1. Antecedentes

1.1. Marco jurídico de la planeación
La planeación, entendida como la ordenación racional y sistemática de las acciones
gubernamentales, tiene como propósito impulsar un desarrollo sustentable, equilibrado y
equitativo.
El proceso de planeación para el desarrollo, dada su importancia vital para la evolución
de las instituciones y el mejoramiento en las condiciones de vida de la población, no reviste el
carácter de actividad accesoria al quehacer del estado o de vía para facilitar el ejercicio coordinado
e integrado de las políticas públicas. Antes bien, la planeación ayuda a la deﬁnición
ﬁ
de metas
y objetivos que orientarán la toma de decisiones que trascienden al entorno social, político
y económico del estado; un proceso integrador de la visión de los tres órdenes de gobierno,
así como de las necesidades del sector privado y social, desprendiéndose de ahí su carácter
democrático.
La planeación, en consecuencia, constituye una responsabilidad fundamental tanto para
los gobernantes como para la sociedad, dado que la obligación deriva de un mandato contenido en
el ordenamiento máximo de la nación, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se deﬁne
ﬁ y sustenta en el Artículo 26 de la Carta Magna, al traducir la responsabilidad
del estado en la organización de un sistema de planeación democrática, cuya naturaleza deriva
de la exigencia de realizar un ejercicio de consulta y participación de la sociedad, con la ﬁ
ﬁnalidad
de plasmar en los instrumentos de planeación los reclamos y aspiraciones de los gobernados de
manera ﬁel.
ﬁ
De la consolidación y eﬁ
ﬁciente funcionamiento del sistema de planeación democrática,
dependerá que los esfuerzos para erradicar la corrupción rindan sus frutos, ya que al sujetar
las actividades de la función pública y el ejercicio de los recursos al cumplimiento de metas y
objetivos especíﬁcos,
ﬁ
al establecer una cultura de seguimiento y evaluación de las acciones
gubernamentales, al fortalecer la participación social y tener instrumentos eﬁcaces
ﬁ
de medición
del desarrollo a través de la planeación, se disminuirá la discrecionalidad en la toma de decisiones
y, por el contrario, se promoverá la transparencia y la adecuada rendición de cuentas y ﬁ
ﬁscalización
de los recursos públicos.
La corrupción constituye un obstáculo para el desarrollo, toda vez que debilita a las
instituciones, incide en la calidad de la prestación de los servicios públicos y en la capacidad de
gestión de las dependencias. La corrupción favorece el desvío de recursos hacia actividades que
no resultan del beneﬁ
ﬁcio de la población, entorpeciendo el crecimiento y acentuando la injusticia
social y económica en la comunidad. La planeación induce a la reducción de la discrecionalidad en
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el ejercicio del poder y a un mayor control sobre las acciones de gobierno, favoreciendo entonces
el objetivo de desincentivar las prácticas corruptas.
Es el pacto social contenido en la Constitución, con sus principios cardinales, derechos y
obligaciones para gobernantes y gobernados, el que marca la pauta para determinar los objetivos
de la planeación.
Este mismo precepto constitucional marca la obligatoriedad de elaborar un Plan Nacional
de Desarrollo (PND), al cual deberán sujetarse necesariamente todos los programas de la
Administración Pública Federal. El PND será entonces un instrumento fundamental que guiará y
orientará el rumbo del Estado, no como un ﬁn en sí mismo, sino como un medio para alcanzar los
objetivos del desarrollo, contribuyendo a la independencia y a la democratización política, social
y cultural de la nación.
Para el cabal cumplimiento de esta responsabilidad, la Constitución tanto federal como
estatal y sus leyes reglamentarias, depositan en el Ejecutivo la titularidad de las labores de
coordinación, concertación e integración de propuestas, facultándolo a establecer los criterios para
la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y de los programas de desarrollo,
así como los procedimientos de participación y consulta tanto popular como gubernamental.
Asimismo, el Artículo 25 de la Carta Magna
a orienta el desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen
democrático. Este artículo señala estrategias tales como el fomento del crecimiento económico
y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza como medios para
facilitar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales
que protege la Constitución.
En uso de la facultad concedida por la fracción XXIX-D del Artículo 73 constitucional, el H.
Congreso de la Unión expidió la Ley de Planeación Federal,
l la cual sienta las bases y principios
de la planeación nacional y de la coordinación de las actividades del Ejecutivo Federal con las
entidades federativas en este rubro. El Artículo 2 de esta Ley es ilustrativo respecto a los ﬁ
ﬁnes
y propósitos de la planeación. Establece que “la planeación deberá llevarse a cabo como un
medio para el eﬁcaz
ﬁ
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral
y sustentable del país, y deberá tender a la consecución de los ﬁ
ﬁnes y objetivos políticos,
sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.
En este mismo ordenamiento está incluida la facultad y obligación del Ejecutivo Federal de
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, someterlo a consulta a la sociedad y al Poder Legislativo,
y publicarlo en un plazo improrrogable de seis meses contados a partir de la fecha en que toma
posesión el Presidente de la República (Artículos 4, 5, 14, 20, 21 y 30 de la Ley de Planeación
Federal).
l
Estas mismas atribuciones se encuentran contempladas a nivel estatal en primera
instancia, en el Artículo 15, Fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Este
artículo estipula la obligación para los órganos del poder público, referidos a las autoridades
estatales y municipales, de organizar el sistema estatal de planeación, persiguiendo como ﬁ
ﬁn
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último el ejercicio de los derechos de las personas y grupos sociales, a través del fomento del
desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza.
Con esta disposición se deja en claro que la equidad es uno de los principios rectores
del sistema estatal de planeación, así como la igualdad de derechos y oportunidades, ya que en
tanto las brechas sociales y económicas sigan siendo profundas, constituirán un obstáculo para
el desarrollo de la comunidad.
En el ámbito estatal, las directrices de los programas de desarrollo en la administración
pública se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo (PED), que de conformidad al Artículo 16 de
la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, precisará los objetivos generales,
directrices, políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuven al desarrollo integral del estado
a corto, mediano y largo plazo: establecerá los lineamientos para el desarrollo estatal, sectorial
y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá la
orientación de los programas de gobierno, considerando las propuestas del ámbito municipal.
Además, el plan estatal contiene un análisis social, demográﬁco
ﬁ y económico del estado, el
criterio para establecer objetivos y una prospectiva anual de alcance de metas y objetivos.
En segunda instancia, el Artículo 50, Fracción X, de la Constitución estatal, otorga al titular
del Poder Ejecutivo la atribución de organizar y conducir la planeación del desarrollo del estado,
poniendo en sus manos la tarea de elaborar el instrumento de planeación rector del Sistema,
como lo es el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030
0 que se contiene en este documento.
Cabe hacer énfasis en que la responsabilidad de la planeación para el desarrollo
corresponde a los tres niveles de gobierno, puesto que también a nivel municipal se tiene una
obligación correlativa de carácter constitucional (Artículo 80, Fracción VII, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco), ya que es en esta instancia en donde se dan los espacios más
importantes de vinculación con la sociedad, al ser el gobierno municipal el primer contacto directo
con los ciudadanos. De ahí la importancia de la etapa de coordinación entre entidad federativa y
ayuntamientos, pues de ésta se obtendrán los insumos necesarios para la conformación de los
objetivos de la planeación estatal, regional y municipal, cuya efectiva realización dependerá en
gran medida de que las actividades y programas estén perfectamente coordinados a través de la
ecuación gobierno-iniciativa privada-sociedad.
Es en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios
s y su reglamento
en donde se establecen, con mayor precisión, las facultades y obligaciones de los órganos de
planeación tanto estatales como municipales, con la ﬁ
ﬁnalidad de que orienten sus actividades al
desarrollo integral y sustentable del estado. En estos dos documentos se establecen además, las
bases para promover la participación activa y responsable de la sociedad y que ﬁ
ﬁnalmente inciden
en la elaboración, actualización y/o sustitución del PED. La ﬁgura 1.1 ilustra el fundamento y
marco jurídico de la planeación para el estado.
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En particular, el 2007 fue un año de importantes cambios para el marco jurídico de la
planeación del desarrollo y sus instituciones. El 4 de enero de 2007 se publicaron reformas
sustanciales a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios. En primer lugar, se
reforzó el carácter democrático de la planeación, al hacer obligatoria la consulta gubernamental,
con el ﬁn de hacer partícipes tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial en la conformación
del proyecto de Estado reﬂejado
ﬂ
en el PED Jalisco 2030. De este modo, se impulsa una visión del
desarrollo más integradora, a través de la cooperación entre poderes, pues con la introducción
de esta nueva metodología de participación, el proceso de planeación se acerca más a su ideal
democrático. Es así que, el PED 2030
0 viene a ser el resultado de la colaboración de todos los
sectores de la sociedad y de todos los poderes públicos, el espacio donde trascienden y se
articulan sus aspiraciones, ya que el logro del bienestar social de la entidad no es responsabilidad
de un sólo poder, sino de un todo que constituye el Gobierno de Jalisco.
En segundo lugar, se estableció que la planeación no debe enfocarse solamente hacia
la toma de decisiones sobre los grandes objetivos y metas generales, que traigan como
consecuencia directa un beneﬁcio
ﬁ
en la calidad de vida de la población e incremento del bien
común, sino que, el proceso de planeación que se inició en 2007, también fue dirigido a fomentar
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una mayor responsabilidad en la actuación de los entes públicos, a través de acciones y estrategias
especíﬁ
ﬁcas que contribuirán al mejoramiento del desempeño de las funciones públicas, mediante
la planeación de la gestión institucional de los poderes públicos, ayuntamientos, organismos
públicos descentralizados y constitucionales autónomos, de conformidad al nuevo Capítulo
Noveno de la Ley de Planeación estatal.
Producto de la planeación en cuanto a gestión institucional, mediante acuerdo del Titular
del Poder Ejecutivo Estatal, se aprobó y emitió el Plan General del Poder Ejecutivo Jalisco 2013,
instrumento que contiene las estrategias y acciones para el mejoramiento del desempeño de las
funciones públicas, que permitirá al Poder Ejecutivo coordinar los esfuerzos y los recursos de
sus dependencias y organismos descentralizados para atender los problemas más relevantes del
ﬁ
“El Estado de Jalisco”
desarrollo estatal. Dicho instrumento fue publicado en el Periódico Oﬁcial
con fecha 16 de agosto de 2008, a partir de la cual se encuentra en plena vigencia y con carácter
vinculatorio para todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal en el
ámbito de sus respectivas competencias, planteado para contribuir al logro de nueve objetivos
centrales, los cuales son:
•

