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María Isela Vázquez Espinoza1

Introducción y contexto

Desde el año 2017 en México se reconoce la existencia 
de 74 zonas metropolitanas, lo que constituye un 
espacio de gestión que trastoca a más de un municipio 
y que pertenece a una entidad federativa o más, según 
sea el caso. Dichas zonas son consideradas plataformas 
de desarrollo urbano, ya que constituyen el lugar 
donde se genera la interacción social, económica 
y política, con el fin de aprovechar la proximidad 
física y territorial de sus habitantes. Sin embargo, los 
efectos de la agregación urbana no sólo son positivos, 
también conllevan la generación de problemas a 
escalas mayores, enfrentando las externalidades de 
las grandes industrias, los usos desmedidos de los 
recursos naturales y el mal manejo de la distribución 
territorial, lo que requiere de estrategias coordinadas 
de los gobiernos que las integran.  

Las experiencias al enfrentar los problemas 
metropolitanos en el país han tenido resultados poco 
satisfactorios,2 esto se debe a que las estructuras 
jurídicas, administrativas y financieras que dan vida a la 
coordinación metropolitana no han logrado incorporar 
los incentivos y reglas necesarias para enfrentar las 
problemáticas más urgentes de las metrópolis. 

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMg) 
es la segunda metrópoli de mayor importancia a 
nivel nacional. En ella viven 4’887,383 personas 
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pertenecientes a los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de 
los Membrillos y Juanacatlán. 

La conurbación del AMg la integran un gran 
número de población y nueve municipios, estos últimos, 
conscientes de las complejidades de la metrópoli y de 
forma voluntaria, pertenecen desde 2012 a la Junta de 
Coordinación Metropolitana de Guadalajara (JcMg), 
una de las tres instancias que integran el Régimen de 
Coordinación Metropolitana de Guadalajara, las cuales 
desempeñan sus funciones de forma intermunicipal. 
Dicha Junta debe ser entendida como “el órgano 
máximo de coordinación política, integrado por los 
presidentes de los municipios que conforman el área 
metropolitana, el Gobernador del Estado, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, el presidente del consejo ciudadano en turno y 
el  presidente de la comisión de gestión metropolitana 
del poder legislativo”3 y tiene como objetivo “ser 
la instancia para la toma de acuerdos en los asuntos 
metropolitanos”. Estructura que es importante 
estudiar, pues la atención de los problemas públicos 
metropolitanos depende de que esta instancia genere 
acuerdos y de esta forma crear políticas metropolitanas 
que atiendan los retos y oportunidades que en el AMg se 
presentan y que no pueden enfrentarse desde el ámbito 
individual de los gobiernos.

Para la JcMg no ha sido fácil determinar la política 
metropolitana, ya que los problemas no son recientes 
e incluso existen desde antes de identificarlos como 
parte del fenómeno metropolitano, tal como lo señalan 
Arias y Arellano, el marco normativo de la planeación 
urbana del AMg opera como tradición administrativa y 
marco legal, mas no como instrumento regulador que 
contenga y dé reversa a la realidad caótica que vive 
la metrópoli.4 Para el caso del AMg, los problemas 
derivados de la escasa planeación, van desde la gestión 
del espacio público hasta la consideración de nuevos 
modelos de seguridad, movilidad, salud y medio 
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ambiente,5 temas que como ya se mencionó, superan a 
los gobiernos municipales y se instalan entre ellos. Sin 
embargo, y a pesar de los efectos negativos de la falta 
de coordinación y planeación, los intereses políticos 
y económicos de los integrantes de la JcMg han hecho 
compleja la toma de decisiones, siendo éstos percibidos 
por sus habitantes como incapaces o incompetentes al 
no resolver los problemas locales.6

La JcMg llevó a cabo 34 sesiones ordinarias, 
5 sesiones extraordinarias y 14 sesiones solemnes, 
entre diciembre de 2012 y diciembre de 2019, periodo 
en que se han puesto en la mesa temas, propuestas, 
decisiones y discusiones sobre los problemas públicos 
de la metrópoli.

