uso consistente del concepto sustentable en la legislación mexicana encuentra una 

excepción en el caso de un instrumento de la gestión metropolitana en Guadalajara, la predilección 

de sostenible sobre sustentable en este caso notoriamente expresa una influencia mayor de la NAU 

que reclama de otro tipo de estudio para explicar las razones de esta estrecha vinculación, el 

análisis del grado de adaptación de la Agenda a las especificidades de lo local, y el grado de 

inclusión significativa de los múltiples actores interesados en el ámbito metropolitano de 

Guadalajara. 

La sección siguiente desarrolla con mayor detalle aspectos de la NAU que bosquejan un 

esquema de seguimiento a su aplicación en marcos metropolitanos, por lo cual se propone un 

modelo de la gobernanza metropolitana, esta metaestructura que emerge de la Agenda es una base 

para reflexionar la forma en que las zonas metropolitanas se aproximan a la realización del acuerdo 

internacional. 

 

Resultados: delimitación de un modelo de seguimiento a la NAU con enfoque de 

gobernanza metropolitana 

 

Con base en el análisis cualitativo de la NAU, y su síntesis temática, aquí se proponen las 

dimensiones de la gobernanza metropolitana. Se presenta la fase final del análisis, síntesis, 

codificación en vivo, codificación axial, y codificación selectiva (Heyvaert, Hannes, y Onghena, 

2017), proceso que permitió, a) identificar campos temáticos en la Agenda, b) subcampos de cada 

uno de ellos, y c) la integración o replanteamiento de los subcampos del campo gobernanza según 

comunalidades identificadas interpretativamente, (Heyvaert et al., 2017; Lowery y Evans, 2004; 

Nowell & Albrecht, 2019) y que a su vez constituyen las dimensiones del modelo de seguimiento 

a la NAU con enfoque de gobernanza metropolitana. 

Para construir la estructura de la gobernanza urbana la Agenda compromete la coordinación 

y cooperación multinivel mediante consultas “de múltiples niveles” (87), además de fortalecer 
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capacidades locales para lograr una gobernanza metropolitana inclusiva con la participación de 

gobiernos (90). 

Para la gestión de infraestructura y servicios básicos, el compromiso es promover la 

asociación (alianzas) entre gobiernos locales, comunidades, sociedad civil y sector privado (91), 

mediante enfoques participativos en las políticas urbanas y territoriales, y nuevas asociaciones 

gobierno-sociedad, mediante plataformas para la cooperación (92), intercambio de conocimientos, 

“procesos de aprendizaje entre homólogos, asociaciones temáticamente relevantes”, redes de 

profesionales e “interfaces científico-normativas” (149 y 150). El conjunto previo agrega 

propósitos de inclusión, participación, RIG’s y metropolización. El logro de los compromisos se 

busca mediante la promoción desde los gobiernos nacionales de cada una de las aspiraciones 

propuestas, de forma concreta usando consultas y creando plataformas de cooperación. 

Con relación a la “planificación y gestión del desarrollo espacial urbano”, se centra la 

atención en el apoyo a “políticas y planes de ordenación territorial”, incluso metropolitanos (96) 

con cooperación interlocal – intermunicipal y alianzas rural-urbanas, para propiciar el acceso a 

“viviendas sostenibles, asequibles, adecuadas, resilientes y seguras”. Incluye el apoyo a la 

producción agropecuaria en la ciudad (95). El enfoque metropolitano incluye el entorno periurbano 

y rural con crecimiento equitativo, con lo cual se habla de infraestructuras regionales. 

Plantea la creación de marcos de gestión del registro de la propiedad de la tierra, con 

sistemas de ordenación y uso de la tierra, incluyendo inventarios, catastros, mapas de riesgos, y 

registros de precios de tierras y viviendas (104), con lo cual se presta atención a la generación de 

datos para las políticas públicas urbanas. Se reitera sobre el apoyo a “la recopilación de datos y su 

representación, análisis y difusión y en la promoción de la gobernanza empírica” (159). 