Incrementar la competitividad de Jalisco y sus regiones.

•

Mejorar la productividad de Jalisco.

•

Disminuir la pobreza y la marginación.

•

Reducir la morbilidad.

•

Fortalecer la integración familiar.

•

Revertir el deterioro ambiental.

•

Elevar el nivel educativo.

•

Disminuir la inseguridad pública y mejorar la procuración de justicia.

•

Eﬁ
ﬁcientar la gestión gubernamental para un desarrollo regional equilibrado.
Por otra parte, una característica de este renovado marco jurídico de la planeación, es el

énfasis que se ha otorgado a los indicadores como un instrumento de medición del desarrollo del
estado, regiones y municipios (Artículo 75). Estos permiten valorar cuantitativamente el impacto
de los programas de gobierno en el nivel de calidad de vida de los destinatarios.
Con el fortalecimiento de una evaluación enfocada en resultados, se promoverá una
mayor eﬁciencia
ﬁ
en la asignación de recursos públicos y una cultura de la rendición de cuentas.
Asimismo, es importante mencionar que el PED Jalisco 2030
0 tiene una condición histórica,
en el sentido de que por primera vez una secretaría de estado especializada en planeación dirige
y coordina su elaboración, además de supervisar su revisión y actualización. Con fundamento
en el Decreto número 21825 que reforma el Artículo 23 y adiciona el Numeral 31 Bis de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicado el 22 de febrero del año 2007, en el
Periódico Oﬁcial
ﬁ
“El Estado de Jalisco”, se estableció la creación de la Secretaría de Planeación.
Esto contribuyó al fortalecimiento del Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Integral
ySsustentable del Estado. A esta dependencia le ha sido asignada como responsabilidad
primordial, la de promover y coordinar, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del
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Estado (Coplade), la formulación, instrumentación, control, evaluación, diagnóstico y actualización
del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030; así como evaluar sistemáticamente el desarrollo y el
impacto socioeconómico que produzcan los programas y acciones que deriven de este sistema
de planeación.

