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Introducción

Bajo el título de “Políticas, planeación y territorio” este número de 
Estudios Jaliscienses analiza, reflexiona y aborda la situación de las 
políticas implementadas por el Estado en territorios específicos. Para ello, 
cabe señalar que la relación más simple entre la acción gubernamental y 
el territorio surge con los planes o procesos de planeación; sin embargo, 
dicha planeación es más bien indicativa y enunciativa, aun cuando en la 
Constitución mexicana se le reconozca como un elemento importante 
para lograr el desarrollo y sea democrática. Desafortunadamente la 
planeación se limita a pensar y representar el territorio, de ahí que lo 
urgente en la actualidad sea transitar no sólo hacia una administración 
y gestión pública estratégica sino hacia una evaluación verdadera en 
la que se midan los impactos de la acción gubernamental.

De lo anterior se observa que en el tema de las políticas y el 
territorio existen dos panoramas que no terminan por complementarse 
y considerarse. En primer lugar se aprecia un campo social donde 
se teje un complejo entramado de instituciones y actores que en el 
discurso consideran a la planeación como un aspecto importante; pero 
también hay un marco constitucional que condiciona, además de los 
tres órdenes de gobierno, a una red de relaciones intergubernamentales 
a las que se debe atender en sus dinámicas electorales y coyunturas 
políticas, las cuales terminan por afectar a las políticas y programas 
estatales. Por lo tanto, se deja a la planeación en el plano testimonial 
que hasta ahora tiene.

No obstante lo anterior, de la planeación urbana, regional o 
económica, debe valorarse y destacarse la elaboración de profundos 
diagnósticos y la delineación de proyectos que por lo general no se 
implementan o cumplen satisfactoriamente.

De este modo, la planeación es un instrumento de naturaleza 
heurística y técnica; una herramienta a la que se recurre en el supuesto 
de que el Estado busca abatir las diferencias sociales. En cambio, las 
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políticas en su aspecto instrumental convergen con el territorio cuando 
se intenta abatir dichas desigualdades mediante distintos programas; 
sin embargo, el cometido anterior no se ha logrado de manera exitosa. 
En lo que respecta al territorio cabe mencionar que ha sido concebido 
de diversas maneras, como cuencas, polos de desarrollo, impulso 
de las ciudades medias, regionalización, zonas metropolitanas y, 
recientemente, desde la noción de ordenamiento territorial.

El escenario se complica aún más debido a que, por un lado, en 
el país se viven procesos de descentralización y democratización y, 
por el otro, a que el federalismo, un tema profundo y ausente en las 
reformas del Estado, no ha podido sentar un marco que le dé mayor 
lógica y claridad a las competencias, atribuciones y facultades que los 
tres órdenes de gobierno tienen.

Estas cuestiones se abordan en los textos que integran el presente 
número. Más que dar respuestas a las inquietudes planteadas hasta el 
momento, se exponen las complejas problemáticas anunciadas a partir de 
estudios de caso, análisis de lugares específicos o contextos particulares.

El primer texto es de la autoría de Sergio Montero Muñoz. En éste 
se analiza conceptual y teóricamente la cuestión de la planeación urbana 
y regional en América Latina a la luz de un proceso de reinvención 
conocido como gobernanza. Dicho proceso parte del postulado 
normativo de que las decisiones de gobierno y las políticas públicas 
deben llevarse a cabo por medio de redes y asociaciones horizontales 
entre actores del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil. 
Hecho lo anterior se expone el caso de la región metropolitana de 
Bogotá-Cundinamarca, Colombia, como un ejemplo de lo anterior.

En seguida,  Roberto Arias de la Mora hace un recuento de la 
regionalización en Jalisco como la política territorial por excelencia 
de las últimas décadas. En su artículo, además de hacer un repaso de 
las políticas de planeación desarrolladas en Jalisco durante 18 años 
contextualizando sus procesos de formulación e implementación, así 
como de los marcos analíticos en los que se diseñaron, valora los nuevos 
retos y marcos teóricos en los que debe inscribirse la gobernanza.

Ya adentrados en algunos territorios de Jalisco, sigue el turno del 
trabajo de José Alfonso Baños Francia, el cual estudia la planeación 
urbana en Puerto Vallarta, misma que se ha concentrado en impulsar 
el desarrollo turístico. Los instrumentos estudiados en este caso son 
las políticas de planeación urbana, como el Plan General Urbano de 
1975, el Plan de Desarrollo Urbano de 1997 y las acciones recientes 
de ordenamiento territorial.



IntroduccIón

5

Finalmente, Adriana Hernández García indaga, en una valoración 
temporal más amplia, las políticas implementadas en Ocotlán y su 
región para así observar la transformación del territorio en lo relativo 
a sus dinámicas económicas, urbanas, sociales y medioambientales. 
Su participación ilustra la evolución de la ciudad de Ocotlán al centro 
regional que ahora es, a partir del impulso que le dio el apoyo estatal.

Nos queda agradecer a Estudios Jaliscienses el espacio y la 
oportunidad para abordar estas problemáticas; esperamos que el lector 
tenga una ristra de artículos que le permitan comprender una parte de 
los problemas que enfrentan la planeación y las políticas territoriales.

Alberto Arellano Ríos
El Colegio de Jalisco



Gobernanza y planeación 
regional en América Latina

Sergio Montero Muñoz
Universidad de California-Berkeley

Introducción

La planeación urbana y regional en América Latina se 
encuentra actualmente en un proceso de reinvención. 
Frente a un pasado caracterizado por planes territoriales 
impuestos por funcionarios y mandatarios del gobierno 
central de modo jerárquico y vertical, dos décadas de 
descentralización, democratización y neoliberalización 
del Estado en América Latina han resultado en nuevas 
formas de gobernar y planear el territorio. En este 
contexto, el concepto de gobernanza, basado en la 
idea de que las decisiones de gobierno y política 
pública deben hacerse a través de redes y asociaciones 
horizontales entre actores del gobierno, del sector 
privado y de la sociedad civil, se ha generalizado y 
expandido a gran velocidad. Hoy en día, desde Tijuana 
hasta Buenos Aires, difícilmente podríamos encontrar 
unas guías de planificación y buen gobierno que no 
vean con buenos ojos los procesos participativos y las 
asociaciones público-privadas (App) como instrumentos 
deseables en el diseño, planeación e implementación 
de políticas públicas.

Este artículo hace una reflexión crítica sobre estas 
nuevas formas de planeación basadas en asociaciones 
que incluyen actores no estatales. Frente a celebraciones 
de las redes de gobernanza y el asociacionismo público-
privado como una forma más democrática o eficiente 



de planear, este artículo parte de la base de que las 
redes horizontales de gobernanza y las App también 
pueden fallar como instrumentos de planeación 
ya sea por la falta de inclusión de objetivos que 
beneficien al interés general público, por cuestiones 
de representación democrática (quiénes sí y quiénes 
no están representados en las App) o por la incapacidad 
de institucionalizar objetivos acordados, entre otras 
razones. Para ello se analiza el caso de la región 
metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, Colombia, 
donde una estructura de gobernanza basada en dos App 
fue establecida en 2001.

Pese al gran interés inicial que estas dos asociaciones 
despertaron en Bogotá, los objetivos de planeación 
regional que plantearon acabaron siendo dominados 
por una agenda procrecimiento y procompetitividad 
dirigida por el sector privado local. A pesar de que 
los resultados obtenidos en Bogotá no tienen por 
qué ser comunes a otras regiones metropolitanas que 
establezcan este tipo de mecanismos de planeación, el 
análisis de este caso permite valiosas reflexiones acerca 
de las posibilidades y limitaciones de las App como 
instrumentos de gobernanza y planeación regional en 
el contexto latinoamericano.

Gobernanza y planeación

Hoy en día es difícil tener una discusión respecto de 
la planeación urbana y regional sin aludir a la idea 
de la gobernanza, un concepto que en las últimas 
décadas ha entrado con fuerza en el discurso y práctica 
de la planeación. Aunque hay muchas y diversas 
interpretaciones del concepto, una de las versiones 
más citadas es que a lo largo de las últimas décadas se 
ha producido un cambio de paradigma en la forma de 
gobernar y se ha pasado “del gobierno a la gobernanza”.1 
La nueva forma de gobernar basada en la gobernanza 
se caracteriza por dar mayor protagonismo en los 
procesos de diseño, planeación e implementación de 
políticas públicas a actores no gubernamentales como 

1. R o d  R h o d e s .  “ T h e  N e w 
Governance: Governing without 
Government”. Political Studies. 
Londres, The University of 
Nottingham, vol. 44, núm. 4, 
septiembre de 1996, pp. 652-667.

7
eStudIoS JAlIScIenSeS 101, AgoSto de 2015
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cámaras de comercio, organizaciones de la sociedad 
civil, gremios organizados, universidades, etc. En un 
movimiento que pretende solucionar los problemas 
de las jerarquías verticales del gobierno y las fallas de 
mercado, la gobernanza se basa en conceptos como 
redes horizontales, colaboración público-privada y 
planificación estratégica.

Frente a una primera oleada de estudios de 
gobernanza que celebraban la emergencia y las 
posibilidades de nuevas formas de gobernar el territorio 
de manera más horizontal, dos críticas se desarrollarán 
en las siguientes secciones: 1) la posibilidad de que la 
gobernanza, como los gobiernos y los mercados, pueda 
fallar; y 2) la necesidad de contextualizar el “cambio 
del gobierno a la gobernanza” a las condiciones 
sociopolíticas y económicas de cada territorio y 
la imposibilidad de interpretarlo como un cambio 
universal.

Metagobernanza
y fallas en la gobernanza

En 1998, Bob Jessop escribió un influyente artículo en el 
que hacía evidente la posibilidad de que hubiera errores 
en los sistemas de gobernanza a pesar de su supuesta 
capacidad de regularse y equilibrarse por sí mismos.2 La 
gobernanza puede malograrse, por ejemplo, cuando los 
objetivos de los actores se alejan en demasía del interés 
público o cuando existe una conflicto irreconciliable 
en las negociaciones entre actores. Con base en los 
hallazgos de Jan Kooiman y sus colegas del Club de la 
Gobernanza de Rotterdam,3 Jessop desarrolló la noción 
de la metagobernanza como un proceso que permite 
supervisar y regular los posibles traspiés de ésta. La 
idea de la metagobernanza reintroduce al Estado en 
la teoría de la gobernanza y concibe a políticos y 
administradores públicos no como un participante más 
en la mesa de negociación sino como los garantes de 
que los sistemas de gobernanza funcionen para lo que 
fueron diseñados. La posibilidad de regular y mejorar 

2. Bob Jessop.  “The Rise  of 
Governance and the Risks of 
Failure: The Case of Economic 
Development”. International 
Social Science Journal. París, 
uneSco, vol. 50, núm. 55, marzo 
de 1998, pp. 29-45.

3. Jan Kooiman (ed.). Modern 
Governance: New Government-
Society Interactions. Londres: 
Sage, 1993.
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las deficiencias inherentes a los procesos de gobernanza 
abrió una nueva línea de análisis empírico desde finales 
de los noventa acerca de la relación entre gobernanza y 
democracia,4 así como las posibilidades y limitaciones 
de las App como instrumentos de gobernanza y provisión 
de servicios públicos.5

La geografía de la teoría
de la gobernanza

Otra crítica a los preceptos iniciales de la teoría de la 
gobernanza es que ésta debe atender más a los contextos 
sociopolíticos y económicos donde los cambios en los 
procesos de gobierno ocurren. Como apunta Marinetto, 
la teoría de la gobernanza ha estado dominada por la 
experiencia de los países del norte de Europa, Estados 
Unidos y Reino Unido, así como por dos cambios 
fundamentales en la economía política de estos países: 
1) las políticas neoliberales que en los años ochenta 
socavaron y disminuyeron la capacidad de intervención 
del Estado; y 2) la emergencia y popularidad de 
las teorías de Nueva Gestión Pública –New Public 
Management– que enfatizan la incorporación de 
herramientas del sector privado a la gestión pública 
para mejorar su eficiencia.6 La conceptualización de 
estos dos cambios como universales constituye la base 
de la crítica que Marinetto ha hecho a la primera oleada 
de teorías de gobernanza al designarlas como parte de 
una “escuela anglosajona de gobernanza”. 