Pese a que la JcMg tiene siete años de trayectoria, 
la atención a las problemáticas del AMg no ha sido 
percibida como satisfactoria, incluso en algunos casos 
parecen estar agudizándose, como en la seguridad, 
que si bien es la agencia metropolitana con mayores 
avances, no ha logrado resultados significativos, acarrea 
el saldo una homologación salarial inconclusa, un nivel 
de coordinación poco efectivo y la promesa de echar 
a andar la policía metropolitana. Como señala Ortega 
Montes en una entrevista con Luis Herrera, en el caso 
de la Policía Metropolitana, sucesora de la Agencia de 
Seguridad Metropolitana 2016-2018, “no se ha dado 
ningún resultado concreto o relevante para la ciudad”, 
“la policía metropolitana es algo inexistente, algo a lo 
que solamente se le ha llevado a un tránsito con base 
en gastar dinero”.7

Dicho lo anterior, resulta de gran ayuda realizar un 
análisis de la estructura organizacional de la JcMg en su 
estado actual, así como de los posibles escenarios en 
los que podría desarrollarse y de esta forma alcanzar de 
mejor manera sus objetivos. Este trabajo se desarrolla 
a través de la metodología de Modelos de Orientación 
Estratégica, lo que representa un esfuerzo intelectual 
por mostrar rutas y alternativas de mejora para el 
desempeño de la institución.
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Desarrollo de variables
 
En una organización la toma de decisiones es un 
acto permanente, vital y necesario, a diario las 
organizaciones se enfrentan a este reto, algunas veces 
con decisiones simples, administrativas o de sistema 
que ameritan poco tiempo y que están relacionadas 
con las rutinas de la organización; pero por otro lado, 
se encuentran las decisiones estratégicas o sustantivas 
que pueden determinar el rumbo o la definición de 
políticas importantes,8 estas decisiones constituyen la 
base de esta primera variable. 

Existe una serie de modelos de toma de decisión; 
para fines de este estudio se abordará un modelo de toma 
de decisiones de racionalidad limitada. Este modelo se 
basa en el reconocimiento de las limitaciones humanas, 
teniendo claro que los tomadores de decisiones no 
pueden procesar ni realizar un análisis exhaustivo de 
toda la información existente, por lo que toman la mejor 
alternativa disponible.9

Para el caso de la coordinación metropolitana en 
México, el proceso de toma de decisiones contempla 
la participación de distintos órdenes de gobierno donde 
converge lo urbano y semiurbano. La conformación de 
Áreas Metropolitanas, como la de Guadalajara, supone 
un proceso de metropolización que parte de la necesidad 
de coordinación y cooperación transterritoriales,10 la 
cual implica el reconocimiento de las limitaciones 
y alcances que tiene cada gobierno municipal para 
enfrentar lo que Luis F. Aguilar denomina Problemas 
Públicos Transterritoriales (PPt).11

Los PPt según Aguilar tienen dos características 
que es importante describir: la primera  es la 
interdependencia, la cual aparece “cuando una 
específica comunidad política y su gobierno reconoce 
que depende de los recursos, capacidades y acciones del  
otro gobierno y de la otra comunidad, tanto para resolver 
el problema que le ocasiona males como para realizar 
el beneficio de su interés”.12 La segunda característica, 
sobre los asuntos transterritoriales, es la complejidad 

8. Rodol fo  Vergara  (comp. ) . 
Organización e instituciones. 
México: Siglo xxI, 2010, p. 28.

9. S. A. Herbert. El comportamiento 
administrativo. La toma de 
decisiones y la organización 
administrativa. Madrid: Aguilar, 
1972; Michael D. Cohen, James 
G. March y Johan P. Olsen. “El 
bote de basura como modelo de 
elección racional”. Gestión y 
Política Pública. Vol. xx, núm. 2, 
II semestre de 2011, 247-290.

10. Roberto Eibenschutz y Ligia 
González. El legislativo ante la 
gestión metropolitana. México: 
Miguel Ángel Porrúa, 2009, p. 5.