Tabla 1.1. Reformas y adiciones a la Ley de Planeación
para el Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo

Contenido de las reformas

2° BIS

Adopción de enunciados conceptuales y orgánicos.

3°

Incorporación de nuevos principios de la planeación, tales como la transparencia y participación gubernamental.

4, 18, 65, 67

Etapa de consulta gubernamental obligatoria con la participación de los poderes Legislativo y Judicial.

4 Bis

Introducción de la ﬁgura del Plan General del Poder Ejecutivo para programar sus actividades institucionales.

8°

Se hace mayor énfasis a la responsabilidad administrativa en que incurren los servidores públicos que
contravengan la Ley.

13

Obligación del Sistema Estatal de Información Jalisco de concentrar, sistematizar y ministrar información útil
para el proceso de planeación.

16

Se propone una deﬁnición más completa del Plan Estatal de Desarrollo.

75

Se especiﬁca la obligación de medir el desarrollo del estado, regiones y municipios con base en indicadores.

75 bis

Obligatoriedad de crear una Unidad de Evaluación con la participación de técnicos, académicos y profesionistas
de los sectores público, privado y social.

16, 78-A a 78-I

Creación de la Planeación de la Gestión Gubernamental, obligando a la elaboración de un Plan General.

78-C

Necesidad de elaborar indicadores de desempeño de la función pública para evaluar eﬁcacia y eﬁciencia.

78-F

Los planes generales de los poderes públicos, ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y
organismos constitucionales autónomos constituyen información pública fundamental.

Fuente: Decreto 21695, publicado el 4 de enero de 2007 en el Periódico Oﬁcial
ﬁ
El Estado de Jalisco.

Si bien, de conformidad al Artículo 34 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, el PED tiene en principio una vigencia indeﬁnida,
ﬁ
la misma norma establece
la obligatoriedad de llevar a cabo una evaluación del Plan en tres periodos diferentes: al inicio,
a la mitad y al ﬁnal
ﬁ
de la administración estatal que corresponda (Artículo 35 de esta ley). El
primer ejercicio se llevó a cabo como parte de la metodología para la elaboración del vigente
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030; el segundo, que corresponde realizarlo en el segundo
semestre del tercer año de la gestión administrativa, es el que sentó las bases precisas para
llevar a cabo la actualización del plan que aquí se presenta y que fue previamente aprobado por
el titular del Poder Ejecutivo, llevándose a cabo en un proceso coordinado por la Secretaría de
Planeación (Seplan). Esta evaluación contó con la participación del resto de las dependencias
y entidades de la administración estatal, además de los poderes del estado y sector público,
privado y social, toda vez que el procedimiento para su actualización es el mismo que la ley de
la materia contempla para su elaboración (artículos 4°Bis fracción I, 12, 18 fracción II, 23, 24 y
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36 de la Ley de Planeación). El tercer ejercicio de evaluación deberá llevarse a cabo en el último
semestre del sexto año de gobierno.

1.2. El Sistema Estatal de Planeación Democrática
El Sistema Estatal de Planeación Democrática se describe en la Ley de Planeación para el Estado
de Jalisco y sus Municipios como el conjunto de condiciones, actividades, procedimientos,
instancias e instituciones en el que participan las dependencias y entidades de la administración
pública federal, estatal y municipal; los sistemas de información y consulta, los organismos de
los sectores privado y social y, la sociedad en general, vinculados funcionalmente y respetando
su respectiva autonomía, para llevar a cabo en forma coordinada y concertada, el proceso de
planeación del desarrollo estatal.

Figura 1.2. Diagrama del Sistema Estatal de Planeación Democrática
PN: Plan Nacional de Desarrollo, PED: Plan Estatal de Desarrollo, PG: Planes Generales, PRD: Planes Regionales de Desarrollo, PMD: Planes Municipales de Desarrollo, PI:
Planes Institucionales, PS: Programas Sectoriales, PE: Programas Especiales, POA: Programa Operativo Anual
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El Sistema Estatal de Planeación se integra de cuatro grandes fases interdependientes
que interactúan de forma cíclica:
Formulación
Programación
Instrumentación y Ejecución
Control y Evaluación
Formulación
La etapa de formulación es una mirada al futuro, en ella se establecen los instrumentos de
planeación que orientarán los recursos y esfuerzos de la sociedad y los diferentes órdenes de
gobierno a la consecución de metas y objetivos comunes. En esta etapa como en las tres restantes,
la sociedad a través, del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE); los
Subcomités de Planeación Regionales y Sectoriales, así como los Comités de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), juegan un papel importante en la deﬁnición
ﬁ
del rumbo
del estado, sus regiones y municipios.
El Plan Estatal de Desarrollo, los Planes Regionales y los Planes Municipales de Desarrollo
son instrumentos de planeación, que contienen las aspiraciones, anhelos y logros que la sociedad y
el gobierno desean alcanzar en un horizonte de largo plazo. Por su parte, los programas sectoriales
son instrumentos formulados con alcance de mediano plazo, que abordan una materia determinada
y que vinculan al funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y privadas que
comparten ﬁ
ﬁnes similares con el Plan Estatal de Desarrollo.
Los Planes Generales concentran los desafíos y puntualizan las líneas de trabajo de los
órdenes y poderes del Estado de Jalisco en la asignación de recursos y canalización de esfuerzos.
Los Planes Generales del Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen su origen en el Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2030 (PED) y por consiguiente, está encaminado a dar cumplimiento a los
propósitos, objetivos y metas contenidos en él.
Los Planes Institucionales concentran los objetivos, estrategias, metas y acciones
relacionadas a una dependencia u organismo público encaminadas a dar cumplimiento a las metas
y objetivos establecidos en los Planes Generales y, que correspondan a los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial y en consecuencia a los Programas Sectoriales y Especiales
Programación
En la etapa de programación se establecen los Programas Operativos Anuales (POA), que son
los instrumentos que convierten los lineamientos de la planeación y programación del desarrollo
de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo. Se establecen
los proyectos, procesos, convenios y acuerdos encaminados a la consecución de las metas y
objetivos plasmados en los planes y programas de desarrollo. En esta fase, las dependencias
y entidades desarrollan sus programas, partiendo de una selección de objetivos estratégicos
y metas contenidos en los diferentes instrumentos de planeación. La presupuestación es otro
elemento fundamental de la etapa de programación, fase en la que se costean los proyectos
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y procesos, distribuyendo los recursos ﬁ
ﬁnancieros, humanos y materiales para su aplicación al
cumplimiento de los planes y programas de gobierno.
Instrumentación y Ejecución
En la etapa de instrumentación y ejecución se materializan las acciones y proyectos consignados en
los instrumentos de planeación, convirtiéndose ésta en una mirada al presente en la que el sistema
de información de proyectos y los tableros de seguimiento, dan cuenta de los avances y rezagos
en la asignación de recursos y en la ejecución de las obras y acciones previamente programadas.
Control y Evaluación
La etapa de control y evaluación es una mirada al pasado en la que se hace una revisión de
los resultados alcanzados e impactos logrados en las condiciones de vida de la sociedad como
producto de los proyectos y acciones desarrolladas. Es un recuento de lo realizado y una
oportunidad de aprendizaje para conocer las diﬁcultades
ﬁ
superadas, las situaciones de éxito y los
errores por evitar. Dentro del repertorio de los instrumentos de control y evaluación enmarcados
en el Sistema Estatal de Planeación, se mencionan los informes de gobierno, los tableros de
indicadores, así como las evaluaciones y estudios realizados por la ciudadanía en relación al
desempeño del sector público y sus apreciaciones sobre el estado que guarda el desarrollo de
sus comunidades y su entorno, enmarcados éstos en el Sistema de Información Estratégica,
presente en las cuatro fases que conforman el Sistema Estatal de Planeación Democrática. En el
capítulo 8 se describen con mayor precisión sus componentes.