En el contexto latinoamericano, la gobernanza ha 
demostrado ser una herramienta de análisis útil para 
ir más allá de dicotomías como Estado vs. sociedad, 
o público vs. privado que, por mucho tiempo, han 
dominado los estudios de gobierno y política pública. 
En este sentido, la idea de la gobernanza permite 
incorporar la influencia que actores no gubernamentales 
tienen en los procesos de política pública. No obstante, 
como afirma Luis F. Aguilar, mientras que los estudios 
de gobernanza en el contexto anglosajón han estado 
centrados en analizar y criticar las nuevas formas 

4. Guy Peters y Jon Pierre. “Multi-
level Governance and Democracy: 
A Faustian Bargain”. I. Bache y 
M. Flinders (eds.). Multi-level 
Governance. Oxford: Oxford 
University Press, 2004; Eva 
Sorensen. “Metagovernance: The 
Changing Role of Politicians 
in Processes of Democratic 
Governance”. The American 
Review of Public Administration. 
Vol. 36, núm. 1, marzo de 2006, 
pp. 98-114.

5. Jon Pierre (ed.). Partnerships in 
Urban Governance: European 
and American Experience . 
Londres:  MacMillan Press, 
1998; Tony Bovaird. “Public-
pr ivate  Par tnerships :  f rom 
Contested Concepts to Prevalent 
Practice”. International Review 
of  Adminis trat ive  Science . 
Bruselas, International Institute of 
Administrative Sciences, vol. 70, 
núm. 2, junio de 2004, pp. 199-215; 
Eugene McCann. “Collaborative 
Planning as Therapy? The Politics 
of Public-Private Policy Making”. 
The Professional Geographer. 
Washington, Association of 
American Geographers, vol. 53, 
núm. 2, mayo de 2011, pp. 207-218; 
Fanarak Miraftab. “Public-Private 
Partnerships: the Trojan Horse 
of Neoliberal Development?”. 
Journal of Planning Education and 
Research. Tallahassee, Association 
of Collegiate Schools of Planning, 
vol. 24, núm. 1, septiembre de 
2004, pp. 89-101.

6. Michael Marinetto. “Governing 
beyond the Centre: A Critique of 
the Anglo-governance School”. 
Polit ical  Studies .  Londres: 
Political Studies Association, vol. 
51, núm. 3, octubre de 2003, pp. 
592-608.
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gerenciales neoliberales introducidas por la Nueva 
Gestión Pública, en el caso latinoamericano es necesario 
estudiar cómo las nuevas herramientas de la gobernanza 
afectan y se hibridan con las dinámicas institucionales y 
políticas heredadas del autoritarismo y el clientelismo.7 
A diferencia de Estados Unidos, Reino Unido o Europa 
del Norte, en América Latina nunca se partió de una 
democracia o estado del bienestar consolidados. La 
perspectiva latinoamericana de la gobernanza complica, 
por tanto, la narrativa anglosajona de una transición 
relativamente simple de un estado democrático del 
bienestar a uno neoliberal.

Gobernanza urbana y regional
en América Latina

El interés en las últimas décadas por la gobernanza 
a nivel urbano y regional en América Latina puede 
explicarse por dos factores clave.8 En primer lugar, 
hay que destacar los procesos de descentralización que 
tuvieron lugar en el subcontinente durante los años 
ochenta y noventa.9 Uno de los cambios fundamentales 
fue pasar de una interpretación de las entidades locales 
como meros agentes de manejo de fondos transferidos 
por el gobierno central a una nueva interpretación 
del municipio como un ente con capacidad de tomar 
decisiones autónomas. No obstante, debido a los 
escasos recursos, tanto técnicos como financieros, los 
gobiernos locales en América Latina pasaron también 
a depender de su asociación con el sector privado y 
grupos de sociedad civil para elaborar estudios y prestar 
servicios.

En segundo lugar, es importante señalar el 
nuevo consenso alrededor de la importancia de la 
gobernanza que surge desde mediados de los noventa 
en las organizaciones de desarrollo que operan en el 
subcontinente.10 Tras las duras críticas a la ineficacia 
de las políticas de ajuste estructural del Consenso de 
Washington11 y la irrupción de la Nueva Economía 
Institucional, que ponía en evidencia la importancia 

7. Luis F. Aguilar. Gobernanza y 
gestión pública. México: fce, 
2006.

8. Karen Chapple, Sergio Montero 
y  Ó s c a r  S o s a .  “ E v o l v i n g 
Regionalismos: Latin American 
Regions in the Twenty-First 
Century”. Regional Development 
Dialogue. Nagoya, United Nations 
Centre for Regional Development, 
vol. 33, núm. 1, primavera de 
2012.

9. M e r i l e e  G r i n d l e .  G o i n g 
L o c a l :  D e c e n t r a l i z a t i o n , 
Democratization and the Promise 
of Good Governance. Princeton: 
Princeton University Press, 2007.

10. Cristina Zurbrigge. “Gobernanza: 
Una Mirada desde América Latina”. 
Perfi les Latinoamericanos . 
México, Flacso, vol. 19, núm. 38, 
julio-diciembre de 2011, pp 39-64.

11. Joseph Stiglitz. Globalization and 
Its Discontents. Nueva York: W.W. 
Norton, 2003.



11
eStudIoS JAlIScIenSeS 101, AgoSto de 2015

de las instituciones –formales e informales– en el 
crecimiento económico,12 la mayoría de programas de 
desarrollo del Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desarrollo y Naciones Unidas, comenzaron a incluir 
la necesidad de articular y desarrollar instituciones y 
redes de gobernanza duraderas.13

La paradoja de la gobernanza
en Latinoamérica

En el contexto de la descentralización y la gobernanza, 
la cantidad de actores que han de participar en los 
procesos de planeación y política pública en las ciudades 
y regiones de América Latina representa un arma de 
doble filo. Una de las herramientas más utilizadas en 
este contexto ha sido la planificación estratégica (pe). La 
pe es el proceso a través del cual se determinan la visión, 
misión y objetivos de una organización como medio 
para tomar decisiones estratégicas para llegar a esos 
objetivos. La pe surgió en los años sesenta como una 
herramienta de gestión privada y, como apunta Jordi 
Borja,14 desde mediados de los ochenta se convirtió en 
una herramienta fundamental para organizaciones no 
gubernamentales así como para gobiernos locales y 
regionales en toda América Latina.

Una de las ventajas de la pe es la posibilidad de 
desarrollar una estrategia común por medio de un 
proceso de decisión participativo que puede incluir a 
diferentes actores. No obstante, quien –y quien no– está 
representado en el proceso de pe constituye la debilidad 
más notable de esta metodología de planificación. La 
falta de representación de ciertos actores ya sea de 
manera directa (no invitados a participar) o indirecta 
(invitados a participar pero sin estar familiarizados 
con el lenguaje y las dinámicas de la planificación 
participativa) puede llevar a la reproducción de 
las jerarquías sociales existentes o al diseño de 
agendas que perjudiquen a poblaciones vulnerables o 
subrepresentadas.

12. Douglass North. Institutions, 
I n s t i t u t i o n a l  C h a n g e  a n d 
Economic Performance. Nueva 
York: Cambridge University Press, 
1990.

13. Banco Mundial. Governance and 
Development. Washington: The 
World Bank, 1992.

14. Jord i  Bor ja .  “El  gobierno 
del territorio de las ciudades 
latinoamericanas”. Instituciones 
y desarrollo. Barcelona, Institut 
Internacional de Governabilitat 
de Catalunya, núm. 8, 2001, pp. 
83-142.
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Por ejemplo, Holston y Caldeira han argumentado 
que si bien las nuevas herramientas participativas 
introducidas en Brasil han facilitado la democratización 
de los procesos de planificación urbana, antes dominados 
por expertos y jerarquías gubernamentales, el nuevo 
paradigma de planificación participativa basada en 
las App ha abierto las puertas de los ayuntamientos 
brasileños a poderosos intereses económicos e 
inmobiliarios.15 Estos intereses, agrupados en gremios 
o cámaras de comercio, aprendieron rápidamente la 
dinámica de la pe y se han convertido en grupos de 
presión clave en la toma de decisiones de política 
urbana.

En las siguientes secciones se revisa la experiencia 
de la región metropolitana de Bogotá donde, debido a 
la imposibilidad legal de establecer un nuevo gobierno 
a nivel regional-metropolitano, se estableció un sistema 
horizontal de gobernanza basado en dos App. El análisis 
de esta experiencia sirve para ilustrar la teoría de la 
gobernanza y también para extraer lecciones de los 
logros y limitaciones de este tipo de mecanismos en el 
contexto latinoamericano.

Gobernanza y planeación
regional en Colombia

La idea de articular Colombia en regiones no es 
algo nuevo.16 Sin embargo, en los años noventa y 
debido a la popularización de las nuevas teorías de 
competitividad territorial, ciudad-región global y el 
nuevo regionalismo,17 el plan estratégico Bogotá 2000 –
elaborado entre 1994 y 1997– empezó a apuntar hacia la 
necesidad de coordinar a Bogotá con los territorios de su 
entorno como primer paso para ser más competitivos a 
nivel global.18 Los líderes de Bogotá y de los municipios 
de la región metropolitana comenzaron a ser apreciados 
cada vez más como elementos complementarios en 
lugar de competidores por recursos, como había venido 
sucediendo en décadas anteriores.

15. Teresa Caldeira y James Holston. 
“State and Urban Space in 
Brazil: From Modernist Planning 
to Democratic Interventions”. 
Aihwa Ong y Stephen Collier 
(eds.). Global Assemblages: 
Technology, Politics, and Ethics 
as Anthropological Problems. 
Londres: Blackwell, 2005.

16. Javier Medina. “The Twists and 
Turns in Colombia’s Experience in 
Regional Development Planning: 
Lessons on Collective Learning and 
Institutional Innovation”. Regional 
Development Dialogue. Nagoya, 
United Nations Centre for Regional 
Development, vol. 33, núm. 1, 
primavera de 2012, pp. 64-79; Darío 
Restrepo. “De la Descentralización a 
la Regionalización. Nuevo Escenario 
de la Guerra y Oportunidad para la 
Paz”. eure-Revista Latinoamericana 
de Estudios Urbanos Regionales. 
Santiago de Chile, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos, vol. 29, núm. 89, 
mayo de 2004, pp. 81-96.

17. Estas teorías enfatizan el papel de 
los factores endógenos como la 
gobernanza, el capital social y los 
clusters urbano-regionales como 
elementos clave para el desarrollo y 
la competitividad de los territorios a 
nivel global. Véase Allen Scott (ed.). 
“Regions and the New Economics of 
Competition”. Global City-Regions: 
Trends, Theory, Policy. Nueva York: 
Oxford University Press, 2001; Allen 
Scott y Michael Storper. “Regions, 
Globalization and Development”. 
Regional Studies. Londres: Regional 
Studies Association, vol. 37, núms. 
6 y 7, 2003, pp. 579–593.

18. Consejo Regional de Competitividad. 
Bogotá-Cundinamarca hacia una 
región competitiva. Bases del Plan 
Regional de Competitividad 2004-
2014, Bogotá: crc, 2003. 
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Implícito en esta nueva conceptualización de 
la relación económica entre la ciudad y la región, 
hay también un cambio en las teorías de planeación 
y gobierno de las regiones metropolitanas. Frente 
a los tradicionales paradigmas de planificación que 
pretendían solucionar el problema de la coordinación 
metropolitana-regional con un nuevo nivel de gobierno 
formal supramunicipal, el nuevo regionalismo prima 
como solución la gobernanza y la planificación 
estratégica entre los diversos actores públicos y 
privados que forman parte de la ciudad-región.

En Colombia, Allen Scott y Michael Storper, dos 
de los principales teóricos del nuevo regionalismo 
y las teorías de la ciudad-región global, son citados 
en un acta legislativa de 2004 que buscaba modificar 
la Constitución de 1991 y justificar la creación 
de una Región de Administración y Planificación 
Especial (rApe) entre Bogotá y los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta.19 A pesar de que 
varios departamentos colombianos han mostrado interés 
en asociarse y consolidarse como una región formal en 
los últimos años, la inexistencia de la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial (loot) en Colombia,20 
requerida por el artículo 307 de la Constitución para 
dar atribuciones de autogobierno y manejo de recursos 
propios a las regiones, ha bloqueado constantemente la 
regionalización del país desde 1991.21

Mientras que la transferencia de recursos, tareas 
y poder político de decisión al municipio acompañó 
a la descentralización de Colombia en los años 
ochenta, la regionalización del país en los noventa 
olvidó importantes aspectos de representatividad 
democrática. Los beneficios democratizadores de la 
descentralización quedaron, por tanto, limitados a nivel 
regional, y en lugar de líderes regionales electos han 
surgido asociaciones público-privadas que encontraron 
su razón de ser en el desarrollo económico y la 
competitividad territorial.

19. Alcaldía de Bogotá D.C. 2008. 
“Proyecto de Acto Legislativo 
Nº 07 de 2004”. (http://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=17779), 1 
julio de 2008.

20. Ha habido que esperar a 2012 
para que un proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial fuera 
finalmente aprobado en Colombia.