El párrafo 113 ofrece mejorar la seguridad vial, mediante planificación y diseño de 

“infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte” incluyendo de forma prioritaria el viaje 

seguro a la escuela de niños. El párrafo 114 habla ampliamente de movilidad, vivienda y 

participación (triángulo Mo-Vi-Pa), mediante el apoyo al crecimiento de infraestructuras de 

transporte público y opciones no motorizadas, el “desarrollo orientado al tránsito” pensando en la 

“vivienda asequible para grupos de ingresos mixtos”. Se pone el énfasis en la planificación del 

transporte y la movilidad, al igual que en su evaluación (115), procurando servicios de movilidad 

compartida, a través de gestión de datos y contratos claros y responsables con los transportistas 
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(116). Y cierra la cuestión con el apoyo a “planes de movilidad y transporte urbano y metropolitano 

sostenible” (117). En torno a la vivienda se abordan temas como lo servicios energéticos asequibles 

(121), la seguridad alimentaria (coordinada con políticas de agua, salud, energía, transporte y 

desechos) (123) así como la participación mediante la “movilización del patrimonio cultural”. 

Finalmente, sobre los medios de aplicación, del párrafo 126 al 159 se encuentra la mayor 

densidad de postulados sobre los subcampos de la gobernanza. De inicio se reconoce la necesidad 

del acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación, resaltando el incremento de las asociaciones 

multi-actor (gobiernos, expertos, interesados pertinentes) para orientar la aplicación de la NAU 

(126 y 128) y en los procesos de desarrollo urbano (153), aprendiendo de las mejores prácticas y 

soluciones innovadoras, mediante la promoción de redes de coproducción de múltiples actores 

(154). El párrafo 138 contempla instrumentos para la lucha contra la corrupción (151) con la 

participación pública, y el 140 sobre productos de financiación e instrumentos de inversión en 

vivienda asequible, e infraestructuras de transporte (141). Se ofrece igualmente la coordinación 

interinstitucional y multinivel para la planificación y gestión financiera (151). 

Plantea fomentar el aprendizaje e intercambio mutuo de soluciones urbanas (146), además 

de promover capacidades de múltiples interesados y múltiples instituciones, para generar políticas 

públicas de desarrollo urbano sostenible (147) y “configurar los procesos de gobernanza 

institucional” (148). Al final se habla de asegurar la participación efectiva de personas en situación 

de vulnerabilidad, mediante iniciativas para desarrollar y fortalecer sus capacidades, para fomentar 

la “gobernanza responsable”, con este motivo se impulsarán estrategias de gobierno electrónico y 

digital (155 y 156). 

Hasta aquí rescatamos que el uso del concepto gobernanza en la NAU insinúa que en 

ocasiones suple al concepto gobierno, así, se puede hablar de gobernanza de sectores de gobierno, 

por ejemplo gobernanza territorial (para gobernar el territorio), o del transporte (o gobernar el 

transporte); otro uso es el relacionado con los medios o instrumentos para la gobernanza,  es el 

caso cuando se habla de gobernanza institucional (para significar gobierno mediante instituciones); 

pero en general permea en el documento un conjunto de premisas y postulados que como un todo 

constituyen el aspecto normativo de la gobernanza, con lo cual se hablaría que la NAU es una 

forma de concebir la “gobernanza de las ciudades y los asentamientos humanos”.  
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El apartado “Aplicación Efectiva” de la NAU (Tabla 3), centra la atención en la estructura 

de gobernanza urbana, la planificación y gestión del desarrollo espacial urbano, y los medios de 

aplicación. Los subcampos identificados en el campo Gobernanza, evidencian superposiciones, 

razón por la cual aquí se hace un replanteamiento pensando en dimensiones de un modelo de 

gobernanza metropolitana deducido de los contenidos de la NAU. 

Son cuatro las dimensiones identificadas:  

1) Co-creación y participación.  

2) Redes multi-actor.  

3) Institucionalidad metropolitana.  

4) Gobernanza práctico-empírica.  

 

La primera dimensión constituye la lógica PIDeC (participación, inclusión, deliberación y co-

creación) en interacción estrecha con la segunda dimensión, redes multi-actor la cual está 

constituida por diferentes formas de asociación y redes.  La institucionalidad metropolitana 

incluye instrumentos vinculados al régimen urbano y metropolitano, y la gobernanza práctico-

empírica integra orientaciones sectoriales (vivienda, movilidad, etc.) que se nutren de las tres 

dimensiones previas con efectos factuales. 

En tal lógica el nuevo ordenamiento de los contenidos sobre la “Aplicación efectiva” de la 

NAU quedan ilustrados en la Tabla 3. En la dimensión 1. Co-creación y participación, se 

contemplan elementos que conducen al establecimiento de principios como los de a) ciudades 

inclusivas, b) rendición de cuentas, c) cultura y patrimonio y d) transectorialidad. En cada uno de 

los cuatro elementos de la dimensión el supuesto central es la orientación participativa y co-

creativa. El elemento transectorialidad se desprende de forma concreta del párrafo 147, el cual 

habla de un enfoque polifacético, que incluye las capacidades de “múltiples interesados e 

interesados de todos los niveles de gobernanza” en el proceso de las políticas públicas del 

desarrollo urbano sostenible. 
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Tabla 3. Dimensiones de la gobernanza metropolitana desde la NAU. 