1.3. Marco metodológico de la planeación
La planeación se deﬁne
ﬁ dentro de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios
como la ordenación racional y sistemática de las acciones del Gobierno y la sociedad para coadyuvar
a mejorar la calidad de vida de la población en el estado. En apego a la ley, los principios de la
planeación bajo los cuales se establece el presente documento se describen a continuación:
•

La igualdad de derechos y oportunidades: sustentados en la atención de las necesidades
prioritarias de la población, la mejora integral de la calidad de vida y el combate preferente
la pobreza y a la exclusión social para lograr una sociedad más igualitaria;

•

Sustentabilidad: los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas
y proyectos, criterios de evaluación que les permitan estimar los costos y beneﬁcios
ﬁ
ambientales para deﬁnir
ﬁ las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones
una adecuada estabilidad ambiental;

•

Integralidad: como la relación coordinada de los esfuerzos del gobierno y la sociedad en
redes interinstitucionales, para coadyuvar a satisfacer las necesidades sociales;

•

Coordinación: como medio de enlace de los objetivos, estrategias y acciones, de los tres
niveles de gobierno y de la sociedad para la consecución de los ﬁ
ﬁnes de la planeación;

•

Continuidad: como resultado de la institucionalización de la planeación;

•

Congruencia: originada a partir de la correspondencia de los planes, programas, proyectos
e instrumentos de planeación, con el Plan Estatal de Desarrollo;
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•

Transparencia: como disponibilidad y libre acceso de la información producida durante la
planeación, de conformidad con la legislación aplicable;

•

Regionalización: como estrategia encauzada al desarrollo equilibrado de las regiones,
sustentado en sus respectivas potencialidades; y

•

Participación gubernamental y ciudadana: a partir de la acción sistemática, objetiva, plural
y voluntaria de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de la sociedad en el proceso
de planeación para el desarrollo.

•

Se reconocen dos perspectivas metodológicas para formular un plan: la primera es cuando
se ﬁja un escenario futuro al que se desea llegar (visión prospectiva), y desde ese punto
se trazan un conjunto de acciones y metas hacia el presente; la segunda es cuando se
proyecta la tendencia de logros pasados y a partir del punto presente se extrapola o se
tiende una línea con su conjunto de acciones y metas hacia el futuro (visión retrospectiva).
Es evidente que la primera ofrece mejores perspectivas y es un aliciente para romper
paradigmas e inercias del pasado. Esta es la base de la que se ha partido en el proceso de
planeación democrática para el desarrollo del estado. Así, con la participación ciudadana,
se ha establecido una visión, imagen-objetivo o futuro deseable y posible para todos los
jaliscienses con acciones y metas a corto, mediano y largo plazos.

1.3.1. Características del proceso de planeación empleado
Una planeación orientada a resultados. Los propósitos y objetivos propuestos en el PED Jalisco
2030
0 se han establecido para dar respuesta a los problemas más relevantes manifestados por la
población a través de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en su construcción
y actualización, planteándose como las soluciones que se esperan lograr a corto, mediano y largo
plazos. Estos logros están encaminados a generar cambios de conocimientos, actitudes y valores
en la sociedad para elevar su calidad de vida. La ﬁ
ﬁgura siguiente detalla la cadena articuladora de
valor desde proyectos y procesos hasta propósitos contenidos en el PED 2030.
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Una planeación estratégica con perspectiva de mediano y largo plazo. El PED Jalisco 2030
está concebido con un horizonte de más de 20 años con metas a tres y seis años. En su diseño
y actualización se tomaron en consideración, además del Plan Nacional de Desarrollo
o vigente, los
acuerdos globales y comerciales de México con el exterior, y otra serie de tratados de carácter
internacional orientados a construir un mundo mejor para las futuras generaciones y de los cuales
Jalisco no puede estar al margen.
Armonización de la planeación, la programación y la presupuestación. Cada uno de los
programas que integran el PED Jalisco 2030, están asociados y completamente identiﬁcados
ﬁ
al cumplimiento de uno o varios objetivos estratégicos, y éstos a su vez están alineados a un
propósito general determinado. La estructura programática presupuestal 2008, 2009 y 2010 se
encuentra alineada a los 22 programas sectoriales y especiales contenidos en el PED 2030,
asegurando de esta manera que cada proyecto y proceso que realice el Ejecutivo del Estado,
contribuya al logro de los objetivos contenidos en él.
Articulación entre la planeación sectorial y territorial. Cada programa sectorial y especial
incorporará en sus acciones a las regiones y a los municipios donde se ejecutarán los proyectos y
los procesos. Esto permitirá su articulación con los planes municipales y regionales, dando lugar
a un desarrollo más equitativo para sectores y municipios.

Proceso de planeación concertado entre los diversos actores del desarrollo. La integración
y la actualización del PED Jalisco 2030
0 ha incorporado una amplia participación ciudadana en su
construcción. Intervinieron empresarios, líderes, representantes de grupos sociales, instituciones
educativas y autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno.

