
Con	 el	 auspicio	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Ciencia	 y	
Tecnología	 (CONACYT),	 El	 Colegio	 de	 Jalisco	 y	 su	 Red	
Temática	 Gobernanza	 Metropolitana	 convocan	 a	
investigadores,	 docentes,	 profesionistas,	 estudiantes,	
sociedad	 civil	 organizada	 y	 funcionarios	 públicos	 a	
presentar	 propuestas	 de	 ponencia	 que	 abonen	 a	 la	
reflexión	 sobre	 la	 gobernanza	 metropolitana,	 de	
acuerdo	a	los	términos	siguientes.		
	
Problemática	
Los	 problemas	 metropolitanos	 en	 su	 comprensión	
más	 elemental	 derivan	 de	 la	 fragmentación	 político-
administrativa	 del	 territorio,	 e	 implican	 retos	 de	
innovación	en	materia	de	coordinación	transterritorial	
y	creación	de	instituciones.		
	
La	acción	pública	metropolitana	requiere	atender	esta	
problemática	desde	la	perspectiva	de	quien	lo	padece	
y	 habita	 la	 ciudad,	 co-creando	 procesos	 de	
gobernanza	en	el	círculo	de	las	políticas	públicas,	con	

la	expectativa	que	en	escenarios	de	complejidad	este	
es	 el	mejor	mecanismo	 para	 incrementar	 los	 niveles	
de	bienestar	de	la	población	en	nuestras	ciudades.		
	
Objetivo	
Contribuir	al	conocimiento	en	materia	de	gobernanza	
metropolitana	mediante	propuestas	de	ponencias	que	
impliquen	 experiencias	 y	 hallazgos	 en	 torno	 a	 las	
temáticas	propuestas	por	los	Grupos	de	Trabajo	y	sus	
coordinadores.	
	
Procedimientos	
Los	 trabajos	deberán	 ser	originales	e	 inéditos,	por	 lo	
cual	no	se	aceptarán	trabajos	publicados	o	que	estén	
en	 proceso	 de	 revisión	 para	 su	 publicación	 parcial	 o	
totalmente.	
Todas	 las	ponencias	 serán	 revisadas	y	analizadas	por	
el	coordinador	del	Grupo	de	Trabajo	al	que	se	dirige	la	
propuesta	y	se	presentarán	en	sesión	del	Secretariado	
Técnico	de	la	Red	para	dictaminar	la	aprobación	de	las	
ponencias.	
	
	
	

Convocatoria	a		
presentar	ponencias		



Grupos	de	trabajo	
•  Temas	

		

GT-01	 Gobiernos	abiertos	y	rendición	de	cuentas	en	las	
metrópolis.	
•  	Transparencia.	
•  	Datos	abiertos.	
•  	Rendición	de	cuentas.	
•  	Contralorías	sociales.	

GT-02	 Coordinación	y	financiamiento	metropolitano.	
•  		Homologación	de	políticas	fiscales.	
•  	Coordinación	fiscal.		

GT-03	 Análisis	de	políticas	públicas	metropolitanas.	
•  Criterios	de	políticas	públicas.	
•  Análisis	de	políticas	públicas.	

GT-04	 Gestión	de	patrimonio	urbano	Metropolitano.	
•  Instrumentos	para	la	gestión	del	patrimonio	

urbano.	
•  El	patrimonio	urbano	en	la	planificación	urbana.	

GT-05	 Planeación	y	ordenamiento	territorial.	
•  Movilidad	metropolitana.	
•  Cambio	climático	y		planeación.	
•  Riesgos	urbanos	metropolitanos.	
•  Procesos	de	planeación.	

GT-06	 Gestión	y	gobernanza	metropolitana	del	agua.	
•  Estrategias	de	planificación.	
•  Políticas	públicas	de	la	gestión	del	agua.	
•  Modelos	emergentes	de	gobernanza	del	agua.	

GT-07	 Núcleos	agrarios	y	gobernanza	metropolitana.	
•  Prácticas	de	gobernanza	en	núcleos	agrarios.	
•  Planeación	de	los	núcleos	agrarios.	

GT-08	 Seguridad	pública	en	zonas	metropolitanas	:	
"políticas	y	análisis	competencial.	
•  Indicadores	de	seguridad	pública.	
•  Vacíos	jurídicos	y	constitucionales.	