21. Restrepo, loc. cit.
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La región metropolitana
Bogotá-Cundinamarca

El proceso de integración regional entre Bogotá D.C. 
y el departamento de Cundinamarca ha ocupado un 
lugar cada vez más visible en el discurso político y en 
los planes de ordenamiento territorial de la alcaldía de 
Bogotá y de la gobernación de Cundinamarca durante la 
última década. Frente al continuo bloqueo del gobierno 
central para la creación de gobiernos regionales en 
Colombia, en 2001 se crearon en Bogotá dos App clave 
para coordinar las tareas de planificación regional: la 
Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca 
(Mpr) y el Consejo Regional de Competitividad (crc). 
Las funciones de ambos organismos se solaparon en 
ocasiones si bien la intención inicial era la de contar con 
una asociación de liderazgo público y que se encargara 
de temas de ordenamiento territorial y planificación 
regional, la Mpr, y otra, el crc, de liderazgo privado y 
enfocada en temas de desarrollo económico regional. 
Ante la inexistencia de un gobierno regional, ambos 
organismos pronto se convirtieron en los principales 
protagonistas de la gobernanza y planeación regional 
de la metrópoli colombiana.

a) La Mesa de Planificación Regional (Mpr)

La Mpr se creó en febrero de 2001 mediante un acuerdo 
de voluntades entre el entonces alcalde de Bogotá, 
Antanas Mockus, el gobernador del Departamento de 
Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el director de la agencia 
medioambiental de Cundinamarca, Darío Londoño. La 
Mpr definió como su objetivo “que el área de estudio 
[Bogotá D.C. y los 116 municipios de Cundinamarca] 
sea más productiva, que el ingreso per cápita sea mayor 
y más equitativo, y que la población [especialmente la 
más vulnerable] tenga acceso a los servicios sociales 
necesarios para su desarrollo”.22 Los objetivos funcionales 
de la Mpr quedaron definidos de la siguiente manera: 1) 
Equilibrio en la distribución de la población y actividades 

22. M e s a  d e  P l a n i f i c a c i ó n 
R e g i o n a l  ( h t t p : / / w w w .
regionbogotacundinamarca.org), 
10 abril de 2008.
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económicas; 2) Productividad y competitividad; 3) 
Sostenibilidad ambiental; 4) Infraestructura física y 
servicios; 5) Desarrollo institucional; y 6) Cohesión 
social.

Con base en estos objetivos, la Mpr realizó un 
proceso de evaluación de posibles escenarios de 
planeación regional a través de una serie de talleres 
(41 en total) en los que participaron funcionarios, 
representantes de las administraciones municipales, de 
organizaciones comunitarias, académicas y del sector 
privado. Por unanimidad, los actores escogieron un 
escenario regional de desconcentración metropolitana y 
decidieron la creación de una red de ciudades como lo 
más deseable para el proceso de integración entre Bogotá 
y Cundinamarca.23 Las entidades que conformaron la 
mesa acordaron una estrategia central basada en el apoyo 
técnico y fortalecimiento de capacidades de los actores 
públicos para que éstos trabajaran de forma coordinada y 
con una visión regional compartida de futuro. El objetivo 
era que ellos mismos desarrollaran conjuntamente el 
plan de acción institucional, los lineamientos para el 
plan estratégico regional de manejo del territorio y el 
desarrollo de proyectos estratégicos con una perspectiva 
regional.

b) El Consejo Regional de Competitividad (crc)
y la agenda interna

El segundo organismo clave de gobernanza en la 
región de Bogotá-Cundinamarca fue el crc. El crc 
se constituyó en 2002 como una asociación público-
privada que representaba a 1 800 organizaciones 
en Bogotá y Cundinamarca. La Secretaría Técnica, 
encargada de hacer propuestas para proyectos regionales, 
incluía representantes de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (AndI), la Federación Nacional 
de Comerciantes de Colombia (Fenalco), la Cámara de 
Comercio de Bogotá, así como un representante de la 
Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y 
de la cAr, la agencia medioambiental de Cundinamarca. 

23. Mpr-uncrd. De las ciudades 
a las regiones:  Desarrollo 
regional integrado en Bogotá-
Cundinamarca. Bogotá: uncrd, 
2005.
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La misión que guiaba al crc era “formular y 
desarrollar la visión económica regional de largo 
plazo, a partir de consensos público privados que 
generen identidad y compromiso colectivo para que 
Bogotá y Cundinamarca sea una de las primeras 
regiones de Latinoamérica por su calidad de vida”.24 
El crc se articulaba mediante una potente narrativa de 
competitividad territorial en forma de cinco objetivos 
estratégicos: 1) Incrementar las exportaciones de 
Bogotá y Cundinamarca; 2) Posicionar Bogotá y 
Cundinamarca como uno de los mejores destinos de 
inversión en América Latina; 3) Fortalecer la economía 
regional y elevar la productividad de la pequeña y 
mediana empresa (pyMe) por medio de la organización 
en cadenas y clusters en agroindustria y servicios; 4) 
Convertir el recurso humano y la ciencia y la tecnología 
en los principales factores generadores del desarrollo 
de la economía regional; y 5) Construir la capacidad 
institucional para gestionar el territorio y la economía 
regional.

En 2005 y tras un esfuerzo de coordinación 
institucional entre el alcalde de Bogotá, el gobernador de 
Cundinamarca, la Mpr, y el crc, se presentó la “Agenda 
Interna para la Productividad y Competitividad de 
la región Bogotá-Cundinamarca”. El documento, 
editado por la Cámara de Comercio de Bogotá, tenía 
como función consolidar los procesos de coordinación 
institucional entre la Mpr y el crc, además de construir 
consensos entre el sector público y privado, la sociedad 
civil y la academia, respecto del futuro de la región. 
El documento incluía cinco objetivos estratégicos 
mediante los cuales se debían articular los esfuerzos 
de integración regional, 71 proyectos estratégicos 
para la región y una serie de recomendaciones al 
gobierno nacional; asimismo reflejaba también la 
preponderancia, cada vez mayor, del discurso de la 
competitividad territorial frente a los objetivos más 
exhaustivos de productividad, sostenibilidad e inclusión 
social inicialmente desarrollados por la Mesa de 
Planificación Regional.

24. C o n s e j o  R e g i o n a l  d e 
Competitividad (http://www.
bogotacompite.org), 10 de abril 
de 2008.
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Continuidades y discontinuidades

Desde la publicación de la “Agenda interna...” en 2005, 
dos hechos importantes han sucedido en el panorama 
de la planeación regional de Bogotá-Cundinamarca. 
Por una parte, la Mpr fue oficialmente deshecha en 
2008. A pesar de su desaparición y de la falta en la 
actualidad de una institucionalidad formal pública 
que coordine los gobiernos locales y departamental de 
Bogotá-Cundinamarca, la idea de la importancia de la 
coordinación metropolitana y la planeación regional 
ha permeado en los planes de ordenamiento territorial 
de los diferentes gobiernos locales que componen 
la región. Hoy en día es imposible pensar en un 
plan de ordenamiento territorial de Bogotá o de los 
municipios aledaños que no incluya una sección sobre 
la importancia de la coordinación y planeación a nivel 
regional. De hecho, en 2008, la alcaldía de Bogotá y 
el gobierno de Cundinamarca firmaron un convenio 
administrativo para colaborar en temas regionales bajo 
el nombre de Región Capital. No obstante, sigue sin 
existir un mecanismo que regule o supervise de manera 
efectiva estos esfuerzos fragmentados de diversos 
gobiernos locales.

1. Aprovechar las ventajas comparativas existentes y propiciar la creación de ventajas competitivas 
2. Mantener y diversificar la estructura productiva de la Región, desarrollando las 
complementariedades y especializaciones de sus sectores industrial, agroindustrial y de servicios y 
promoviendo los encadenamientos productivos y la asociatividad 
3. Crear las condiciones para que la ciencia, tecnología e innovación se conviertan en factores 
determinantes del desarrollo económico y social de la Región 
4. Fomentar las exportaciones y los niveles de inversión en la Región 
5. Fortalecer la estrategia de ordenamiento territorial y contribuir al desarrollo equitativo y 
sostenible de la Región 
 

Tabla 1. Objetivos estratégicos
de la agenda interna de Bogotá-Cundinamarca

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. “Agenda interna para la productividad y competitividad
de la región Bogotá-Cundinamarca”. Bogotá, 2005.
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La crc, por su parte, fue renombrada Comisión 
Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca y 
con un renovado liderazgo privado sigue produciendo 
informes, estudios y propuestas de proyectos regionales 
con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de la región a través de la promoción de la 
competitividad territorial de Bogotá-Cundinamarca.

Conclusiones

Durante los años ochenta y noventa, Colombia 
tuvo un proceso de descentralización esencialmente 
municipalista que reforzó el poder político y los 
recursos de los municipios y, al mismo tiempo, dejó 
de lado otras escalas de gobierno y planeación sub-
nacional como la regional-metropolitana. Frente a la 
imposibilidad de crear un gobierno regional formal 
que regulara las dinámicas territoriales de Bogotá más 
allá de sus límites municipales, un sistema de redes de 
gobernanza empezaron a articular desde 2001 la idea de 
la región Bogotá-Cundinamarca usando la planificación 
estratégica y las App como herramientas principales.

Dos App en particular –la Mpr y la crc- fueron 
clave en este ejercicio. El caso de estudio muestra 
cómo las ideas de competitividad regional, aunque en 
un principio útiles para atraer a la mesa a actores con 
intereses muy diversos, se convirtieron finalmente en 
un discurso dominante que dejó campo libre a que los 
intereses privados dirigieran las agendas y procesos 
de gobernanza regional. Este artículo no pretende 
invalidar la importancia de los objetivos de mejora de 
la competitividad en las regiones metropolitanas, pero 
sí recomienda la elaboración de un marco teórico que 
guíe iniciativas de planificación regional e incluya 
ideas más amplias como la consolidación de procesos 
de representatividad democrática, construcción de 
ciudadanía, principios de justicia social o sostenibilidad 
ambiental, entre otros.

El caso de estudio también pone de relieve el 
escaso poder de la sociedad civil no empresarial en 
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la definición de las agendas regionales a pesar de su 
participación en talleres y continua mención de manera 
oficial en los documentos. El problema de su escasa 
influencia se agravó debido a la gradual pérdida de 
poder del sector público en favor de las organizaciones 
del sector privado encabezadas por la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

Esto supuso una de las principales fallas en 
el sistema de gobernanza regional de Bogotá-
Cundinamarca. Los actores gubernamentales, 
representantes de “lo público” en las App, deberían 
haber velado de una forma más activa por la inclusión 
–y priorización– de objetivos de planificación regional 
amplios, así como haber garantizado que las voces y 
peticiones de la ciudadanía no empresarial hubieran 
tenido una repercusión efectiva en las agendas. Evitar 
este tipo de fallas es particularmente importante en el 
contexto latinoamericano donde la debilidad de los 
representantes públicos en estructuras de gobernanza 
y planeación territorial participativas puede llevar 
al diseño de políticas públicas que reproduzcan las 
jerarquías y disparidades sociales existentes en lugar 
de intentar revertirlas.



Roberto Arias de la Mora
El Colegio de Jalisco

Introducción

La relevancia pública de los asuntos vinculados con el 
desarrollo regional vino de la mano del primer gobierno 
de alternancia en Jalisco durante el periodo 1995-2001, 
con su política de regionalización. Dieciocho años 
después, el debate público en torno de las cuestiones 
acerca de la política y gestión regional reapareció en 
medio de un contexto político-electoral marcado de 
nueva cuenta por la alternancia en el gobierno del 
estado de Jalisco.

El presente trabajo argumenta que dicho 
resurgimiento de los temas relativos al desarrollo 
regional en la agenda pública de Jalisco ha sido motivado 
por la insuficiencia de los esfuerzos emprendidos hasta 
ahora por el gobierno y la administración pública estatal, 
centrados fundamentalmente en la reconfiguración de 
las instituciones públicas responsables de la planeación 
del desarrollo, en tanto que las lecciones que emergen 
a la luz de los más diversos diagnósticos apuntan hacia 
la indispensable convergencia de esfuerzos públicos y 
privados como condición necesaria para avanzar hacia 
la consolidación de una gobernanza regional.1

El artículo se organiza en tres secciones: como 
punto de partida se retoman algunas de las definiciones 
sugeridas en la última revisión de lo realizado hasta 
ahora a favor del desarrollo regional.2 En un segundo 

Regionalización en Jalisco:
de la planeación a
la gobernanza

1. Véase, por ejemplo, Roberto Arias 
de la Mora y Alberto Orozco Ochoa. 
“Desarrollo regional incluyente, 
equi ta t ivo  y  sus ten tab le” . 
Desarrollo económico de Jalisco. 
Retrospectiva y retos. Guadalajara: 
S e c r e t a r í a  d e  P r o m o c i ó n 
Económica, 2013, pp. 137-162.