Segunda Edición
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
JALISCO 2030

25

Etapa de seguimiento, control y evaluación. Entre las etapas que establece el proceso de
planeación, tanto en el marco jurídico como en el metodológico, se encuentran las relacionadas
con el seguimiento y control, así como con la evaluación de los resultados y el desempeño
de las entidades responsables de coordinarlos. La ﬁ
ﬁgura 1.5 resume las etapas del proceso de
planeación, desde la formulación, en la que destaca la consulta pública, la concertación social,
la aprobación y la publicación del PED 2030, seguido de su instrumentación por medio de los
programas sectoriales y especiales y su ejecución a través de los Programas Operativos Anuales
(POA), hasta el control y la evaluación ya mencionados.

1.3.2. Instrumentos de planeación
En el marco de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, al igual que en su
Reglamento, se deﬁnen
ﬁ
los siguientes instrumentos de planeación:
Plan de Desarrollo. Documento legal que contiene en forma ordenada, sistemática y
coherente los propósitos generales, objetivos y metas, estrategias, programas, políticas y los
ejes o directrices, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para
llegar a los ﬁ
ﬁnes deseados por sociedad y gobierno, regiones y municipios en el largo plazo.
Su naturaleza debe ser dinámica y ﬂ
ﬂexible, sujeta a modiﬁ
ﬁcaciones en función de la evaluación
periódica de sus resultados. En el caso particular del PED, se ha ﬁjado este Plan con visión a
2030.
Plan General. El Plan General es un instrumento con proyecciones de corto y mediano
plazos. Sus prevenciones contendrán las estrategias y acciones para mejorar el desempeño
de las funciones públicas. La elaboración de este plan aplica igualmente a los tres poderes:
Legislativo, Judicial y Ejecutivo; incluyendo dependencias, organismos públicos descentralizados
y organismos constitucionales autónomos, en un horizonte de tiempo igual a la duración de su
gestión administrativa, que es en general de tres a seis años.
Programa. Instrumento normativo del sistema estatal de planeación democrática, cuya
ﬁnalidad consiste en detallar los planteamientos y orientaciones generales que emanan del Plan
Estatal de Desarrollo, mediante la identiﬁcación
ﬁ
de objetivos y metas. Debe contener una serie
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de acciones (o líneas de acción) a realizar, organizadas y sistematizadas por temas, con recursos
previamente determinados y a cargo de una institución pública responsable, a ﬁ
ﬁn de alcanzar una
o varias metas planteadas.
Programas Sectoriales y Especiales. En particular, estos programas se componen de
un conjunto de subprogramas, que comprenden los aspectos relativos a un tema o sector de
la economía o la sociedad. Estos son el vínculo que articula el PED y el Plan General con los
proyectos especíﬁcos
ﬁ
que se realizan anualmente como parte de los programas operativos
anuales.
Programa Operativo Anual (POA). Es el instrumento que transforma la planeación estatal
en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo y hace operativos los programas
sectoriales y especiales. El POA se conforma de un conjunto de proyectos y procesos especíﬁcos
ﬁ
que realizará cada una de las dependencias u organismos públicos descentralizados durante un
año determinado. En éste se deﬁ
ﬁnen los responsables de su ejecución, el presupuesto, los
beneﬁ
ﬁciarios de los resultados y su contribución a los indicadores estratégicos y de impacto.
En el glosario de términos (capítulo 10) se deﬁnen
ﬁ
los conceptos del conjunto de instrumentos de
la planeación para el desarrollo del estado y que se ilustran en la ﬁ
ﬁgura siguiente:

1.3.3. Proceso metodológico
En este apartado se hará una breve descripción del proceso metodológico empleado para la
construcción del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. (ver ﬁ
ﬁgura 1.7) Cabe mencionar
que este tipo de procesos dinámicos y participativos se construyen, a través de, una serie
de aproximaciones sucesivas entre problemas identiﬁcados,
ﬁ
propuestas de solución, futuro
deseable y futuro posible.
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1) Organización y preparación del proceso de planeación
En esta etapa se diseñó el programa de trabajo y se hicieron los preparativos necesarios para la
integración del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, estableciéndose como premisa incorporar
una amplia participación ciudadana y la colaboración activa y coordinada de las diferentes
dependencias del Ejecutivo en su construcción.

2) Integración del Comité Técnico de Planeación y Evaluación (CTPE) y su Consejo Consultivo
El Comité Técnico de Planeación y Evaluación (CTPE) se integró con los responsables de
planeación de las diferentes dependencias del gabinete legal de la administración estatal,
siendo su función apoyar técnica y operativamente al Coplade en la formulación del Plan. Por
su parte, el Consejo Consultivo del Comité Técnico de Planeación y Evaluación (CCCTPE) se
integró con cuatro representantes del gabinete legal (uno por cada eje estratégico), con expertos
en materia de planeación procedentes de instituciones educativas de nivel superior y centros
de investigación involucrados en tareas relacionadas con el desarrollo territorial. La función del
Consejo consistió en opinar y proponer mejoras al proceso metodológico para integrar el Plan
Estatal de Desarrollo Jalisco 2030.
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3) Investigación, acopio y análisis de información
Bajo la coordinación del Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL), y con el apoyo de los
integrantes del CTPE, se hizo el acopio y análisis de la información estadística y documental
disponible del estado. Como resultado de esta investigación, cada una de las dependencias
miembros del CTPE integró de forma preliminar un diagnóstico donde se plasmó la problemática
y las áreas de oportunidad para el desarrollo del estado en los diferentes temas prioritarios y
estratégicos.
4) Participación ciudadana
En la construcción del PED Jalisco 2030 se aprovecharon y se pusieron en marcha los siguientes
mecanismos de participación ciudadana, los cuales se ilustran en la ﬁgura 1.8. Estos fueron:
•

Propuestas de campaña: Se integró un banco de las principales necesidades ciudadanas
planteadas en campaña y recogidas por los diferentes candidatos al Gobierno del Estado
2007-2013.

•

Foros de consulta: Se recopilaron los resultados de los 23 foros organizados por el
equipo de transición del actual gobernador en los cuales más de 2,645 ciudadanos
identiﬁ
ﬁcaron problemas y propuestas de proyectos de los sectores económico y social.