11. Luis F. Aguilar. Gobernanza 
metropolitana .  Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2017.

12. Ibid., p. 7.
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de su composición y de su causalidad, la cual explica 
que los PPt son multidimensionales en composición y 
origen, ya que “parten de diversas cadenas causales que 
se desarrollan según las intencionalidades y objetivos a 
las que están expuestas, y a su vez se enlazan e influyen 
recíprocamente”.13 

Por lo tanto, esta primera variable versa sobre 
la toma de decisiones transterritoriales, la cual 
puede presentarse como compensatoria o focalizada, 
dependiendo del énfasis en la atención de los 
problemas públicos de la metrópoli. Por un lado la 
toma de decisiones compensatoria comprende una 
transterritorialidad fuerte, lo que implica estrategias que 
contemplen la interdependencia y el reconocimiento de 
las problemáticas multifactoriales. En el otro extremo 
se encuentra la toma de decisiones focalizada, la 
cual presenta una transterritorialidad débil, donde las 
intervenciones atienden a la lógica rentista de intereses 
individuales y favorece a los municipios más poblados 
y con mayor peso político. 

La segunda variable está enfocada en el modelo 
de gestión metropolitana, que para el caso mexicano, 
sólo permite la existencia del gobierno intermunicipal, 
ya que el sistema federal advierte que no habrá 
ninguna autoridad entre el municipio y el estado. 
Este gobierno intermunicipal puede presentarse 
como fragmentado, que comprende según Ugalde, 
una asociación meramente intergubernamental 
basada en la descentralización de la administración 
pública.14 Situación bajo la cual se encuentra el actual 
régimen del AMg. Este modelo supone la integración 
de acuerdos de cooperación a través del enfoque de 
elección racional y cuenta con instancias de legitimidad 
indirecta, presupuesto dependiente de otros órdenes de 
gobierno y gobernabilidad basada en competencias.15 

14. Vicente Ugalde. “Sobre el gobierno 
en las zonas metropolitanas de 
México”. Estudios Demográficos 
y Urbanos. México: El Colegio de 
México, vol. 22, núm. 2, mayo-
agosto 2007, pp. 443-460.

15. Edgar E. Ramírez. “Instituciones 
y gobernanza metropolitana: una 
primera aproximación al caso de 
México”. Estudios Demográficos 
y Urbanos. México: El Colegio de 
México, vol. 27, núm. 2, mayo-
agosto 2012, pp. 491-520.

13. Ibid., p. 8.
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En el otro extremo se encuentra el modelo de gestión 
metropolitano del nuevo regionalismo, basado en las 
políticas a escala, las cuales contemplan la participación 
no sólo del sector público, sino que incluyen al sector 
privado, generando una proyección más amplia. 
Este modelo, a diferencia del modelo fragmentado, 
tiene como características principales la autonomía 
financiera, las competencias claras definidas por los 
actores y la gobernabilidad basada en cooperación y 
competencia.

Cuadro 1. Ventajas y desventajas del Modelo Fragmentado
de Gestión Metropolitana

 Fuente: Luis Alberto Salinas-Arreortua. “Gestión metropolitana en la Zona Metropolitana del Valle de México: entre 
la legalidad y la voluntad política”. Papeles de Población. Universidad Autónoma del Estado de México, vol. 23, núm. 

91, enero-marzo 2017, pp. 143-161. 

Ventajas 

Planteamiento de problemas a partir de la relación interescalar. 
Mayor capacidad de recursos económicos.  
Equivalencia fiscal.  
Participación del sector público, privado y social. 

Desventajas Complejidad interescalar en el involucramiento de distintos actores. 
Fricción entre los tres órdenes de gobierno. 

	

Cuadro 2. Ventajas y desventajas del Modelo de Regionalismo
de Gestión Metropolitana

Modelos de Orientación Estratégica

Como ya se estableció, el modelo que a continuación 
se presenta tiene como objeto de estudio la Junta de 
Coordinación Metropolitana de Guadalajara (JcMg). 
Entre las variables que explican mejor los escenarios 

Ventajas 
Se plantean los problemas en una delimitación territorial. 
Existe un uso racional de los recursos. 
Cada gobierno municipal participa según sus posibilidades. 
Se presume mayor cercanía y participación ciudadana. 

Desventajas 
Dificulta la coordinación y planeación metropolitana. 
Los problemas metropolitanos superan las jurisdicciones municipales y las capacidades 
locales son insuficientes. 

 

Fuente: Luis Alberto Salinas-Arreortua. “Gestión metropolitana en la Zona Metropolitana del Valle de México: entre 
la legalidad y la voluntad política”. Papeles de Población. Universidad Autónoma del Estado de México, vol. 23, núm. 