2. Guillermo Woo Gómez. “Las 
políticas de regionalización: una 
visión retrospectiva”. Dos décadas 
en el desarrollo de Jalisco 1990-
2010. Guadalajara: Secretaría de 
Planeación, 2010, pp. 361-380. 
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momento, y con base en la metodología de los modelos 
de orientación estratégica propuestos en un trabajo 
anterior,3 se esbozan las trayectorias estratégicas 
adoptadas por el gobierno y la administración estatal 
durante los últimos 18 años para la planeación del 
desarrollo regional. Finalmente se definen, desde la 
perspectiva de orientación estratégica, los probables 
escenarios para superar las insuficiencias que se han 
observado en la planeación y gestión regional de 
Jalisco.

El punto de partida

A la luz de su valoración retrospectiva acerca de la 
política de regionalización, Guillermo Woo sugiere 
articular las acciones a favor del desarrollo regional 
de Jalisco de manera coherente con una estrategia 
territorial que prevea al menos las siguientes propuestas:

1. Que la planeación regional estuviera asistida 
permanentemente por herramientas de información 
geográfica y del sistema de indicadores lo cual facilitaría la 
participación social informada y un enfoque de integralidad 
para la ordenación territorial, así como el seguimiento del 
proceso regional.
La definición renovada de una estrategia de desarrollo urbano 
que, desde una perspectiva económica y social, promueva 
una interacción óptima entre lo urbano y lo rural, de suerte 
que la política regional concilie y sea factor definitorio 
de la convergencia entre la política ambiental, la política 
urbana y de infraestructura, la política social y las políticas 
de promoción del desarrollo rural y económico del estado.
La creación de una previsión presupuestal, como parte del 
Fondo Regional, para promover criterios estratégicos con 
los que se pretende conducir la política regional.
La promoción e impulso de mecanismos e instancias 
de participación social cuyo diseño y operación retome 
referencias de la figura de los Organismos de Promoción 
Regional instalados en Guanajuato durante el periodo 1996-
2000, o de los Consejos Regionales aquí referidos […]
La promoción de entidades de carácter técnico 
descentralizadas para la asistencia de los procesos de 
planeación y coordinación regional que, vinculadas con las 

3. Véase Roberto Arias de la Mora. 
Alternancia política y gestión 
pública en Jalisco. Política de 
regionalización, 1995-2000. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 
2008, pp. 9-156.



instancias de participación social, sean garantes de procesos 
continuos y factores de concreción para el mediano y largo 
plazo, así como la promoción de empresas público-privadas 
para dotación de servicios públicos intermunicipales como 
transporte, basura, agua y servicios.4

 Estas sugerencias en torno de la política 
de regionalización ilustran con bastante nitidez las 
insuficiencias que se han observado en el nivel de la 
gestión pública a favor del desarrollo regional, lo mismo 
respecto del proceso de planeación del desarrollo 
regional o la orientación estratégica que ha seguido su 
financiamiento; además, reflejan la limitada coherencia 
entre las diversas políticas sectoriales implementadas 
por la federación, el Gobierno del estado y los 
ayuntamientos; así como los escasos avances en la 
promoción de instancias público-privadas responsables 
de la gestión de servicios a escala regional.5

Como se explica en la siguiente sección, la 
deficiencia de las acciones emprendidas deriva de la 
orientación estratégica que se siguió durante los últimos 
18 años a nivel de la planeación y gestión pública del 
desarrollo regional.

La gestión pública regional

En 1995 la configuración del gobierno y la administración 
pública estatal preveía la figura del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), 
instituido formalmente para:

Promover y coadyuvar en la formulación, actualización e 
instrumentación del plan estatal de desarrollo, tratando de 
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen la 
administración pública federal, el gobierno del Estado y los 
ayuntamientos en la entidad, relacionados con la planeación, 
programación, ejecución, evaluación e información del 
proceso de desarrollo socioeconómico de la entidad, 
propiciando la colaboración en estas tareas de los diversos 
sectores de la sociedad.6

regIonAlIzAcIón en JAlISco: de lA plAneAcIón A lA gobernAnzA
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4. Woo Gómez, op. cit., pp. 377-378.

5. Entre las escasas experiencias 
de gestión regional en Jalisco 
que han sido documentadas se 
puede consultar Francisco Javier 
Galván Méraz y Leticia Santín 
del Río (coords.). Asociacionismo 
intermunicipal.  Estrategias 
para el desarrollo sustentable 
del territorio y de los servicios 
públicos en México. Guadalajara: 
Arlequín, 2012, pp. 7-160.

6. Arias de la Mora, op. cit., p. 124.
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Fue a partir de esta configuración institucional que 
el Gobierno del estado emprendió durante el periodo 
1995-2001 un primer esfuerzo de articulación de una 
política de regionalización. Con base en la información 
disponible hacia finales de ese periodo, se propuso 
una metodología para la construcción de probables 
escenarios de desarrollo orgánico-institucionales que 
posibilitaran al gobierno y a la administración pública 
estatal continuar con la implementación de la política 
de regionalización en Jalisco.

Dicha metodología consistió en la identificación de 
al menos dos variables clave: por un lado, la dimensión 
territorial que es coherente con la visión que ahora 
sugiere Woo Gómez; y por otro, la orientación que 
podría asumir el incipiente proceso de planeación y 
gestión regional iniciado en 1995. Fue así como la 
dimensión territorial se pensó idealmente en función 
del grado de centralización o descentralización que 
pudiera alcanzar el sistema de gestión pública regional, 
en tanto que la orientación de la planeación permitió 
ponderar el tipo de organizaciones o agentes que poco a 
poco podrían involucrarse en el proceso de planeación 
y gestión regional; de tal manera, una orientación 
interna supondría la participación preferente de actores 
gubernamentales y su variabilidad estaría centrada 
en la búsqueda de una mayor coordinación entre 
instituciones y agencias gubernamentales, mientras que 
una orientación externa implicaría poner el acento en un 
mayor involucramiento y capacidad de incidencia por 
parte de organizaciones y agentes no gubernamentales.

Los cuatro escenarios resultantes para el Coplade y 
sus recién constituidos Subcomités para la Planeación del 
Desarrollo Regional (Copladereg), se denominaron de la 
siguiente manera: I) modelo centralizado de orientación 
interna, II) modelo centralizado de orientación externa, 
III) modelo descentralizado de orientación interna, y Iv) 
modelo descentralizado de orientación externa. En la 
gráfica 1 se ilustran dichos escenarios:
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Gráfica 1.
Modelos de orientación estratégica

del Copla

Fuente: Roberto Arias de la Mora. Alternancia política y gestión pública en 
Jalisco. Política de regionalización, 1995-2000. Zapopan:

El Colegio de Jalisco, 2008, p. 126.

La gráfica 1 ilustra las probables rutas y orientaciones 
que podría seguir una eventual transformación institucional 
del Coplade. Como se apuntó entonces:

Un desplazamiento de izquierda a derecha sobre el 
eje horizontal estaría ilustrando una transformación 
institucional que buscaría ensanchar la legitimidad 
social del proceso de planeación; en tanto que, en 
sentido contrario, la legitimidad social se reduciría, 
enfatizándose más el carácter técnico-burocrático del 
proceso de planeación. 
Por otro lado, en el eje vertical estaríamos ubicando 
las diversas escalas territoriales en las que podría 
estructurarse la organización, de tal forma que 
con un desplazamiento de arriba hacia abajo, el 
diseño organizacional resultante lograría mejorar los 
diagnósticos del proceso de planeación, al precisarse 
la información relevante a escalas territoriales más 
pequeñas; en tanto que, con un desplazamiento en 
sentido contrario, esto es de abajo hacia arriba, ilustra 
una orientación del proceso de planeación que, basado 
en acuerdos cupulares, tendería a la homogeneización 
y las visiones macroterritoriales.7 
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7. Ibid., pp. 126-127.
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 Por ahora no es necesario entrar en detalles de 
las características organizacionales que cada modelo 
de orientación supuso en su momento para el Coplade 
y los Copladereg; basta con remitir al cuadro 1 para 
explicar las principales características de cada modelo:

A continuación lo que interesa subrayar es la 
utilidad del mapa para ilustrar gráficamente las diversas 
trayectorias que siguió la política de regionalización 
durante los últimos 18 años, en los cuales es posible 
distinguir tres momentos que se corresponden con cada 
una de las administraciones estatales como se ilustra 
en la gráfica 2.

Como se aprecia, al impulso inicial de fortalecer 
a los Copladereg como las instancias de planeación del 
desarrollo regional en las que se intentaron vincular 
y articular tanto a las autoridades municipales que 
conformaban cada una de las doce regiones de Jalisco, 
como a los representantes provenientes de la sociedad 
y a los agentes de la actividad económica más relevante 
en dichas regiones, siguió una orientación estratégica en 
la que el Gobierno del estado privilegió una dirección 
interna de la planeación y gestión regional basada en la 
concertación política con las autoridades municipales 
y que se instrumentó fundamentalmente a través del 
financiamiento compartido de las obras y acciones para 
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(intermunicipales) 

• De abajo hacia arriba 
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Cuadro 1. Principales rasgos de los modelos
de orientación estratégica (Moe)

Fuente: Roberto Arias de la Mora. Alternancia política y gestión pública en Jalisco. Política de 
regionalización, 1995-2000. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2008,, p. 132-133.
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el desarrollo regional, con lo cual se dejó parcialmente 
de lado el involucramiento de actores sociales y 
económicos en la toma de decisiones de los organismos 
regionales responsables de la planeación. Este proceso 
de burocratización de los Copladereg, que inició 
prácticamente desde la primera etapa de la política 
de regionalización, poco a poco fue mermando los 
ánimos iniciales de los actores no gubernamentales que 
estuvieron involucrados durante los primeros años de 
la política de regionalización.8

Si bien es cierto que la creación de la Secretaría 
de Desarrollo Humano durante el periodo 2001-2007 
supuso el impulso de una política social con énfasis en 
el desarrollo regional, como se evidenció con la puesta 
en marcha de programas sociales tales como el caso del 
Programa para el Desarrollo de Núcleos Comunitarios,9 
en cuestión de la planeación del desarrollo se observa 
más bien un desvanecimiento en la intervención en el 
ámbito regional.

La planeación regional perdió relevancia entre las 
prioridades de la administración pública del periodo 
2007-2013 gracias a la iniciativa mediante la cual 

Gráfica 2. Trayectorias de transformación institucional en el 
contexto de la política de regionalización en Jalisco
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Fuente: Elaboración propia.

8. Guillermo Woo Gómez. La 
re g i o n a l i z a c i ó n .  N u e v o s 
horizontes para la gest ión 
pública. México: Universidad 
de Guadalajara-ucla Program on 
Mexico, Centro Lindavista, 2002.

9. Véase Roberto Arias de la Mora y 
Alberto Arellano Ríos. “Evaluación 
externa al Programa de Desarrollo 
de Núcleos Comunitarios del 
Gobierno de Jalisco realizada por 
El Colegio de Jalisco”. Acercando 
la investigación a las políticas 
públicas en América Latina. 
Repensando los roles y desafíos 
para los institutos de investigación 
de políticas. Buenos Aires: cippec-
gdn, 2009, pp. 177-213.
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se creó la Secretaría de Planeación. Bajo esta nueva 
configuración técnica de la planeación del desarrollo 
se privilegió la visión integral y de largo plazo en 
detrimento de la planeación regional basada en las 
capacidades locales. La escasa relevancia del desarrollo 
regional entre las prioridades públicas de la entidad, 
se evidenció con la desaparición del criterio territorial 
como principio ordenador de las preferencias de la 
acción pública de Jalisco, y que se refleja en el Plan 
Estatal de Desarrollo Jalisco 2030.10

A manera de conclusión

Se puede apuntar que el breve repaso realizado en este 
ensayo respecto de las trayectorias estratégicas de la 
política y gestión regional durante los últimos 18 años, 
permitió subrayar la orientación estratégica adoptada por 
el proceso de planeación, centrado fundamentalmente 
en actores gubernamentales y con escasa incidencia 
de otros actores no gubernamentales, como una 
probable variable que explique las limitaciones de los 
esfuerzos emprendidos hasta ahora por el gobierno y 
la administración pública estatal a favor del desarrollo 
regional.

Es cierto que las lecturas sobre las trayectorias de 
la política de regionalización sugeridas en este capítulo 
podrían variar; sin embargo, el esquema planteado 
resulta muy revelador en cuanto a las dos orientaciones 
estratégicas que no han sido implementadas hasta 
ahora y que bien podrían representar las rutas de 
transformación institucional en el futuro próximo.