•

Mesas de trabajo: En el mes de marzo de 2007 se pone en marcha la Gran Alianza
por Jalisco, una estrategia de concertación y participación ciudadana impulsada para
detectar áreas de necesidad y oportunidad y crear una sinergia social para emprender
acciones coordinadas entre gobierno y sociedad. En este marco se identiﬁcaron
ﬁ
e
integraron, en 35 mesas de trabajo temáticas y 12 mesas regionales, representantes de
grupos sociales de todos los sectores de Jalisco para identiﬁcar
ﬁ
problemas prioritarios,
analizando y proponiendo soluciones en beneﬁcio
ﬁ del desarrollo de los diversos sectores
y regiones del estado.

•

Seminarios-taller (o foros temáticos): Los seminarios y talleres se constituyeron
en espacios donde representantes de los sectores productivos, sociales, presidentes
municipales, regidores y personas interesadas en el desarrollo de Jalisco, coordinados
por especialistas, investigadores y académicos, disertaron, identiﬁcaron
ﬁ
e integraron
planteamientos concretos en los temas de: productividad y competitividad regional;
marginación, desigualdad y pobreza; pertinencia, cobertura y calidad educativa; gestión
gubernamental como instrumento del desarrollo; calidad y suﬁciencia
ﬁ
de los servicios
de salud; seguridad pública; participación ciudadana y buen gobierno. Se desarrollaron
un total de 14 seminarios-talleres o foros temáticos con el apoyo de la red de centros
universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y uno más con el apoyo de
investigadores y docentes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO).

•

Consulta pública: Se aplicó un cuestionario en los 125 municipios de Jalisco a más de
21,500 personas para conocer las principales necesidades a resolver en el estado. En
este ejercicio los ciudadanos seleccionaron los problemas que consideraron prioritarios
agrupados en cuatro ejes: Empleo y Crecimiento; Desarrollo Social; Respeto y Justicia,
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y Buen Gobierno. Se solicitó, además, que cada participante sugiriera soluciones o
acciones especíﬁcas.
ﬁ
•

Planes municipales: Otro de los espacios para la participación ciudadana que jugó
un papel importante en la integración del PED Jalisco 2030, fue el de los Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Estas instancias, reconocidas en
el marco legal1 vigente, tienen a su cargo, entre otras responsabilidades, la coordinación,
formulación, evaluación y en su caso actualización o sustitución del plan municipal
de desarrollo. En este sentido, los 125 municipios entregaron con toda oportunidad
sus planes municipales 2007-2009, siendo una de las fuentes de información más
importantes para la integración del PED 2030.

5) Integración del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)
El COPLADE es la instancia de coordinación gubernamental y concertación social auxiliar del
Ejecutivo Estatal en el proceso de formulación, actualización e instrumentación del Plan Estatal de
Desarrollo, y está integrado por las dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal y municipal, además de las organizaciones representativas de los sectores privado y social.
Entre sus atribuciones ﬁguran la elaboración, evaluación y en su caso actualización o sustitución del
PED. En este sentido, y atendiendo el marco legal vigente en materia de planeación para Jalisco, el
Gobernador del Estado, C. Emilio González Márquez, instaló la Asamblea del Coplade acompañado

1
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Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 41.
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de sus nuevos miembros, el 22 de junio de 2007, esto con el objeto de dar inicio a la integración del
plan de largo plazo, PED Jalisco 2030. El Coplade quedó integrado con los siguientes subcomités:
Subcomités sectoriales:
•

Empleo y Crecimiento.

•

Desarrollo Social.

•

Respeto y Justicia.

•

Buen Gobierno.

Subcomités regionales:
•

Región 01 – Norte.

•

Región 02 - Altos Norte.

•

Región 03 - Altos Sur.

•

Región 04 – Ciénega.

•

Región 05 – Sureste.

•

Región 06 – Sur.

•

Región 07 - Sierra de Amula.

•

Región 08 - Costa Sur.

•

Región 09 - Costa Norte.

•

Región 10 - Sierra Occidental.

•

Región 11 – Valles.

•

Región 12 – Centro.

Subcomités especiales:
•

Movilidad.

•

Administración y uso del agua.

•

Juegos Panamericanos.

6) Problemas relevantes y oportunidades para el desarrollo
Como resultado del acopio y estudio de la información estadística realizado por el CTPE y analizado
los resultados obtenidos a través de los mecanismos de participación ciudadana empleados, fue
posible identiﬁcar
ﬁ
los problemas más relevantes y las áreas de oportunidad para el desarrollo
estatal.
7) Visión, propósitos generales y objetivos estratégicos
Una vez identiﬁ
ﬁcada la problemática más relevante y las áreas de oportunidad para potenciar el
desarrollo del estado, se procedió a establecer los propósitos generales, los objetivos estratégicos
y la visión de futuro, elementos validados y enriquecidos en su oportunidad por el Coplade. Para
este ejercicio se examinaron los resultados de los mecanismos de consulta pública empleados,
se realizó un estudio de los acuerdos y compromisos que ha suscrito el país con el extranjero, se
consideraron las agendas globales establecidas por la Organización de la Naciones Unidas (ONU)
y se efectuó un análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
2 y del Programa de Desarrollo
de la Región Centro Occidente. Todo lo anterior se llevó a cabo con el ﬁn de plantear una visión
más realista del futuro deseable.
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Insumos empleados en la deﬁnición
ﬁ
de la visión, propósitos y objetivos:
•

Acuerdos de libre comercio internacionales.2

•

Compromisos comerciales con organismos multilaterales.3

•

Los resultados de la consulta pública.

•

Mesas de trabajo de la Gran Alianza por Jalisco.

•

Objetivos de Desarrollo del Milenio.4

•

Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007.

•

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012.

•

Planes de desarrollo municipales (PDM) 2007-2009.

•

Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente.

•

Recomendaciones y opiniones del Cesjal.

•

Seminarios-taller con centros educativos y de investigación.