91, enero-marzo 2017, pp. 143-161.
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actuales de la Junta tenemos como primera variable, 
la toma de decisiones transterritorial vista como débil 
o fuerte, y como segunda variable tenemos el modelo 
de gestión metropolitana fragmentado o regional, como 
lo muestra el cuadro: 

Como ya se abordó en el apartado teórico 
entenderemos la toma de decisión desde el enfoque 
de racionalidad limitada. Para este estudio la toma 
de decisiones transterritorial se verá reflejada en dos 
extremos, transterritorialidad débil que contempla que 
la Junta de Coordinación Metropolitana de Guadalajara 
(JcMg) decide con una visión focalizada en unos 
cuantos territorios, principalmente atendiendo a las 
necesidades de la ciudad central o municipios con 
fuerte influencia política y económica, así como a los 
intereses del gobierno del estado. En el otro extremo, se 
encuentran las decisiones con transterritorialidad fuerte, 
lo que quiere decir que en la JcMg se toman decisiones 
compensatorias que favorecen a cualquier territorio 
que requiera de políticas metropolitanas, tomando en 

 

	

• Regional• Coordinado 

• Cooperativo• Fragmentado  

Modelo 
1

Modelo 
2

Modelo 
4 

Modelo 
3

Variable 2 Gestión metropolitana regional 

Variable 2 Gestión metropolitana fragmentada 

Variable 1 
Transterritorialidad fuerte 

Variable 1 
Transterritorialidad débil 
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cuenta las potencialidades y necesidades de todos los 
municipios integrantes del área metropolitana.

La variable dos está basada en el tipo de modelo 
de gestión metropolitana a los que la JcMg puede 
aspirar. Por lo que en el primer extremo podremos 
encontrar esta variable de forma fragmentada, lo que 
indica que la JcMg trabaja sólo con el sector público y 
bajo un esquema de cooperación voluntaria entre los 
municipios integrantes y el gobierno estatal. En el otro 
extremo se está considerando un modelo regional, en el 
que la conformación de la JcMg incluye a los gobiernos 
municipal, estatal e incluso federal, pero también hace 
partícipe al sector privado, generando estrategias con 
mayor solidez, ya que los proyectos se fortalecen a 
partir de mayores aportaciones económicas y se busca 
mayor obligatoriedad entre sus miembros.

En este ejercicio se identificaron cuatro modelos: 
fragmentado, cooperativo, coordinado y regional, en 
ellos se describen los configuradores que reflejan de 
mejor manera cada uno de los posibles escenarios en los 
que la JcMg puede cumplir con sus objetivos, aplicando 
el enfoque de reingeniería donde se haría lo mismo, 
pero de diferente manera.

Modelo fragmentado

Este modelo cuenta con una toma de decisiones con 
transterritorialidad débil y un modelo de gestión 
metropolitana fragmentado. En tal escenario la JcMg 
aborda proyectos y programas de poco impacto, a su 
vez, al no tener recursos suficientes, los proyectos 
están sujetos a aportaciones provenientes de los 
municipios y actores mayormente favorecidos. Con 
ello se genera una distinción entre los miembros de la 
Junta, ya que pese a tener grandes problemas de grado 
metropolitano, el hecho de pertenecer a un municipio 
con bajo presupuesto los coloca en desventaja e inhibe 
su capacidad de propuesta. 

Por otra parte, en este modelo las decisiones están 
acompañadas de altos grados de incertidumbre, lo 
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que afecta al cumplimiento de metas, resultando así 
acuerdos endebles y poca eficiencia en el ejercicio 
de fondos y proyectos aplicables; teniendo como 
consecuencia que el tratamiento multicausal y la toma 
de decisiones estratégicas se vean limitadas y sesgadas, 
pues sólo se discuten y en algunos casos se atienden los 
efectos, más no las causas, limitado su campo de acción 
a los municipios que cuentan con mayores recursos y 
que dominan la agenda.

La estrategia de este modelo requiere que la 
organización siga una inercia incremental hacia la 
centralización de su intervención, lo que quiere decir 
que existe baja participación e intensidad de los 
miembros de la JcMg, requiere de pocas reformas a 
los estatutos. Cultura organizacional débil con baja 
intensidad.