En el contexto de la reciente reforma orgánica del 
Poder Ejecutivo del estado, que implicó la fusión de 
tres secretarías para crear la ahora llamada Secretaría de 
Finanzas, Administración y Planeación, y que supuso 
reconfigurar la anterior Secretaría de Planeación al 
nivel de una subsecretaría, se abrió una ventana de 
oportunidad que, de aprovecharse, bien podría suscitar 
una reflexión pública acerca de la futura orientación 
estratégica de la política de regionalización que podría 

10. Véase Secretaría de Planeación. 
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 
2030. Guadalajara: Gobierno del 
Estado de Jalisco, 2010.
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adoptarse durante los siguientes seis años del gobierno 
y la administración pública estatal.

En este contexto es que tanto el modelo consensual 
como el de planeación democrática, elaborados hacia 
finales del año 2000, refrendan su pertinencia para 
actualizar las siguientes conclusiones:

1. El común denominador de ambos modelos de 
orientación estratégica sugiere que cualquier 
transformación institucional que vaya en el sentido 
de maximizar un mayor involucramiento de actores 
externos al gobierno y la administración pública 
estatal en la política de regionalización, podría 
concretarse a través de la creación de organismos 
o agencias con mayor autonomía en la toma de 
decisiones, lo cual supondría un avance significativo 
de lo realizado hasta ahora.

2.  Valdría la pena no perder de vista que en cualquier 
escenario que se elija –consensual o de planeación 
democrática–, una futura reconfiguración orgánica 
de las instituciones públicas responsables de 
la planeación del desarrollo tendría que venir 
acompañada por estrategias que contribuyan 
a fortalecer las instituciones que reconozcan y 
garanticen la existencia de mercados competitivos 
y de una sociedad civil organizada y capaz de 
incidir políticamente; sin la intervención de estos 
últimos resultaría impensable una adecuada 
estructuración de un proceso de gobernanza a escala 
estatal o regional.11 En este sentido, los resultados 
relativos a la valoración social, captados mediante 
las más recientes encuestas levantadas en la Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMg), constituyen 
una evidencia irrefutable del camino por transitar 
en la consolidación de una gobernanza: baja 
legitimidad de los gobiernos municipales y del 
Estado, insuficiente desarrollo de una conciencia 
cívica y de participación ciudadana entre la 
población, y una nula percepción social respecto de 
la efectividad de los programas sociales.12

regIonAlIzAcIón en JAlISco: de lA plAneAcIón A lA gobernAnzA

11. Luis F. Aguilar Villanueva. 
Gobernanza: el nuevo proceso 
de gobernar. México: Fundación 
Friedrich Naumann para la 
Libertad, 2010, p. 47

12. Véase Roberto Arias de la Mora. 
“Democracia, desarrollo humano 
y gobernanza: una mirada desde la 
sociedad del área metropolitana de 
Guadalajara”. Un mejor escenario 
para las metrópolis. ¿Quimera o 
posibilidad? Zapopan: El Colegio 
de Jalisco, 2012, pp. 41-66.
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3. La dimensión territorial que sirve para distinguir 
entre cada uno de los probables escenarios por 
implementar sugiere la centralidad y actualidad 
que mantiene el debate en torno de la estrategia 
regional como vía para resolver la insuficiente 
coherencia entre las múltiples políticas públicas con 
incidencia territorial; lo mismo la urbana, ambiental 
y de infraestructura que la social, de promoción 
económica y para el desarrollo de las zonas rurales 
de la entidad.

4. En este sentido, las reformas orgánicas que se 
concretaron recientemente en los ámbitos federal 
y estatal, y que posibilitaron la creación de las 
respectivas Secretarías de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), en el gobierno federal, 
y la de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet), en el Gobierno del estado de Jalisco, 
bien podrían ofrecer pistas para argumentar a favor 
del modelo de orientación estratégica de planeación 
democrática, cuya concreción supondría la creación 
de un organismo estatal autónomo responsable de la 
planeación regional capaz de articular y armonizar 
a nivel local las competencias federales y estatales 
en el ámbito del territorio.

5. Por su parte, los recientes esfuerzos por concretar 
para el AMg los principios constitucionales de la 
política de coordinación metropolitana,13 ilustran con 
bastante nitidez los desafíos actuales que enfrentaría 
la reactivación de una política de regionalización 
bajo una orientación estratégica como la sugerida 
por el modelo consensual.

13. Véase Roberto Arias de la Mora. 
La política de coordinación 
metropolitana en un contexto 
es ta ta l :  e l  caso  de l  Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
Memorias del  V Encuentro 
Nacional y Segundo Internacional 
sobre Estudios Sociales y Región. 
Ocotlán: CuCiénega, Universidad 
de Guadalajara, 2012.
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de Puerto Vallarta

Introducción

En este texto se exponen las políticas de planeación 
urbana formuladas para acceder a un desarrollo 
equilibrado en la ciudad turística de Puerto Vallarta, 
Jalisco. La narrativa se despliega en tres partes. En la 
primera se aborda el Plan General Urbano de 1975, 
primer antecedente de la planeación local; en la 
segunda se analiza la incidencia del Plan de Desarrollo 
Urbano de 1997 y las accidentadas gestiones para su 
actualización; en la tercera se detallan las acciones 
recientes de ordenamiento territorial que consideran 
una descentralización en distritos urbanos y la 
formulación de planes parciales de desarrollo para estas 
demarcaciones.

En el trabajo subyace el supuesto de que múltiples 
intereses económicos y de poder se entrelazaron para 
obstaculizar una práctica urbanística eficiente en el 
territorio vallartense y por el contrario, se sostuvo un 
modelo anárquico donde la codicia privada se impuso 
sobre los valores comunitarios. Así, se aventura que en 
el futuro, el reto será ejercer plenamente el derecho a 
la ciudad promoviendo la innovación y el compromiso 
ciudadano para coadyuvar en la gestión del desarrollo 
urbano.

Planeación y políticas
urbanas en
Puerto Vallarta
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Principios generales
de la planeación urbana

México fue pionero en materia de planeación urbana en 
América Latina al consagrarse desde la Constitución de 
1917 la intervención del Estado en el territorio.1 En 1976 
se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos 
(lgAH) para regular el crecimiento de las localidades 
rurales y urbanas en el territorio nacional, estableciendo 
la concurrencia de la federación, estados y municipios en 
la ordenación de los asentamientos humanos y fijando las 
normas urbanas para los centros de población.2

En Jalisco se expidieron leyes y reglamentos 
para regular la urbanización desde 1933;3 y en la 
actualidad, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco es la principal normatividad para la planeación 
urbana. Además, se dispone del Reglamento Estatal 
de Zonificación (rez) donde se establecen el conjunto 
de normas técnicas para las acciones urbanísticas 
definiendo criterios y lineamientos de actuación.

De acuerdo con la Constitución mexicana, la 
administración del desarrollo urbano corresponde a los 
ayuntamientos favoreciendo la autonomía municipal, 
consignada en el artículo 115.4 Sin embargo, no se ha 
logrado una eficiente gestión local, debido a la incapacidad 
financiera y de recursos humanos; así, las ciudades en 
México muestran patrones de expansión desordenada y 
socialmente excluyente.5 El principal desafío que enfrentan 
las ciudades contemporáneas es lograr una urbanización 
equilibrada y accesible con calidad de vida humana.

El Plan General Urbano

Tras la adopción del turismo como principal actividad 
económica en Puerto Vallarta, en 1975 se aprobó el 
Plan General Urbano elaborado por la Junta General 
de Planeación y Urbanización de Jalisco (Jgpu), 
reconociéndose la importancia de la actividad turística y 
de los retos por enfrentar, como el acelerado crecimiento 
demográfico, la expansión urbana y la presencia de una 

1. Al respecto véase lo expresado por 
Gustavo Garza. La urbanización 
de México en el siglo xx. México: 
El Colegio de México, 2003.

2. Paul García. “Estado, planeación y 
territorio en México”. M. Castrillo 
y J. González-Aragón (coords). 
Plani f icación terr i tor ial  y 
urbana. Investigaciones recientes 
en México y España. España: 
Universidad de Valladolid, 2006.

3. Con la publicación de la Ley 
de Cooperación, Planeación y 
Obras Públicas, de acuerdo con 
lo señalado por Erick González 
Santos. Legislación y planeación 
del desarrollo urbano en Jalisco. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2006.

4. La trasferencia de responsa-
bil idades a  los municipios 
se desprende del esfuerzo de 
descentralización impulsado por 
el gobierno federal y consignado 
en la reforma constitucional 
de 1983, donde se establecen 
nuevas facultades y atribuciones 
de autonomía municipal pero sin 
venir acompañados del respaldo 
económico para su gestión. Esto 
se describe en “Estado de las 
Ciudades en México 2011”. 
Reporte elaborado en México 
por la agencia Hábitat de la onu-
Sedesol, 2011.

5. Ibid., p. 75.
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importante población flotante; de continuar con el ritmo 
de crecimiento que se observaba, se asumirían graves 
problemas naturales y urbanos.6

El Plan General Urbano contenía tres elementos: 1) 
investigación, análisis y pronóstico, el diagnóstico general 
incluido; 2) formulación del plan general de actuación así 
como de planes parciales, junto con las bases del desarrollo 
urbano, vialidad, usos del suelo, imagen urbana y servicios 
públicos; y, 3) ejecución de la infraestructura necesaria con 
la participación del sector público y privado, fomentando la 
adecuación de equipamientos, redes, vivienda y vialidades.7

El Plan General Urbano constituye el primer 
antecedente de las políticas de ordenamiento territorial 
en Puerto Vallarta. A pesar de ello, no se logró una 
implementación adecuada y sobrevino la anarquía en 
el espacio edificado. Para atender esta problemática e 
inscritos en el programa federal Cien Ciudades, en 1994 
se procedió a formular el Plan de Desarrollo Urbano (pdu) 
que se describe a continuación.8

El Plan de Desarrollo Urbano
de Puerto Vallarta

El conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas 
técnicas y disposiciones para promover el desarrollo 
armónico de un centro de población se llevan a cabo 
mediante el pdu.

En Puerto Vallarta el primer pdu fue aprobado en 
1997;9 en él se establecieron las medidas aplicables a la 
acción urbanística con el fin de regular y controlar las 
actividades de conservación, mejoramiento y crecimiento 
urbano. El ámbito de aplicación del pdu se inscribió en el 
polígono de Límite del Centro de Población (lcp) con una 
superficie aproximada de 10 518 hectáreas.10

El pdu prevaleció por más de quince años y contribuyó 
en el ordenamiento del territorio vallartense; no obstante, 
sus metas fueron rebasadas por la fuerte expansión 
alentada por la especulación inmobiliaria, corrupción 
gubernamental, intereses de poder y escasa participación 
ciudadana. Ello dificultó la promoción de un desarrollo 

6. Véase el Plan General Urbano de 
Puerto Vallarta, formulado por la 
Junta General de Planeación y 
Urbanización del Estado de Jalisco 
(JgpueJ) en 1975.

7. Datos obtenidos de la ponencia 
del arquitecto Gabriel Casillas 
en la Reunión de Exposición 
sobre Urbanismo y Vivienda del 
Municipio de Puerto Vallarta en 
1982.

8. En este sentido vale la pena revisar 
lo señalado por Manuel Muñoz, 
Rodrigo Tovar y Alfonso Baños. 
“Planeación urbana, turismo y 
desarrollo local: aproximación 
a la gestión del territorio y sus 
instrumentos en Puerto Vallarta, 
Jalisco”. Stella Maris Arnaiz y 
Gabriela Scartascini (coords.). 
Desarrollo local y turismo . 
Puerto Vallarta: Universidad de 
Guadalajara, 2012. 

9. El pdu cuenta con ocho capítulos: 
I) disposiciones generales; II) 
objetivos del Plan; III) utilización 
general del suelo, que incluye la: 
clasificación de área, zonificación 
y estructura urbana; Iv) propuestas 
de acción urbana; v) conservación 
y mejoramiento; vI) acciones 
de crecimiento; vII) del control, 
usos y destinos en predios y 
fincas; y, vIII) de los derechos y 
obligaciones derivados del Plan. 
Véase documento del mismo plan.

10. Según lo indica Alfonso Baños. 
Arquitectura y urbanismo en 
Puerto Vallarta. Una mirada a 
la construcción de una ciudad 
turística de litoral. Puerto Vallarta: 
Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Vallarta, 2010.
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sustentable en el territorio a pesar de tres intentos 
institucionales por actualizarlo, procesos que se 
describen en las siguientes líneas.