Grupos	de	trabajo	
•  Temas	

GT-09	 Migración	a	zonas	metropolitanas.	
•  La	realidad	migratoria		

GT-10	 Sustentabilidad	y	sostenibilidad	metropolitana.	
•  Cambio	climático.	
•  Gestión	de	la	infraestructura	metropolitana	

GT-11	 Sistema	de	participación	ciudadana.	
•  Prácticas	institucionales:	retos	y	oportunidades.	
•  Régimen	de	la	participación	ciudadana	en	

México	
•  Cultura	democrática.	

GT-12	 Gobernando	las	metrópolis	con	perspectiva	de	
genero.	
•  Genero	y	acción	pública	
•  Acciones	afirmativas	para	el	genero.	

GT-13	 Acciones	colectivas	metropolitanas.	
•  Redes	sociales	incidiendo	en	la	política	pública	
•  Observatorios,	consejos	y	contralorías	

ciudadanas.		

GT-14	 El	cómo	de	la	gobernanza	metropolitana.	
•  Análisis	comparado	de	instrumentos.	
•  Metodologías.	
•  Arreglos	institucionales.	

GT-15	 Democracia,	gobernanza	y	ciudadanía	cultural.	
•  Hacia	un	modelo	metropolitano	en	favor	de	la	

Democracia	Cultural.	Tendencias,	retos	y	
posibilidades	

•  Presente	y	futuro	de	la	Democracia	Cultural.	
Reflexiones	desde	la	visión	metropolitana.	

De	 manera	 breve	 será	 necesario	 registrar	 su	
propuesta	en	la	siguiente	liga:	bit.ly/2aREG-CI			
	
Deberá	 considerar	 pregunta(s)	 de	 trabajo	 y	
justificación,	 propósito	 y	 metodología	 utilizada,	
así	 como	 su	 aporte	 a	 la	 	 literatura	 de	 la	
Gobernanza	 Metropolitana.	 Los	 ponentes	 cuyos	
trabajos	 sean	 aceptados,	 recibirán	 vía	 correo	
e l e c t r ó n i c o ,	 c a r t a	 d e	 a c e p t a c i ó n	 y	
posteriormente	programa	con	fecha	y	hora	de	la	
presentación	 de	 su	 trabajo	 en	 la	 II	 Reunión	
General.	
	
Es	importante	señalar	que,	en	caso	de	aprobar	su	
ponencia,	 para	 efecto	 de	 ser	 presentada	 se	
deberá	cumplir	en	tiempo	y	 forma	 la	entrega	de	
la	 versión	 completa,	 con	 el	 fin	 de	 disponer	 de	
todo	 el	 material	 en	 el	 momento	 de	 la	 Reunión	
General.	
	
El	 evento	 se	 realizará	 en	 la	 sede	 de	 la	 Red,	
situada	en	El	Colegio	de	Jalisco,	Calle	5	de	Mayo	
321,	Zapopan,	45100,	Jalisco.	

Fechas	importantes:	
	

Registro	de	propuestas	de	ponencia:	 17	al	28	de	agosto.	

Publicación	propuestas	aprobadas:	 31	de	agosto.		

Recepción	de	la	ponencia	en	
extenso:	

28	de	octubre.	

Programa	general:		 8	de	septiembre.	

Publicación	de	programa	específico:	 5	de	noviembre.	

Reunión	General	: 		 12	y	13	de	
noviembre.		

Asuntos	prácticos	
Los	 siguientes	 hoteles	 nos	 ofrecen	 tarifas	 preferencial	 en	 su	
reservación	 antes	 del	 28	 de	 septiembre,	 mencionando	 su	
participación	en	nuestro	evento.		
	
Para	mayores	informes:		
Hoteles	Country	Plaza	01	33	3208	4633	Prologación	Américas,	
1170	Col.	Altamira,	45160	Zapopan.		
ONE	San	Isidro	01	33	3055	0000	Av.	Valle	de	San	Isidro	530,	
Bosques	de	San	Isidro,	45133	Zapopan.	
Recordamos	que	La	Univesidad	de	Guadalajara	será	sede	de	la	
Reunión	del	CLAD,	una	semana	antes	de	nuestro	evento.		

		
Contacto:		
Mtro.	Luis	Fernando	Álvarez,	Gestor.		
Celular	3331757463.		
E	mail:	redtematicagobmet@gmail.com	