El estilo radica en la fuente de poder organizacional 
de quienes participan de la JcMg, por lo que la fuente 
de recursos financieros y el apego a los protocolos 
generales resulta suficiente. Su legitimación es indirecta 
y de mayor interacción local. La permanencia y 
participación de los miembros de la JcMg está sujeta a 
voluntad política. 

 La relación de la JcMg con su entorno contempla 
que los actores dominantes tengan un control de los 
recursos y su destino; en su entorno requiere del apoyo 
político y legislativo para lograr gestionar los recursos 
y aprobación de proyectos. 

En lo correspondiente a la estructura, el modelo 
requiere que cada miembro de la JcMg cuente con 
unidades de atención para problemas metropolitanos, 
por lo que su división territorial es fuerte. El modelo 
de la JcMg se centraría en el núcleo estratégico, lo que 
significa que los miembros de la JcMg participarían de 
las decisiones sin información integral ni diagnósticos 
metropolitanos.

La gestión del personal no requiere de 
especialización por lo que estará sujeta su intervención 
por unidades municipales que derivan del poder e 
interés individual de los alcaldes.   
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Modelo Cooperativo

El segundo modelo tiene una toma de decisiones con 
transterritorialidad fuerte y un modelo de gestión 
fragmentado, lo que quiere decir que los municipios 
participan, proponen y definen las prioridades de la 
metrópoli basados en diagnósticos integrales y bajo 
consenso. A su vez, los proyectos aunque sean de poco 
impacto, están bien enfocados y atienden las causas de 
los problemas, independientemente del municipio en el 
que estén ubicados. La posibilidad de cumplimiento de 
acuerdos es alta y obedece a una visión metropolitana. 
Sin embargo, la limitación económica y la falta de 
actores externos reduce el campo de acción y hace más 
difícil la incorporación de proyectos a gran escala. Este 
modelo es en el que ubico a la actual JcMg. 

La estrategia necesita que la organización tenga 
un cambio paulatino que fomente el consenso, por lo 
que requiere de alta participación de los miembros de la 
Junta. Existe una responsabilidad compartida y satisface 
las necesidades cambiantes de la metrópoli. Requiere 
de una cultura organizacional fuerte y con una visión 
metropolitana.

El estilo radica en la fuente de poder colegiado 
para lograr el consenso, por lo que la atención de los 
problemas públicos es una motivación importante para 
que los miembros de la JcMg sigan participando de las 
decisiones. Requiere de la generación de instrumentos 
basados en evidencias y conocimiento de causa.  

El sistema de este modelo está en razón de 
reconocer que la JcMg es una organización compleja 
y por ello la relación con su interno requiere que 
los actores sean participativos y propositivos, que 
en conjunto decidan el rumbo de los recursos, en su 
entorno requiere del apoyo intergubernamental para la 
aprobación de proyectos. 

En la estructura se requiere que cada miembro 
de la JcMg participe en la atención de problemas 
públicos metropolitanos, aunque su división es fuerte, 
las intervenciones individuales suman al mismo 
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objetivo. El modelo de la JcMg se centraría en el núcleo 
estratégico, lo que significa que bajo acuerdos podrían 
atender problemas compartidos.

La gestión del personal requiere de especialización 
ya que sus diagnósticos analizan los problemas 
integrales a pesar de tener intervenciones parcializadas, 
por lo que estarán sujetas de intervención cuando lo 
determine el interés colectivo de la JcMg.

Modelo Coordinado

El tercero es el modelo coordinado en el que la toma 
de decisiones tiene una transterritorialidad débil  y 
un modelo de gestión metropolitano regional, lo que 
significa que la JcMg contempla la participación del 
sector público y privado, ampliando de esta forma 
el gabinete de actores, hecho que hace compleja la 
definición proyectos y políticas metropolitanas. En este 
modelo se cuenta con mayor presupuesto, sin embargo, 
la transterritorialidad débil genera que los integrantes 
busquen persuadir con proyectos focalizados, por lo 
que la toma de decisiones está sujeta al interés de la 
coalición más grande.  

La estrategia requiere que la organización pueda 
tener un grado de especialización para la generación 
de proyectos aunque su naturaleza sea focalizada. La 
integración de una junta ampliada puede tener un efecto 
negativo en la participación de algunos actores así como 
la intensidad de los mismos.

