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Nota del docente: 

 Se trata de un trabajo de cierre de unidad temática de la asignatura de Análisis Sociopolítico, 

en el cual las y los estudiantes realizan un análisis de temas de coyuntura en el que incorporan un 

esquema básico que incluye el contexto, los actores implicados, el análisis de correlación de fuerzas 

y las conclusiones que deriven del análisis.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Este trabajo fue entregado el 12 de septiembre de 2020 como parte de los productos a evaluar en la 
asignatura de Análisis Sociopolítico a cargo del Mtro. Joaquín Osorio Goicochea.  
2 Cristina Siqueiros es estudiante de la Maestría en Política y Gestión Pública en ITESO.  
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¡Nos bajamos de la CONAGO! 

Por: Cristina Siqueiros Quiroz 

 

¿Se preguntarán que es la CONAGO? Es la Conferencia Nacional de Gobernadores, que tuvo 

inicio un 10 de agosto del 2001, con solo veinte gobernadores, el cual busca fortalecer el 

federalismo por medio de mecanismos democráticos, donde el diálogo se basa en las 

reuniones ordinarias, en el cual los ejecutivos estatales analizan, discuten y toman las 

decisiones sobre temas y necesidades prioritarias de México. 

 

Pero dentro de la CONAGO, surgió la Alianza Federalista, fundada el 19 de marzo del 2020, 

con tres gobernadores del noreste del país, estos fueron el gobernador de Nuevo León (partido 

independiente), el de Coahuila (PRI) y el de Tamaulipas (PAN), estando inconformes con el 

cerco sanitario puesto por el gobierno federal, con el paso del tiempo se incorporaron 

empresarios y gobernadores para buscar una estrategia de la reactivación económica de sus 

estados. Ya en la novena reunión Jalisco se unió al bloque, para así coordinar las acciones en 

contra del COVID.   

 

Mientras tanto, los gobernadores se han dado a la tarea de analizar el desempeño del gobierno 

federal ante la pandemia del COVID, pidiendo así la renuncia de Hugo López- Gatell, el 

famoso llamado “Zar-anticoronavirus”, por el mal manejo de la pandemia. Por ello, llegaron 

acuerdos para enfrentar los efectos sanitarios y económicos a causa de la pandemia. 

  

Después de todo, establecieron algunos puntos a trabajar como alianza; uno de esos puntos 

fue la creación de una agencia de promoción económica de sus estados a nivel internacional, 

ante la desaparición de Pro-México, también la elaboración de un registro de la 

disponibilidad de doctores y enfermeras, así como escuelas y facultades de medicina para 

conocer sus padrones de egresados y sacar una convocatoria en común para tener la 

posibilidad de contar con el personal suficiente para la atención en la demanda de los 

problemas normales y de manera particular del COVID-19, también el fortalecimiento de los 

32 sistemas de salud para afianzar el acceso efectivo del derecho a la salud de toda la 

población del país y la creación de un esquema para hacer valer la experiencia que tiene la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y así obtener apoyos 

para sus estrategias de promoción de la economía a nivel estatal y regional. 

 

De la misma forma, el pasado lunes 7 de septiembre, los 10 gobernadores de la Alianza 

Federalista, han criticado el gobierno de López Obrador, desde el inicio de la pandemia, se 

bajaron de la CONAGO por decisión unánime, por lo que, seguirán trabajando como una 

Alianza fortalecida, con algunos acuerdos básicos con los que seguirán trabajando: 

 

1. Reforzar en cada estado la capacidad de diagnóstico y atención oportuna de los 

pacientes con COVID-19 y el fortalecimiento de las instituciones de salud de cada 

entidad. 

2. Crear de la agencia de promoción de inversiones Invest in México, con el objetivo de 

atraer capitales a las entidades. 

3. Incorporación de la Energía como tema de la agenda permanente, con el propósito de 

velar por la soberanía energética, el garantizar combustibles y energías más 

accesibles. 

4. Incitar a la Secretaría de Economía para que suelte los recursos de fondos como el 

Minero. 

5. El estado de Jalisco presentará una propuesta de protocolo para el regreso a clases, a 

fin de adecuarlo a los estados vinculados a la Alianza Federalista.  

 

Estos acuerdos, se trabajarán para adecuarlos y consolidar su vigencia en la próxima reunión. 

Al día siguiente, diversos actores cuestionaron al presidente López Obrador sobre la decisión 

que tomó la Alianza Federalista de darse de baja de la CONAGO, por lo que él contestó que 

estaban en todo su derecho de salirse, ya que todos somos libres y no veía nada extraño en la 

decisión que tomaron los integrantes de la Alianza Federalista, más allá de calificarlos como 

un grupo de conservadores. 

 

Dada la actual correlación de fuerzas, cabe preguntarnos: ¿Realmente se tomó una buena 

decisión para Jalisco? ¿Tendremos la certeza que no vamos a tener recorte presupuestal para 
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el próximo año? O quizá la rebeldía de la Alianza Federalista ya tiene preparado un plan “B” 

para cualquier jugada que les haga el gobierno federal. 