8) Planteamiento de estrategias y programas sectoriales y especiales
Establecidos los objetivos estratégicos, se procedió a deﬁnir
ﬁ las estrategias correspondientes.
En el diseño de estas últimas, al igual que en una gran parte de los componentes del PED Jalisco
2030, se tomaron como insumos las propuestas de solución técnicamente viables planteadas
por la sociedad a los problemas relevantes identiﬁcados.
ﬁ
Posteriormente, las estrategias se
agruparon en programas y subprogramas sectoriales y programas especiales alineados a un
determinado objetivo. Este proceso se plasma en la ﬁ
ﬁgura 1.9:

La alineación de los citados programas se realizó atendiendo a los objetivos estratégicos
y tomando en consideración la estructura programática presupuestal del PND 2007-2012, y el

2

3
4
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TLCAN, TLC-G3, TLC México- Costa Rica, TLC México-Bolivia, TLC México-Nicaragua, TLC México-Chile, TLCUEM,
TLC México-Israel, TLC México-Triángulo del Norte (TN), TLC México-AELC, TLC México-Uruguay y México-Japón.
APEC, ALCA, OCDE y OMC.
ONU, PNUD, ¿Qué son los objetivos de desarrollo del Milenio? Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de
2007. Consultado en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ (12 de mayo de 2007).
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del vigente Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco 2007. Por otra parte, es
importante destacar que los cuatro Ejes Estratégicos del presente Plan se alinean adecuadamente
con los cinco compromisos del Plan Estatal precedente y los cinco ejes rectores del PND vigente,
como se muestra en la ﬁgura 1.10.

10) Sistema de seguimiento y evaluación
El Sistema de Seguimiento y Evaluación es un conjunto de elementos enfocados a observar,
medir y controlar oportunamente el cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño que
han sido planteados en el PED Jalisco 2030
0 y en los demás instrumentos de planeación. Este
sistema está compuesto por una serie de indicadores y metas alineados metodológicamente a
los propósitos, objetivos estratégicos, programas y proyectos, como se ilustra en la ﬁ
ﬁgura 1.11.
El objetivo del sistema es proporcionar información preventiva sobre el avance en los resultados
esperados en la aplicación del Plan y las mejoras en el impacto y condiciones de vida de la
sociedad. En el capítulo 8 se describe el Sistema de Seguimiento y Evaluación.
11) Integración y aprobación del PED Jalisco 2030
Reunidos todos los elementos, se integró una versión borrador del PED Jalisco 2030, que se
turnó para su revisión a los miembros del COPLADE, a las diferentes fracciones del Congreso del
Estado, al Poder Judicial, al CCCTPE, a los miembros de los Subcomités Regionales, centros de
investigación y a las IES del estado. Reunidos los comentarios y aportaciones, siendo validados
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por el Coplade y con autorización del Ejecutivo, el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030
0 fue
remitido para su opinión al Poder Legislativo conforme al marco legal vigente y dictaminado el 24
de octubre de 2007. Las observaciones y recomendaciones sugeridas por el Poder Legislativo,
así como las del Poder Judicial, han sido incorporadas al presente documento.

1.4. Evaluación del PED
1.4.1. Evaluación 2001-2007
Las reformas al marco jurídico promulgadas por el H. Congreso del Estado durante la administración
2001-2007, fortalecieron el carácter del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2001-2007
7 como
instrumento rector del desarrollo del estado. Esta cuestión se tradujo en la orientación de los
procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación al interior
de las dependencias del Ejecutivo Estatal para cumplir lo estipulado en este plan.5
La evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2001-2007 fue un proceso en su mayor
parte de autoevaluación, en el que la base de la información fue aportada por las dependencias
del Ejecutivo Estatal, con el aval del titular de cada una de ellas. Dicha evaluación no contempló
programas sectoriales, ni presupuesto, ni los proyectos especiales; sólo se consideró el PED
Jalisco 2001-2007, en dos momentos: a la mitad (noviembre de 2003)6 y al ﬁ
ﬁnal (diciembre de
2006)7 de la administración. La metodología fue diseñada en 2003 por la entonces Dirección
General de Políticas Públicas e Información Estratégica del Comité de Planeación para el Desarrollo

5
6

7
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www.seplan.jalisco.gob.mx
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g
entrar a la sección de Evaluación/Evaluación de Planes y Programas, Enero 2010.
Gobierno del Estado de Jalisco. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Conclusiones PED resumen
ejecutivo. Guadalajara, febrero de 2005.
Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006. Logros,
resultados y agenda pendiente. Febrero de 2007.
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del Estado (COPLADE). Se establecieron siete matrices para evaluar el Plan, destacando el
avance en el cumplimiento de las metas en las que cada dependencia tuvo responsabilidad
directa. Toda dependencia estimó el avance de la meta correspondiente, sustentándolo con una
justiﬁ
ﬁcación y evidencias. De acuerdo con la información sobre los resultados registrados, se
hizo una ponderación con el número de metas para obtener el avance estimado por objetivo y
por compromiso.
La evaluación partió de los cinco grandes compromisos que orientaron la estructura de
los 30 objetivos generales y se desagregaron en 324 metas. Los cinco grandes compromisos
contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2001-2007 fueron: Desarrollo humano para
todos los jaliscienses; Oportunidades para todos los jaliscienses; Desarrollo regional equilibrado
y sustentable; Combate frontal contra la delincuencia; y Gobierno cercano y transparente. Los
compromisos fueron planteados de forma tal que, a través de la gestión intersectorial se lograra
su cumplimiento.
De acuerdo con la última actualización de 2006,8 se registraron avances en 299 de las
324 metas del mencionado plan, y el porcentaje global de avance de metas registrado por las
dependencias llegó a 81%.
Principales logros 2001-2007
Como resultado de la gestión emprendida y el alto porcentaje de cumplimiento de las metas
planteadas, se lograron avances signiﬁcativos
ﬁ
en cuanto a los cinco compromisos, de acuerdo
con la ponderación del avance de metas registrado en cada uno de ellos.
El primero, Desarrollo humano para todos los jaliscienses, se orientó a la atención de las
necesidades básicas, la mejora de la calidad de vida, así como el fortalecimiento de la participación
social, especialmente la de los jaliscienses menos favorecidos. Entre los principales logros9 de
este compromiso destacan:
•

La reducción del índice absoluto de marginación, que fue de 38.4% en el periodo 19952005. En este periodo, Jalisco pasó del lugar 11 que tenía en 1995 al sexto lugar en
2005, manteniéndose en un grado de marginación bajo.

•

En salud, se incrementó en 1.29 años la esperanza de vida al nacer al pasar de 72 años
en 2001 a 73 para 2006.

