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1.- Resumen del proyecto 
Este proyecto de investigación aspira resolver el vacío informacional que tienen en general los 
habitantes de la capital de Jalisco respecto de la actualidad urbana en los diez municipios 
metropolizados de Guadalajara. La propuesta pretende solucionar la crítica incomunicación que 
padece el Consejo Ciudadano Metropolitano del área metropolitana de Guadalajara al carecer 
de un instrumento eficiente para la recepción de propuestas vecinales, para la difusión de 
contenidos noticiosos, para la interacción multinivel entre instancias de gobierno y para la 
evaluación social de los resultados últimos de las acciones gubernamentales metropolitanas. 
“Metrospectiva” será una plataforma digital avanzada de Tecnologías para la Información y la 
Comunicación, diseñada para servir de sistema interactivo en el seguimiento y evaluación de las 
materias metropolitanas que interesan a la población abierta y al Consejo Ciudadano 
Metropolitano del área metropolitana de Guadalajara, como la coordinación intermunicipal en 
la prestación de servicios urbanos básicos, la seguridad pública, la calidad medioambiental, la 
movilidad urbana y la sustentabilidad urbana. 
 
2. Objetivo general del proyecto 
Poner en operación una plataforma avanzada de Tecnologías para la Información y la 
Comunicación, diseñada para servir de sistema interactivo en el seguimiento y evaluación de las 
materias metropolitanas que interesan al Consejo Ciudadano Metropolitano del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
 
 
3. Objetivos específicos del proyecto 
Para la segunda etapa: Diseñar y prototipar una plataforma digital operativa en distintas 
interfaces hombre-máquina que permita interacciones telemáticas en el sistema Internet para 
compartir contenidos a usuarios remotos y recibir comunicaciones externas, de forma que 
puedan generarse bases de datos analizables con fines estadísticos. 
 
 
5. Descripción del avance del proyecto 
Para esta segunda etapa el proyecto avanzó identificando los temas clave que representan 
contenidos susceptibles de monitorizarse en la escala metropolitana para el caso de la 
Guadalajara conurbada. Los investigadores responsables profundizaron sus análisis científicos 
para proponer la base de ejes referenciales que permitirán construir la plataforma digital de 
Tecnologías para la Información y la Comunicación que servirá de sistema interactivo en el 
seguimiento y evaluación de las materias metropolitanas que interesan a la población abierta y 
al Consejo Ciudadano Metropolitano del área metropolitana de Guadalajara. 
Para alcanzar este objetivo el equipo de trabajo se dedicó principalmente a elaborar la propuesta 
de grandes ejes temáticos e indicadores puntuales que integrarán el sistema tecnológico de 
comunicación interactiva digital a diseñarse. Las diferentes actividades realizadas en esta 
segunda etapa debieron respetar las medidas de confinamiento domiciliar indicadas por las 
autoridades gubernamentales a causa de la pandemia de COVI-19, cuestión que retrasó 



significativamente el progreso del proyecto en materia del diseño y prototipado de la plataforma 
digital operativa. 
Para tener un panorama más claro de las principales actividades realizadas en la segunda etapa, 
la tabla inferior compendia las tareas más destacadas. 
 

 
 
 
Hay dos actividades de la primera etapa que habían quedado pendientes de realizarse, pero 
pudieron llevarse a cabo durante la segunda etapa: 

Primera plenaria de investigación interdisciplinar, efectuada el 11 de septiembre de 2020 
mediante una videoconferencia que reunió a la totalidad de los integrantes del equipo de 
investigación abordando diferentes asuntos metodológicos con el fin de acordar los 
procedimientos técnicos más apropiados para asegurar un planteamiento integral y 
científicamente fundamentado al proyecto. 

La imagen inferior comprueba el desarrollo de la actividad y muestra a los 
participantes de la plenaria. 

 



 
 
 

Y en la segunda etapa también logró efectuarse el 

Encuentro de comunicación usuarios-investigadores, que se realizó el 10 de noviembre de 2020 
como parte del 4to. Coloquio Internacional de la Red Gobernanza Metropolitana, organizado por 
la Red Temática Gobernanza Metropolitana y del que El Colegio de Jalisco, A.C. fue sede 
institucional. En este encuentro se contó con la participación de tres integrantes del Consejo 
Ciudadano Metropolitano del Área Metropolitano de Guadalajara (señores José Raymundo Díaz 
Oñate, Gerardo Monroy Castillero y Diego Rea Padilla), más un par de regidores municipales de 
ayuntamientos conurbados (señor José Hiram Torres Salcedo por Zapopan y Ofelia Luque Muñoz 
de Juanacatlán). 

Este encuentro permitió presentar el proyecto a los destinatarios y detallar las implicaciones y 
potencialidades del producto que se está desarrollando. También se registraron sugerencias de 
los usuarios y se acordó retomar posteriormente el intercambio de ideas en una cita posterior. 
Se inserta abajo una imagen que capta un instante del encuentro. En ella puede apreciarse la 
participación de usuarios beneficiarios del proyecto, miembros del equipo investigador, 
organizadores del Coloquio sede y público interesado en la actividad. 
 



 
 
 
Por otra parte, los avances del proyecto de investigación fueron presentados en una actividad 
organizada por la federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
realizada virtualmente el 24 de noviembre de 2020. En las imágenes inferiores se muestra la 
información de la Semana Digital de la Red Nacional Metropolitana en la que puede verse la 
inclusión de este proyecto en el programa: 

 
 



 
 
Para concluir, hay que decir que en esta segunda etapa no fue posible realizar una actividad 
pendiente desde la primera etapa: 
 
Impartición de cursos participación social y denuncia ciudadana, que por las restricciones a 
actividades colectivas en espacios públicos se pospuso hasta nuevo aviso. 