Tema 
v. Aplicación 

efectiva 

v. AE \ v.i Construir 

la estructura de 

gobernanza urbana 

v. AE \v.ii Planificación y 

gestión del desarrollo 

espacial urbano 

v. AE \v.iii 

Medios de 

aplicación 

Total 

Párrafos 81-84 85-92 95-125 126-159 41 

1. Co-creación y 

participación. 
4 1 1 4 10 

2. Redes multi actor 

(RIGs, Asociaciones) 
  3   7 10 

3. Institucionalidad 

metropolitana 
  2 1 1 4 

4. Gobernanza práctica     10 7 17 

Fuente: E 

laboración propia. 

 

La segunda dimensión se puede resumir en tres componentes: a) asociaciones multi-escala-nivel-

sector (M-E-N-S), b) redes temáticas, c) redes de co-creación y d) Relaciones 

Intergubernamentales (RIGs) (Agranoff, 1993; Silva, 2015; Wright, 1978). Las redes temáticas 

encuentran expresión en párrafos como el 150, inclinado a la cooperación en materia científica, 

tecnológica y de innovación. El elemento redes de co-creación se respalda en párrafos como el 

128, el cual postula una orientación empírica para aplicar la NAU con enfoque M-E-N-S. 

La tercera dimensión, la institucionalidad metropolitana se funda en instrumentos 

jurídicos, de planificación, fortalecimiento de las capacidades directivas de las autoridades y 

diseño de mecanismos innovadores de financiamiento que disminuyan inequidades espaciales, 

territoriales y de acceso a oportunidades. 

Finalmente, la dimensión sobre la gobernanza práctico-empírica, se construye con planes 

de ordenamiento territorial policéntricos, mecanismos multi-sector en el proceso de las políticas 

públicas metropolitanas, sistemas metropolitanos de datos e información sobre la tierra y la 

vivienda, múltiples fuentes de financiamiento, y proyectos sectoriales basados en principios de 

inclusividad, seguridad, accesibilidad a sectores vulnerables, adecuación y asequibilidad. 

El anterior análisis de la NAU, y la revisión detallada del componente gobernanza y su 

subcomponente gobernanza metropolitana, nos permite proponer un modelo de seguimiento a la 

NAU con enfoque de gobernanza metropolitana a partir de cuatro dimensiones y 22 
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subdimensiones, como se muestra en la Tabla 4.  La propuesta del modelo de seguimiento a la 

gobernanza metropolitana se desprende del análisis interpretativo a la NAU, los ODS y el régimen 

metropolitano en México.  

 

Tabla 4. Modelo de seguimiento a la NAU con enfoque de gobernanza metropolitana. 

Dimensión Objetivos Subdimensión 

01. Co-creación y 

participación. 

Desarrollo de plataformas PIDeC:  

a) participación,  

b) inclusión,  

c) deliberación y  

d) co-creación. 

0101 Ciudades inclusivas 

0102 Rendición de cuentas 

0103 Cultura y patrimonio, y transporte 

0104 Transectorialidad 

02. Redes multi 

actor (RIGs, 

Asociaciones) 

Multiplicación de instancias de 

articulación de múltiples actores en la 

atención de problemas públicos 

metropolitanos. 

0201 Asociaciones multi-escala-nivel-sector (M-E-N-S) 

0202 Redes temáticas  

0203 Redes de co-creación 

0204 RIGs 

03. 

Institucionalidad 

metropolitana 

Creación de instrumentos para fortalecer 

el régimen urbano y metropolitano 

0301 Planificación 

0302 Capacidades directivas de las autoridades 

0303 Mecanismos innovadores de financiamiento 

0304 Fortaleza de finanzas metropolitanas 

04. Gobernanza 

práctica 

Existencia de políticas públicas 

metropolitanas en clave de gobernanza 

[que incorporan recursos y acciones 

específicas para fortalecer la 

participación y la inclusión de múltiples 

actores en el proceso de la política 

pública metropolitana. 