Propuesta de actualización
del pdu 2002-2003

La Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco (derogada 
por el Código Urbano) establecía que los Planes de 
Desarrollo Urbano deberían ser revisados por lo menos 
cada tres años. En Puerto Vallarta, esta acción no se 
había realizado, por lo que el Ayuntamiento autorizó 
en 2002 la primera actualización del pdu, realizándose 
el diagnóstico y estableciendo las estrategias de uso de 
suelo y zonificación. El equipo consultor desatendió la 
construcción de consensos entre los diversos actores y 
se concentró en la parte técnica descuidando la fase de 
implementación. La propuesta enfrentó el rechazo de 
sectores de la población11 al considerar que se atentaba 
contra las condiciones de Puerto Vallarta.

Tras concederse la suspensión del proceso debido a 
un juicio administrativo, esta actualización del pdu no se 
aprobó. Un elemento positivo fue la activa participación 
ciudadana en la elaboración de la propuesta, lo cual incluyó 
debates en los principales medios de comunicación y foros 
de discusión a los planteamientos y alcances del pdu.

Propuesta de actualización
del pdu 2005-2006

En 2004 se retomaron los trabajos para actualizar el pdu. 
Un año más tarde, las autoridades hicieron pública la 
propuesta que comprendía el diagnóstico y la estrategia, 
abriéndose el proceso de Consulta Pública, misma que 
contó con una nutrida participación social.

En el documento se actualizaban las dinámicas 
urbanas en aspectos como mercado de suelo, desarrollos 
habitacionales, dotación de equipamientos, inversión 
en infraestructuras y servicios públicos. Además, se 
desclasificaba el uso de suelo turístico en el litoral para 

11. Idem. Sobre todo de investigadores 
del Centro Universitario de 
l a  Cos t a ,  Un ive r s idad  de 
Guadalajara, y del Colegio de 
Arquitectos, quienes se oponían a 
algunas modificaciones en el uso 
de suelo, principalmente en la zona 
sur de la ciudad.
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reconocer diversos desarrollos de vivienda secundaria 
con densidades altas, por medio de la modificación al 
alza los coeficientes construibles.

En diciembre del 2006 el pleno de regidores aprobó 
la actualización del pdu; a pesar de ello, la Asociación de 
Hoteles y otros organismos empresariales interpusieron 
una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo 
de Jalisco (tAe), por lo que se ordenó la suspensión del 
pdu aprobado. En diciembre del 2011, el tAe declaró el 
sobreseimiento del juicio oficializándose la validez jurídica 
del Plan y ordenando su cumplimiento en el centro de 
población. De esta manera, el pdu en cuestión es el que rige 
la planeación general en Puerto Vallarta en la actualidad.

Propuesta de actualización
del pdu 2009

En 2008 se inició otra actualización del pdu. La 
iniciativa consideraba un modelo de división en 24 
distritos urbanos, la ampliación del lcp, una metodología 
de participación por consensos y políticas con tres 
objetivos: 1) generar un desarrollo urbano a través de 
una imagen objetivo; 2) utilizar la zonificación como 
el principal instrumento de gestión; y 3) asegurar la 
dotación de infraestructura y regulación del crecimiento.

Además, se establecieron principios para mejorar 
la imagen visual, resolver los rezagos de movilidad, 
favorecer la seguridad, generar corredores y acceder a 
un desarrollo con criterios de sustentabilidad.

Durante la Consulta Pública se señalaron algunas 
inconsistencias como el manejo indiscriminado de 
usos mixtos, así como una intensiva asignación de usos 
habitacionales, lo cual podría favorecer la fragmentación 
urbana y la pérdida de los valores ambientales.

La autoridad municipal autorizó la propuesta de 
pdu a finales de 2009 en una polémica sesión edilicia 
fuertemente resguardada por vigilancia policial. Los fuertes 
pronunciamientos en contra emitidos por colegios de 
profesionistas, organismos empresariales y académicos no 
se hicieron esperar y se solicitó de nuevo al tAe de Jalisco 
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la suspensión del pdu. De esta manera, otra iniciativa 
de actualización en la planeación urbana local quedó 
en el tintero y con ello se frustró otra posibilidad de 
actualización de los instrumentos de gestión urbana.

La fallida aplicación de los
instrumentos urbanos locales

Una percepción recurrente entre los residentes y 
visitantes de Puerto Vallarta es que la ciudad parece no 
contar con instrumentos de planeación, pero como se 
ha venido señalando, sí se dispone de políticas y planes 
urbanos para un crecimiento ordenado. Puede decirse 
que la mayor debilidad ha sido la deficiente, o en su caso, 
nula aplicación de los ordenamientos urbanos existentes.

Un recurso muy socorrido ha sido apelar a prerrogativas 
legales para modificar las normas de la edificación12 donde 
los promotores de un proyecto en una zona cuyas reglas 
urbanísticas no correspondan con el contexto inmediato 
de los planes urbanos, podrán solicitar a la autoridad 
municipal la modificación de dichos parámetros. Esta 
facultad, altamente discrecional, aplica en porciones 
donde no se dispone de Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano (ppdu), y en la práctica se han convertido en 
un instrumento dañino para el crecimiento equilibrado.

Políticas recientes
de planeación urbana

Debido al rezago en la administración del territorio 
se vislumbró la necesidad de actualizar las políticas e 
instrumentos de ordenamiento con dos mecanismos: 
primero, promover la descentralización en distritos 
urbanos; y segundo, formular planes parciales de 
desarrollo urbano en estas porciones.

Los distritos urbanos

La iniciativa de división en distritos urbanos consideró diez 
unidades territoriales para favorecer una descentralización 

12. En este sentido se expresa el 
artículo 34 del Reglamento Estatal 
de Zonificación de Jalisco.
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en la gestión; esta decisión se inscribe en experiencias 
similares de ordenamiento de otros contextos.13 La 
aprobación fue avalada por el pleno de regidores del 
Ayuntamiento el 19 de agosto del 2011.

La metodología para delimitar los distritos se 
basó en las características del medio natural, urbano y 
socioeconómico. Entre ellos destacan los distritos 4 (El 
Pitillal) y 7 (Aralias-Versalles), que concentran más de la 
mitad de la población de Puerto Vallarta al contabilizar 
121 285 personas, 56.62% del total. Esta marcada 
concentración de residentes contrasta con otros distritos, 
como el 9, que sólo alberga 1 049 habitantes, es decir, 
0.49% en la localidad (véase cuadro 1).

Distrito 
Población 

total 
Porcentaje % Superficie (hectáreas) Porcentaje % 

1 8 643 4.03 1 778-14-74.41 16.80 
2 24 061 11.23 1 539-10-18.52 14.55 
3 13 914 6.50 1 445-37-71.37 13.66 
4 74 772 34.91 1 184-07-44.01 11.19 
5 7 151 3.34 835-81-14.99 7.90 
6 8 735 4.08 419-35-34.32 3.96 
7 46 513 21.71 824-82-60.90 7.79 
8 27 849 13.00 571-09-95.16 5.40 
9 1 049 0.49 695-31-91.96 6.57 

10 1 518 0.71 1 288-39-45.57 12.18 
Total 214 205 100.00 10 581-50-56.18 100.00 

 

Cuadro 1. Población y superficie en los distritos
urbanos de Puerto Vallarta

Fuente: Cartografía de la distritación formulada por la dirección de Planeación Urbana
del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 2010.

13. Sírvase recordar que el barón 
Haussmann recurrió a esta 
modalidad en la revitalización 
de París a mediados de siglo 
xIx, planteando para ello una 
reorganización administrativa 
compuesta por veinte distritos 
urbanos o arrondissement como 
lo expresa Leonardo Benévolo en 
su obra Historia de la arquitectura 
moderna publicada en 1974 y con 
varias reimpresiones.

Esta desigualdad en la ocupación territorial 
favorece una concentración excesiva en ciertas porciones 
en detrimento de otras. Al revisar la superficie y el 
promedio de ocupación por hectárea, se confirma la 
desproporción, donde los distritos 4 y 7 presentan 
densidades superiores al promedio (63 y 56 habitantes 
por hectáreas respectivamente), mientras que los distritos 
de la zona sur (9 y 10) tienen valores menores a dos.
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Distrito Densidad 
(habitantes x hectárea) 

1 5 
2 16 
3 10 
4 63 
5 9 
6 21 
7 56 
8 49 
9 2 

10 1 
Promedio 
distritos 23 

 

Cuadro 2. Densidad de residentes por distrito
en Puerto Vallarta

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la dirección de Planeación 
Urbana del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

La reorganización por distritos permitió formular 
ppdu en dichas zonas y con ello disponer de instrumentos 
de ordenamiento urbano más detallados. Los esfuerzos 
se tradujeron en la aprobación de ocho de estos planes, 
lo cual constituye un avance significativo en la práctica 
urbanística local.

Los planes parciales aprobados

El ppdu tiene como objetivo precisar la zonificación y 
normas de utilización de predios regulando de forma más 
detallada la urbanización en su área de aplicación. Durante 
la administración municipal 2010-2012 se formularon y 
aprobaron siete ppdu dentro del centro de población y uno 
más (El Quelitán) en la porción rural (cuadro 3).

El primer Plan Parcial aprobado corresponde al 
subdistrito 1a Río Ameca, cuyo objetivo fue preservar 
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la porción limítrofe con el estado de Nayarit que alberga 
fragmentos ambientales relevantes particularmente en 
la desembocadura del río Ameca y en esteros como el 
Boca Negra. Además, se cuenta con grandes extensiones 
de tierra agrícola de alta producción amenazadas por la 
especulación inmobiliaria y la expansión territorial.

En abril del 2012 se autorizó el ppdu del distrito 2 
cuya principal localidad es Ixtapa, al norte de Puerto 
Vallarta, y que recientemente ha experimentado un 
crecimiento significativo por las condiciones geográficas 
y sociales. El principal reto fue la integración de usos y 
actividades diversas como la habitacional, comercial, 
servicios y equipamientos, en un ámbito donde el 
sector primario, predominantemente agrícola, aún es 
relevante. Cabe mencionar que el distrito mantiene 
cierta independencia física aunque tiende a integrarse 
con la zona urbana vallartense.

El distrito 3 alberga amplias porciones de 
asentamientos informales y marginales así como 
el campo de golf Vista Vallarta, del cual destaca 
su privilegiada localización en la geografía urbana 
vallartense. De esta manera, el ppdu se orientó a 
equilibrar la diversidad de usos de suelo, consignar la 
dotación de equipamientos y áreas verdes, y proponer 
nuevas vialidades que favorezcan una movilidad más 
eficiente dentro del distrito y con el resto de la ciudad.

Cuadro 3. Planes Parciales de Desarrollo Urbano aprobados 

Distrito y/o subdistrito Superficie 

(hectáreas) 

Fecha aprobación 

1ª Río Ameca 417-09-84.16 11 de febrero, 2011 
2 1 539-10-18.52 27 de abril, 2012 
3 1 445-37-71.37 15 de septiembre, 2012 

5ª Marina Vallarta 288-47-03.81 12 de septiembre, 2012 
5b Estero El Salado 547-34-11.17 15 de septiembre, 2012 

6 419-35-34.32 12 de septiembre, 2012 
9 695-31-91.96 15 de septiembre, 2012 

Arroyo El Quelitán* 1 080-07-00.00 16 de mayo, 2012 
 * Fuera del Límite de Centro de Población (lcp).

Fuente: Elaboración propia con base en la Dirección de Planeación Urbana
del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta 2013.
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El subdistrito 5a incluye Marina Vallarta, desarrollo 
emblemático que cuenta con actividades hoteleras, 
comerciales, recreativas y habitacionales con orientación 
turística. El Plan Maestro se formuló con la Ley de 
Fraccionamientos de Jalisco (ya abrogada) y, por lo 
tanto, en el ppdu se homologaron los usos autorizados en 
aquella ocasión con la reglamentación urbana vigente. 
Un tema sensible fue la modificación a la vocación de los 
once predios con frente de playa (inicialmente hoteleros) 
que con el tiempo mutaron al uso habitacional turístico, 
hecho incompatible con la legislación vigente. Además se 
decretó un Polígono de Desarrollo Controlado (pdc), figura 
que permite que los vecinos colaboren con el gobierno 
municipal en la administración urbanística de la colonia.

En cuanto al subdistrito 5b, correspondiente al estero 
El Salado, la intención fue asegurar la protección de este 
importante lugar, tomando en cuenta el Plan Maestro 
de actuación promovido por el Fideicomiso fIdeS. No 
obstante, también se dispone de otras áreas habitacionales 
y comerciales, aunado al Centro Internacional de 
Convenciones, por lo que en el ppdu se estipularon las 
normas de control para un desarrollo ordenado.

El ppdu del distrito 6 incluye la zona hotelera norte 
y el fraccionamiento Fluvial Vallarta. En el primer 
caso no se consignaron los cambios en el uso del suelo 
hotelero, ahora convertidos en habitacionales,14 toda 
vez que penden juicios sobre la validez jurídica de esta 
acción. En cuanto al segundo, se adaptaron los criterios 
urbanísticos con los que se aprobó el desarrollo, en este 
caso, la Ley de Fraccionamientos.