El estilo del modelo radica en la fuente de poder de 
grupo a través del conocimiento bajo la persuasión de 
los miembros de la JcMg. A su vez, se ejerce liderazgo 
ascendente en el que los miembros con mayores 
recursos cuentan con mayor margen de negociación. 

Por lo que respecta el sistema, la relación de la 
JcMg con su interno requiere que los miembros de la 
junta participen y propongan proyectos, sin embargo al 
ser proyectos focalizados sólo a través de coaliciones 
se puede incentivar el consenso. Su entorno requiere 
del apoyo legislativo para la aprobación de proyectos y 
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la posibilidad de formar gobiernos del mismo proyecto 
político, puede beneficiar los consensos al interior. 

La estructura requiere que su diseño esté adecuado 
a las necesidades del entorno. El modelo de la JCMG 
se centra en la tecnoestructura, lo que significa la 
generación de un staff de asesoramiento y normalización 
de resultados. 

La gestión del personal en este modelo requiere de 
especialización y de empleados técnicos responsables 
y experimentados, pese a que se pueda decidir sólo 
sobre algunos proyectos de interés individual de quien 
domina la JcMg.  

 
Modelo Regional 

El cuarto modelo cuenta con una toma de decisiones con 
transterritorialidad fuerte y su gestión metropolitana 
es regional, lo que significa que se cuenta con la 
participación de una junta ampliada donde el sector 
público que contempla a los tres órdenes de gobierno, 
así como el sector privado, participan de las decisiones 
metropolitanas. El modelo se caracteriza por contar con 
una visión metropolitana unificada, lo que representa 
la posibilidad de realizar políticas y proyectos que 
incidan de forma directa en las causas y efectos de los 
problemas de la agenda metropolitana. 

Los recursos financieros disponibles en este 
modelo son mayores y se aprovechan de mejor manera, 
ya que el reconocimiento de interdependencia y 
complejidad de los problemas hace que los miembros 
tomen decisiones integrales. 

Aunque se cuenta con mayor número de 
participantes en la junta, las propuestas y decisiones 
tienen mayor alcance y pueden llegar más fácilmente 
al consenso, pues al tener una visión metropolitana 
y disposición de recursos financieros, sólo se deben 
organizar los niveles de prioridad y atención de los 
problemas. 

Una desventaja que tiene este modelo es la 
legitimidad indirecta, que puede ser cuestionada por la 
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ciudadanía en caso de generarse diferencias en el actuar 
de la junta y las demandas ciudadanas.

 Este modelo es al que la JcMg debe aspirar, ya 
que si bien el sistema federal no permite la creación 
de gobiernos metropolitanos, la funcionalidad de la 
regionalización en la atención de los asuntos públicos 
brinda la oportunidad de atender los efectos y las causas 
de los problemas metropolitanos más urgentes. 

La estrategia requiere que los actores participen 
con intensidad en las decisiones de la JcMg. Además, 
los participantes deben adoptar una responsabilidad 
compartida para lograr cumplir las metas y objetivos 
planteados, con el fin de abordar una nueva ruta de 
trabajo.

El estilo de este modelo radica en la fuente de 
poder colegiado a través de conocimiento y estudio de 
problemáticas y asuntos públicos. La interacción entre 
los miembros se da bajo una expresión horizontal en la 
que todos pueden ejercer propuestas.

La relación de la JcMg con su interno requiere 
que los miembros de la junta participen de forma 
continua y propositiva, en su entorno requiere del apoyo 
legislativo, e intergubernamental para la aprobación de 
proyectos; la aprobación social puede existir pero no 
es fundamental para su funcionamiento. 

Por su parte, la estructura requiere de un diseño 
adecuado a las necesidades del entorno, centrándose 
en la tecnoestructura, lo que significa la generación de 
un staff que trabaje de forma permanente en el diseño 
de programas y planes estratégicos. 

La gestión del personal requiere de especialización 
y de empleados técnicos expertos en los temas 
metropolitanos, capaces de realizar proyectos integrales 
en beneficio de los miembros del Área Metropolitana 
de Guadalajara y que aborden de forma multicausal 
los problemas.