0401 Ordenamiento territorial policéntrico 

0402 Multi-sectorialidad en políticas públicas metropolitanas 

0403 Sistemas metropolitanos de datos e información sobre la 

tierra y la vivienda,  

0404 Múltiples fuentes de financiamiento, y proyectos sectoriales  

0405 Triángulo Mo-Vi-Pa (movilidad, vivienda, participación) 

0406 Programas para prevención de desastres naturales 

0407 Programas para prevención de epidemias 

0408 Programas de calidad del aire. 

0409 Programas de manejo de residuos sólidos 

0410 Programas de Agua y energía 

Fuente: Elaboración propia. 
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Reflexiones finales 

 
El anterior es el lienzo sobre el cual se presenta el ideario internacional en materia de desarrollo 

urbano sostenible, cuyo análisis lo orientamos a la configuración de un modelo de seguimiento la 

NAU en zonas metropolitanas.  

En México el concepto del "desarrollo sostenible" es prácticamente reservado para citar 

los acuerdos internacionales representados por los ODS y la NAU, pero cuando se trasladan dichas 

aspiraciones al marco axiológico, se suplen con el concepto de uso común y mayor horizonte 

histórico de "desarrollo sustentable". Esta observación sugiere una línea de investigación que 

observe la influencia de ONU-Hábitat en las políticas públicas metropolitanas, y la relación de 

dicha influencia con el grado de inclusión significativa de actores locales. Los campos subyacentes 

que identificamos pueden ser un instrumento para sistematizar los análisis del grado de adecuación 

de las políticas públicas metropolitanas a la agenda internacional. 

La NAU es un catálogo de compromisos que configura la respuesta a los obstáculos 

planteados al inicio del artículo sobre el desarrollo sostenible en metrópolis latinoamericanas: la 

acción jerárquica impermeable a la participación, la inequidad transterritorial y la debilidad 

institucional del municipio. 

La agenda es densa y compleja por el uso intensivo de conceptos sustantivos y sectoriales, 

como hábitat, participación, innovación, coordinación. Conceptos sectoriales muy usados son: 

vivienda, trabajo, género, infraestructuras, riesgos, agua, transporte, energía, movilidad, salud, 

educación. Estos conceptos sugieren prioridades sectoriales para la acción pública, y es notoria la 

ausencia de atención a riesgos a la salud pública y la adaptación de la vivienda y el desarrollo 

urbano ante emergencias de salud pública de importancia internacional, cuestiones emergentes que 

obligarán a la actualización y reorientaciones de las agendas internacionales para las ciudades con 

motivo de los efectos de pandemias y amenaza de su resurgimiento. 

Para finalizar, el análisis de la NAU sugiere la necesidad de estudios críticos con enfoque 

de gobernanza metropolitana, la Tabla 4 sintetiza el modelo propuesto para realizar estudios de 

este tipo en ciudades y regiones metropolitanas, con esta base se podrían desarrollar mediciones 

(cualitativas y cuantitativas) y realizar estudios comparativos, así como reportes del estado de la 

gobernanza metropolitana. 
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Notas 

 

 

1 Con el software Nvivo 11.4, se obtuvo la frecuencia de palabras, y seleccionaron las 

significativas para la materia de estudio, descartando aquellas consideradas subsidiarias o no 

relevantes para el análisis. 

 

2 Se analizó el documento asignando códigos libres llamados en vivo por el software, los 

cuales en el proceso analítico se iban agrupando por comunalidades temáticas, hasta configurar 

campos, subsiguientemente se buscaron los códigos más significativos asignándoles una 

numeración para ordenarlos según relevancia para el tema del campo. Mediante la revisión de la 

codificación realizada al campo gobernanza, se realizó una codificación de segundo orden para 

obtener los subcampos constituyentes de gobernanza metropolitana. Casos como el de 

participación surgen de la deducción teórica, por lo cual se hicieron búsquedas directas de sus 

apariciones. Construidos los códigos constituyentes de subcampos, se hizo una nueva codificación 

párrafo por párrafo para asignar contenidos a cada subcampo. 

 

3 Sobre los componentes de la gobernanza hay un amplio debate, una discusión amplia la 

realiza Francisco Porras (2016);  

 

4 "Reforma del Código Urbano y de la Ley de Coordinación Metropolitana, ambos 

ordenamientos del estado de Jalisco," 2018, enero 11; "Se adiciona un nuevo numeral 4 y recorre 

las siguientes al artículo 3° y se crea el Capítulo V al Título Segundo y un artículo 25 bis, a la Ley 

de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco," 2019, febrero 16. 
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