El último ppdu aprobado dentro del lcp corresponde 
al distrito 9, localizado en la zona sur de Puerto Vallarta. 
Éste destaca por disponer de una zona muy urbanizada 
que alberga colonias emblemáticas de viviendas turísticas 
como Amapas y Conchas Chinas; asimismo, por su 
alto valor ambiental al aún conservar sus características 
naturales. El proceso de formulación de este Plan Parcial 
contó con la entusiasta participación de vecinos, la mayoría 
de ellos extranjeros, quienes manifestaron su preocupación 
por la excesiva urbanización y la caótica gestión de 

14. Como refiere en “Arquitectura y 
urbanismo en Puerto Vallarta”, 
una tendencia inmobil iar ia 
global a principios del siglo 
xxI fue la masiva edificación 
de unidades habitacionales de 
lujo para residentes temporales, 
también acuñada como “segunda 
residencia”. En Puerto Vallarta, 
algunos lotes frente al mar 
modificaron su vocación hotelera 
por habitacional, destacando los 
casos de Icon Vallarta, Península 
y Grand Venetian, en la zona 
hotelera norte.
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la administración urbana en la zona. Por lo tanto, el 
principal objetivo del ppdu fue promover una densidad 
baja alentando el uso unifamiliar en contraposición con 
el plurifamiliar vertical.

Finalmente se menciona el arroyo El Quelitán, 
ubicado fuera del lcp en una zona rural con altas tasas de 
expansión. En el instrumento se abordan los diferentes 
usos de suelo en un contexto geográfico valioso. Una 
debilidad es que la formulación de este Plan Parcial fue 
financiada por una empresa constructora de vivienda 
social, lo cual levanta suspicacias sobre los resultados 
positivos para el desarrollo urbano sustentable.

Vale la pena subrayar los efectos positivos de los 
Planes Parciales en la gestión del territorio local. El 
primero es que se demostró que era posible actualizar 
y mejorar las políticas de planeación urbana que se 
mantuvieron sin alteraciones por años. El segundo 
fue la activa participación ciudadana, tanto en la 
formulación como durante la consulta pública, dándose 
cita personajes de diferente estratos sociales como 
ejidatarios, residentes, amas de casa, ciudadanos 
extranjeros, estudiantes y profesionistas. Y el tercero 
fue la ampliación de la masa crítica, gubernamental, 
ciudadana y de profesionales del urbanismo, quienes 
aprendieron y compartieron en colectivo de esta 
experiencia. Es deseable que en el futuro inmediato se 
continúe en el mejoramiento de la práctica urbanística 
vallartense.

Consideraciones finales

La rapidez de la expansión urbana y la suma de intereses 
han dificultado una gestión armónica en Puerto Vallarta a 
pesar de que el Estado, en sus tres niveles, implementara 
políticas para el desarrollo desde hace varias décadas.

Con el fortalecimiento de la vocación turística, el 
territorio local fue sometido a fuertes presiones basadas 
en la lógica capitalista que impone la rentabilidad 
máxima como único criterio en el espacio. Esta 

plAneAcIón y polítIcAS urbAnAS en puerto vAllArtA



41
eStudIoS JAlIScIenSeS 101, AgoSto de 2015

tendencia fue apoyada por las autoridades encargadas 
de la planeación urbana y los políticos en turno, quienes 
se aliaron con los poderes fácticos generando una 
vivencia caótica, segregada y disfuncional.

El dinamismo en el crecimiento urbano en 
Puerto Vallarta no vino acompañado de instrumentos 
equitativos de gestión territorial y la normatividad 
se adaptó a las aspiraciones y requerimientos de los 
promotores inmobiliarios. Esto se comprueba con los 
constantes cambios en el uso de suelo y el incremento en 
la densidad construible de desarrollos esparcidos en la 
geografía local, mayoritariamente en el espacio turístico.

Para atender esta carencia, la autoridad y ciudadanos 
colaboraron en la renovación de las políticas urbanas 
con dos acciones concretas: dividir el centro de 
población para su gestión en distritos urbanos y formular 
los ppdu para estas demarcaciones, autorizándose ocho 
y quedando pendientes otros cinco.

La innovación de las políticas de ordenamiento 
local deberá trascender los instrumentos actuales, 
basado en la zonificación (normativa y rígida), 
y promover un aprovechamiento sustentable del 
territorio, en concordancia con las condiciones 
económicas y sociales. En este sentido, es necesaria 
la participación ciudadana, con una postura crítica y 
constructiva que coadyuve en la administración de la 
planeación urbana. Los recientes ejercicios demuestran 
el interés ciudadano por ser parte de la solución a la 
problemáticas de sus comunidades.

Por último, es deseable promover la transparencia 
en la formulación e implementación del ordenamiento 
urbano, donde el gobierno local encabece la actualización 
de los planes y la rendición de cuentas, apoyado en 
organizaciones y ciudadanos. La inoperancia de un 
modelo urbano marcado por la especulación individual 
puede ser superada por otras modalidades de actuación 
en donde la norma sea el mayor beneficio colectivo en 
aras de acceder a un verdadero desarrollo urbano en 
Puerto Vallarta.



Adriana Hernández García
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Introducción

Los cambios económicos ocurridos a finales del siglo 
XIX y durante el siglo xx transformaron el paisaje 
rural en urbano e industrial a partir del impulso de las 
regiones en México. Los pueblos y sus habitantes se 
insertaron en las políticas de desarrollo, crecimiento y 
transformación como símbolos de modernización ante 
el “atraso” rural. La movilidad de productos y personas 
por medio del ferrocarril impulsó una reconfiguración 
social entre el sur, occidente y norte del país a lo largo 
de la primera mitad del siglo xx. En tanto, la segunda 
mitad del siglo xx se caracterizó por la instalación de 
industrias, lo que a su vez generó nuevas necesidades 
de expansión de los pueblos hasta llegar a configurarse 
en centros urbanos.

El presente artículo reflexiona acerca de las 
políticas aplicadas en la región ribereña del lago de 
Chapala; se concentra en el municipio de Ocotlán 
debido a que actualmente es el municipio de mayor 
crecimiento poblacional, industrial y urbano de la 
Región Ciénega de Jalisco. En el primer apartado se 
aborda la localización e instalación del ferrocarril a 
finales del siglo XIX como política pública, la cual 
generó un crecimiento y reconfiguración de los pueblos 
ribereños del lago de Chapala, así como del municipio de 
Ocotlán. La segunda parte se aboca a la regionalización 

Las políticas regionales
en Ocotlán (siglos xix y xx)
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administrativa en Jalisco, llevada a cabo durante la 
segunda mitad de los años noventa del siglo xx como 
política pública de organización intermunicipal y 
económica de los trece municipios de la Ciénega. En 
la tercera sección se describe la Zona Metropolitana 
de Ocotlán (zMo) y los municipios que la conforman, 
así como una propuesta de reordenamiento territorial-
municipal de desarrollo. En un último apartado se 
presentan algunas reflexiones y conclusiones del tema.

La instalación del ferrocarril

Ocotlán pertenece a la ribera norte del lago de Chapala 
y está localizado aproximadamente a 80 km de 
Guadalajara, Jalisco. A finales del siglo xIx los pueblos 
ribereños del lago mantenían una actividad comercial 
con los mercados locales y regionales. Por otro lado, 
el primer ramal del Ferrocarril Central Mexicano que 
conectó Irapuato con Guadalajara fue instalado el 15 
de mayo de 1888, y para principios de 1900 tenía ya 
en Jalisco una extensión de 548 km; conectaba las vías 
de Lagos con la de Irapuato-Guadalajara.1

Imagen 1. Lago de Chapala y pueblos ribereños
a inicios del siglo xIx

Fuente: Mapa Directorio del Estado de Jalisco. Ilustrado con retratos y anuncios
de notables abogados, médicos, ingenieros, dentistas y farmacéuticos de Guadalajara. 

Biblioteca del Estado de Jalisco.

1. Alberto Santoscoy. “Memorándum 
Acerca del Estado de Jalisco 
y especialmente su capital 
Guadalajara”. Alberto Santoscoy. 
Obras completas .  T.  I .  En 
homenaje a los delegados de la 2ª 
Conferencia Panamericana, el año 
de 1900. Guadalajara: Gobierno de 
Jalisco, 1984, pp. 424-483. 
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La comercialización y transporte vía acuática 
que se daba entre el río Zula, el río Santiago y el 
lago de Chapala, era importante sobre todo en las 
poblaciones de los municipios ribereños. Sin embargo, 
con el ferrocarril se impulsó la comunicación y el 
comercio regional entre poblaciones, incrementando 
las actividades pesqueras, agrícolas y ganaderas, 
además de los recorridos de viajeros. Todos los días 
llegaban a Ocotlán productores, pescadores y pequeños 
comerciantes a vender hortalizas, pescado y frutas 
de la región, y a su vez realizaban compras de telas, 
huaraches y herramientas agrícolas; todo ello sucedía 
en el puerto de Ocotlán, mejor conocido como El 
Atracadero. Dicho puerto estaba conectado con la 
estación del tren a través de un ramal que era utilizado 
para llevar la mercancía llegada del lago y mandarla 
por tren a Guadalajara para su venta.

El ferrocarril impulsó nuevas vías de comunicación 
y de transporte: se introdujeron nuevas tecnologías 
con la instalación de oficinas de telégrafos, servicio 
telefónico, oficinas de correos, tranvías de tracción 
animal, automóviles, camiones y vapores.2 Con 
ello, el muelle de Ocotlán mantuvo el liderazgo en 
las actividades comerciales hasta los años treinta, 
cuando se llevó a cabo la ampliación de la red de 
carreteras. De la misma forma en que el ferrocarril 
modificó las comunicaciones y transporte de la región, 
la introducción de camiones agilizó el traslado de 
mercancías.

Pocos años después de haber llegado el ferrocarril 
a Ocotlán se constataron las ventajas que trajo a las 
poblaciones ribereñas de Chapala. Otros poblados como 
Atotonilco el Alto, conocido como El Jardín de Jalisco 
desde el siglo XIX debido a la abundancia productiva 
de una gran diversidad de cítricos y legumbres, aún 
mantenían un sistema de traslado de productos por 
medio de recuas de mulas a los mercados del norte 
del país en ciudades como Zacatecas, Chihuahua, 
Ciudad Juárez y algunas de Estados Unidos. Por 
ello, después de una serie de gestiones que buscaban 

2. Emilio Morán. La ecología 
humana de los pueblos de la 
Amazonia. México: fce, 1990.

lAS polítIcAS regIonAleS en ocotlán (SIgloS xIx y xx)
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establecer una estación del ferrocarril, el 25 de mayo 
de 1907 la Legislatura aprobó el contrato celebrado 
entre el gobernador del estado, Miguel Ahumada, y 
el licenciado Salvador M. Cancino, apoderado de la 
Compañía del Ferrocarril Central Mexicano. Así se 
emitió el decreto 1222 para la construcción del ramal 
Ocotlán-Atotonilco.3

Ocotlán en la regionalización
administrativa

El proceso planificador en Jalisco se promovió desde 
el año 1961, cuando se realizaron diversos estudios 
con la intención de promover una zona suburbana 
de Guadalajara que respondiera a la búsqueda del 
equilibrio en el desarrollo industrial del país.4 De esta 
manera, durante el gobierno de Juan Gil Preciado 
(1958-1964) se apoyó la creación del Corredor 
Industrial Guadalajara-La Barca, con la finalidad atraer 
inversionistas foráneos mediante estímulos fiscales y 
construcción de carreteras.5

Una política implementada con mayor éxito fue 
el Corredor Industrial de Jalisco (cIJ); el gobierno 
de este estado le apostó a la descentralización de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara (zMg), y para ello 
convirtió al municipio de El Salto en una de sus áreas 
más industrializadas.6

Durante la década de los ochenta, el modelo 
económico de industrialización enfocado en la 
sustitución de importaciones se reemplazó por el de 
una industrialización orientada a la exportación (Ioe), 
concentrado en la producción industrial y el crecimiento 
económico, mismo que en términos generales pretendía 
incrementar los ingresos de empresas y trabajadores.7 
Este modelo fue aplicándose de manera paulatina en 
el territorio nacional, lo que implicó reformas legales 
y económicas que impactaron de una forma u otra, 
como la privatización de las empresas públicas, un 
enfoque de las regiones hacia el desarrollo económico, 
el crecimiento urbano y la industrialización.

3. Juan Pablo Torres P. “Camina 
trenecito que a Atotonilco voy”. 
Centenario de la llegada del 
ferrocarril a Atotonilco el alto, 
Jalisco. Ocotlán: Lítteris Editores-
Gobierno municipal de Atotonilco 
el Alto, 2007.

7. J u a n  M a n u e l  D u r á n  y 
Raquel Partida. “Empresas y 
contaminación ambiental. El caso 
del corredor industrial de Jalisco”. 
Revista de Ciencias Sociales. 
Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, núm. 13, mayo-
agosto de 1990.

6. Idem.

4. Cecilia Lezama. Percepción 
del riesgo y comportamiento 
ambiental  en la  industr ia. 
Guadalajara: El Colegio de 
Jalisco-Coecytjal-cIeSAS, 2004.

5. Raquel  E.  Part ida.  “Uso y 
extracción del agua en la industria 
electrónica en el  Corredor 
Industrial de Jalisco”. Briggitte 
Boehm et al. Los estudios del agua 
en la Cuenca Lerma-Chapala-
Santiago. Zamora: El Colegio de 
Michoacán-cucSH, Universidad de 
Guadalajara, 2002.
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Mediante el modelo Ioe de las últimas décadas, en 
Jalisco se proyectó el crecimiento económico hacia la 
industrialización, sobre todo en la zMg, lo cual derivó en 
la regionalización administrativa acaecida en los años 
noventa. La nueva reestructuración territorial en Jalisco 
tuvo su origen en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 
1995-2001, que fungió como la base para el diseño de 
la política social del estado durante ese sexenio y que 
no había sido modificada hasta poco tiempo atrás.

Los principales fundamentos del Plan Estatal de 
Desarrollo en Jalisco iban en pos de lograr una mayor 
equidad social mediante la observación de la situación 
socioeconómica de la entidad en una escala menor a la 
entidad, así como por medio del análisis de las políticas 
territoriales y sus rendimientos regionales; ello serviría 
para realizar diagnósticos y para diseñar o modificar 
políticas y programas públicos. Para 1997 el territorio 
estatal estaba configurado en doce regiones y una 
subregión con fines administrativos, de planeación y 
de coordinación intermunicipal.8

Una de ellas es la Región Ciénega, conformada 
desde entonces por los municipios de Atotonilco el 
Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, 
Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, 
Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey. Tales políticas 
de regionalización administrativa de la Ciénega 
transformaron un conjunto de municipios heterogéneos 
en un aglomerado administrativo que ha mantenido 
hasta el día de hoy grandes diferencias culturales e 
identitarias; además, reforzaron una serie de procesos 
económicos, como la producción agroindustrial lechera, 
tequilera, mueblera, etcétera.

Los programas de desarrollo fortalecieron el 
crecimiento desigual entre los trece municipios de dicha 
región: mientras Ocotlán, Atotonilco el Alto y Poncitlán 
crecieron en urbanización e industrialización; Jamay, 
Zapotlán del Rey, Tototlán, Tizapán el alto, Tuxcueca, 
entre otros, mantienen patrones productivos agrícolas.

Las políticas de regionalización vinieron a 
consolidar la política de gobiernos federales y estatales 

8. Carlos E. Barba y Fernando 
Pozos. Paradojas de Jalisco 
y sus regiones. Bases para su 
desarrollo. Guadalajara: cucSH, 
Universidad de Guadalajara, 2000.
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para fomentar la modernización urbana e industrial, 
que no incluye el desarrollo del campo mexicano ni 
la superación de las condiciones de pobreza de los 
habitantes rurales del país. Palerm lo señala de la 
siguiente manera:

Los proyectos regionales han servido, principalmente, 
para reforzar la estructura económica, social y política del 
país, y no para ayudar a modificarla. Este resultado se ha 
conseguido, particularmente, formando enclaves urbano-
industriales en el campo y favoreciendo el desarrollo de la 
empresa capitalista privada.9

La escasa evaluación acerca de los límites de 
este proceso por parte de los gobiernos de los tres 
niveles llevó al desarrollo de las nuevas políticas 
de metropolización, mismas que abordaremos en 
el siguiente apartado; a ello hay que agregar su 
insuficiencia y que no han cumplido con sus objetivos 
privilegiando procesos externos y no la consolidación 
de procesos regionales.

Las nuevas políticas de
reconfiguración urbana

A finales del siglo xx las políticas de los tres órdenes 
de gobierno comenzaron a promover la creación 
de áreas metropolitanas como nuevos territorios 
político-administrativos que favorecieran el desarrollo 
equilibrado de los municipios involucrados, desde los 
aspectos económicos, sociales y culturales, hasta los 
ambientales, entre otros.10

En abril de 2010, autoridades de los ayuntamientos 
de Ocotlán, Poncitlán y Jamay (2009-2012) enviaron 
la propuesta de decreto de Zona Metropolitana al 
Congreso del estado, la cual fue aceptada ese mismo 
año. Sin embargo, la conformación territorial y 
demográfica de una zona metropolitana se construye 
por diversas interacciones que van más allá del 
desarrollo económico de los municipios que la integran. 

9. Ángel Palerm. “Ensayo de crítica 
al desarrollo regional en México”. 
David Barkin. Los beneficiarios 
del desarrollo regional. México: 
Sep, 1972 (Septsetentas), p. 62.

10. Según la Ley de Coordinación 
Metropolitana las áreas o regiones 
metropolitanas se integrarán 
mediante la firma de un convenio 
por los municipios que desean 
conformarla y coordinarse, los 
cuales estarán representados por 
el presidente, síndico y secretario 
municipales, así como por el 
Gobierno del estado.
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En total, la zMo tiene una superficie de 1 088 km2 y una 
densidad media urbana de 141 habitantes por kilómetro 
cuadrado y 154 380 habitantes.

El decreto de Zona Metropolitana del año 2010 
vino a formalizar en términos jurídicos los procesos 
de urbanización que la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (InegI) y la Comisión Nacional de Población 
(Conapo), habían determinado hacía tiempo respecto 
del modelo territorial y de desarrollo que debían 
conformar estos tres municipios.

En el proceso de designación de presupuesto 
para las zonas metropolitanas, llevadas a cabo en 
los programas y planes del gobierno federal y estatal 
durante el sexenio 2006-2012, se promovieron mayores 
presupuestos de infraestructura de fondos federales 
para proyectos que impulsaran el desarrollo de éstas. 
Al respecto, la diputada Olga Araceli Gómez Flores 
señaló la importancia de crear la zona metropolitana 
para realizar actividades conjuntas que fomenten 
la evolución económica y social del área.11 En 
opiniones vertidas por autoridades municipales de la 
administración 2009-2012 de los tres municipios, se 
señalaba que para ellos la importancia de la creación 
de la Zona Metropolitana radicaba en la intención y 
ventaja de obtener un mayor presupuesto, así como 
en el acceso a fondos federales; mientras, el secretario 
del Ayuntamiento de Ocotlán (2010-2012) comentaba 
la importancia de conformar territorialmente una 
zona fuerte que respondiera a los retos económicos, 
sociales y ambientales en que se encontraban los tres 
municipios.12

La creación de la zMo inició una reorganización 
territorial, lo que implica una clara tendencia a 
privilegiar los procesos urbanos e industriales en la 
ciudad central de Ocotlán. En cambio, los municipios 
de Jamay y Poncitlán deberán generar cambios mayores 
para poder equilibrar su crecimiento y desarrollo.

Como ya se dijo, la zMo posee una amplia 
superficie; sin embargo, el municipio de Ocotlán en 

12. Entrevista  a  Paulo Gabriel 
Hernández Hernández, realizada 
por Adriana Hernández García. 
Ocotlán, Jalisco, 18 de mayo del 
2011.

11. R o b e r t o  L ó p e z .  “ B a s e s 
c o n c e p t u a l e s  y  t é c n i c a s 
para la delimitación de zonas 
metropolitanas en México”. Notas. 
Revista de información y análisis. 
México, InegI, núm. 22, 2003, pp. 
53-63.
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comparación con los otros dos, experimenta un gran 
crecimiento urbano de su territorio (véase tabla 1). 
Esta situación puede generar que el desarrollo urbano 
e industrial se promueva ahora hacia los otros dos 
municipios.

*Este municipio no se encuentra en el estudio de Conapo, InegI y Sedesol.
Fuente: “Iniciativa de Decreto que aprueba la Declaratoria del Área Metropolitana

de Ocotlán, integrada por los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Jamay”. Congreso del 
Estado de Jalisco, lIx Legislatura (http://www.congresojal.gob.mx), 5 de septiembre del 2010.

Municipio Población 
2005 

Superficie 
(km²) 

Densidad 
urbana 

Ocotlán 89 340 242 238 h/km² 
Poncitlán 43 817 672 54 h/km² 
Jamay* 21 223 174 96 h/km² 
ZMO 154 380 1 088 141 h/km² 

 

Tabla 1. Habitantes, superficie
y densidad urbana de la zMo

La distancia que existe entre las zonas 
metropolitanas de Guadalajara y Ocotlán es de 
aproximadamente 40 km, sin embargo, la interacción 
histórica entre ambas zonas ha sido cercana en muchos 
sentidos. En un posible escenario futuro ambas zonas 
metropolitanas van a encontrarse debido a los procesos 
de urbanización, instalación industrial y densidad 
poblacional. Respecto de las condiciones de ambas, la 
capacidad de integración de los municipios intermedios 
será difícil por el proceso de conurbación que se ha 
presentado.

La zMo podría encargarse de sanear sus propias 
condiciones ambientales o cederle dicha tarea a la zMg. 
Además del desarrollo económico existen otros aspectos 
a estudiar en las zonas metropolitanas, tales como el 
crecimiento poblacional, la integración de los distintos 
actores que las conforman (no sólo los industriales o 
urbanos), el índice de desarrollo humano, los servicios, 
los impactos ambientales en aguas superficiales y 
subterráneas, suelos, aire, entre otros aspectos.

En octubre de 2012 el Ayuntamiento de Jamay 
inició las gestiones para promover al municipio como 
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un Pueblo Mágico, programa mediante el cual la 
Secretaría de Turismo federal en conjunto con diversas 
instancias gubernamentales reconocen los lugares que 
protegen y guardan su riqueza cultural. Tal programa 
cuenta con un comité encargado de visitar y evaluar los 
municipios; algunas autoridades de Jamay ya están en 
contacto con los encargados de éste para que realicen 
la primera visita y den su veredicto.

Tal vez la actual administración del municipio 
de Jamay, iniciada a finales del 2012, desconoce que 
forma parte de la zMo; ello explica lo contradictorio 
de su propuesta: convertirse en un Pueblo Mágico o 
promover el desarrollo urbano en su territorio.

Conclusiones

El municipio de Ocotlán se proyectó como centro 
comercial desde finales del siglo xIx, en tanto que el 
resto de municipios ribereños del lago de Chapala se 
convirtieron en zonas productoras para las ciudades de 
Guadalajara, Distrito Federal y León, principalmente.

A lo largo del siglo xx se puede apreciar el 
impulso que las políticas de desarrollo dieron a los 
municipios ribereños, después a la Región Ciénega y 
en la actualidad a la Zona Metropolitana de Ocotlán.

A través de los diferentes modelos de ordenamiento 
y reestructuración del territorio implementados 
por los organismos gubernamentales de Jalisco, 
la regionalización administrativa llevada a cabo 
durante los años noventa y la creación de las zonas 
metropolitanas dieron pauta para comprender la 
propuesta aplicada en sociedades rurales.

La regionalización administrativa impulsó el 
desarrollo de centros urbanos y agroempresas en 
diversos municipios de la Región Ciénega. Por otra 
parte, los municipios que se encontraban con mayores 
atrasos tecnológicos han prosperado poco por causa 
de la regionalización. Un aspecto de vital importancia 
es la degradación ambiental que se ha generado en los 
ríos, cuencas, suelos y aire de esta región. En cuanto 
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a los sectores menos privilegiados, como los pueblos 
de Mezcala y San Pedro Itzican, cabe mencionar que 
sus condiciones son frágiles por su incorporación al 
desarrollo impuesta por autoridades externas, lo que los 
orilla a la defensa de su territorio por las consecuencias 
que esto genera.

Los estudios respecto de las conformaciones 
urbanas realizados por organismos como Coepo, InegI 
y la Secretaría de Economía, han constituido un nuevo 
paradigma para el desarrollo de zonas regionales en 
todo el país. No obstante, estos territorios se encuentran 
habitados por sociedades regionales con historias 
comunes, algunos con patrones económicos forjados 
desde hace quinientos años, que al encontrarse con 
modelos externos se enfrentan a revoluciones internas 
donde territorio, población y recursos naturales 
adquieren nuevos valores.

El municipio de Ocotlán se ha convertido en 
un centro de actividades económicas en constante 
consolidación, lo que le ha permitido ser el eje de las 
políticas en la zMo, a la vez que mantener una relación 
estrecha con la zMg gracias a la cercanía de sus zonas 
de influencia económica, social, ambiental y cultural.
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