•

En educación se incrementó la atención de la demanda educativa en el nivel preescolar,
al pasar de 55.6% en el ciclo 2001-2002 a 77.9% en el ciclo 2006-2007. En este mismo
rubro y para el nivel medio superior, en el mismo periodo se avanzó de 78.3% a 82.95%.
La educación tecnológica se impulsó con la construcción de cinco institutos tecnológicos
superiores (ITS), una Universidad Tecnológica y una Universidad Politécnica. Actualmente
los jóvenes jaliscienses disponen de 16 instituciones de educación superior tecnológica,
ubicadas en diez de las 12 regiones del Estado. En cuanto a la educación media superior
y superior, Jalisco es uno de los estados que más aporta a su universidad pública, con

8
9

Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Op. Cit.
Gobierno del Estado de Jalisco, Poder Ejecutivo. Seis años de logros. Resumen sexenal 2001-2006. (2006).
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un crecimiento constante para la Universidad de Guadalajara; de tal forma que, mientras
en el año 2000 la aportación estatal representó 51.6% de la aportación total FederaciónEstado, para 2006 esta representó 60% de la aportación total.
El compromiso Oportunidades
s para todos los jaliscienses se orientó a asumir el papel
de un gobierno promotor y generador de condiciones que propiciaran el desarrollo pleno de las
capacidades de los jaliscienses y una mejor calidad de vida para las familias. Entre los principales
logros de este compromiso destacan:
•

La duplicación de la inversión productiva privada al pasar de 1,083 millones de
dólares en 2000, a 2,317 millones de dólares en 2006. Se reconvirtió la industria de
tecnologías de información, telecomunicaciones, microelectrónica y multimedia, siendo
la única entidad de la república con una política pública de fomento a este sector, lo
que ha consolidado a Jalisco como la capital de las tecnologías de la información en
el país. Jalisco produce 84% del total de software embebido10 mexicano, incluido en
aparatos tales como teléfonos celulares, controles remotos, autos, juegos infantiles y
computadoras. Esta industria, que era prácticamente inexistente en 2001 en Jalisco,
representa hoy 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, con ventas del orden
de 570 millones de dólares en 2005. El software embebido se elabora en 31 casas de
diseño de microelectrónica ubicadas en el estado, 24 de ellas pequeñas y medianas
empresas de origen jalisciense, contándose con más de 570 ingenieros de diseño.
Esta industria ha generado 1,418 empleos especializados, capacitándose a 2 mil 151
profesionales, con un beneﬁcio
ﬁ
directo para 538 empresas.
El compromiso Desarrollo regional equilibrado y sustentable
e se orientó al impulso de una

gestión integral que de forma simultánea generara crecimiento económico, inclusión social y
dotación de infraestructura en cada una de las 12 regiones. Entre los principales logros destacan:
•

El incremento de 1,354 kilométros (Km) en la red carretera, pues se pasó de 3,587 km
en 2001 a 4,941 km de carreteras en 2006 (en las que se incluye la modernización de
tramos federales y rehabilitaciones, resultando en total 946.1 km pavimentados).

•

Se fortalecieron las capacidades institucionales de los municipios a favor del desarrollo
local y regional, lo que contribuyó a que por primera vez en la historia de Jalisco, para el
periodo 2004-2007, los 124 Planes de Desarrollo Municipall se elaboraran en tiempo y forma
mediante un ejercicio abierto y participativo. Se mantuvieron en 22% las participaciones
federales a los municipios, por encima de la obligación legal que marca 20%.

•

Con una inversión sin precedentes en cuanto a cobertura de energía eléctrica, se pasó
de 97.8% en 2000 a 98.18% en 2005, cubriendo el total de comunidades de más de
500 habitantes.

10
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•

En cuanto a agua y saneamiento, se construyeron 23 plantas de tratamiento con lo que
se alcanzó la cifra de 81 en el Estado, lo que colocó a Jalisco como líder nacional en la
materia.

•

Se alcanzó 87.7% de cobertura en materia de alcantarillado, al pasar de 5 millones 168
mil jaliscienses en 2000 a 5 millones 718 mil jaliscienses con este servicio en su hogar,
lo que posiciona a Jalisco con 20.3% por arriba de la media nacional.

•

La cobertura de agua potable pasó de 88.5% en 2000 a 92.2% en 2005, cuatro puntos
porcentuales arriba de la media nacional.

•

De 2001 a 2006 el Gobierno del Estado construyó 32 rellenos sanitarios, en beneﬁcio
ﬁ
de 31 municipios.

•

Jalisco es el primer estado de la república en contar con un Ordenamiento Ecológico
Territorial, avalado por el Gobierno Federal.
El compromiso Combate frontal contra la delincuencia
a se orientó a mantener el orden y

la tranquilidad pública, fortalecer la prevención del delito y responder efectivamente en casos de
siniestro y desastre. Entre los principales logros destacan:
•

La reducción en 55.7% en los delitos de alto impacto en el periodo 2001-2006, tales
como: asalto, de 382 robos en 2001 a 60 en 2006 (-84.3%); robo a bancos, que de 18
registrados en 2001 a 2 en 2006 (-88.9%); robo a vehículos de carga pesada, de 893
en 2001 a 220 en 2006 (-75.4%) y secuestros, de 14 en 2001 a 5 en 2006 (-64.3%).
Además se pusieron en marcha seis Centros Integrales de Justicia Regional.
El compromiso Gobierno cercano y transparente
e se orientó a consolidar la modernización

del aparato público y la profesionalización de los servidores públicos para mejorar la calidad de los
servicios a la ciudadanía. Entre sus principales logros sobresalen:
•

La reforma electoral que, entre sus modiﬁ
ﬁcaciones, dio lugar a la creación del Instituto
Estatal Electoral como organismo autónomo integrado por personas de probada
capacidad y conocimientos en la materia.

•

Jalisco fue el primer estado de la república en constituir un Consejo Económico y Social
para el Desarrollo y la Competitividad, órgano a través del cual se prevé la participación
de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones determinantes para el
desarrollo socioeconómico del Estado.

•

De acuerdo con un sondeo de opinión,11 el 84% de los jaliscienses, percibió que durante
la administración 2001-2007 mantuvo o incluso mejoró su calidad de vida. En general,
es aceptable el nivel de aprobación de los jaliscienses hacia dicha administración estatal
(7.2 de 10), aprobando la gran mayoría los resultados obtenidos (80%).

11

Berumen y Asociados. Evaluación del Gobierno de Jalisco 2001-2006. (Octubre 2006).

Segunda Edición
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
JALISCO 2030

37

En un balance respecto a la planeación del desarrollo realizado durante la administración
2001-2007, resalta el planteamiento de un nuevo modelo de gestión, así como, las gestiones
en la integración del Sistema Estatal de Indicadores y el impulso a la cultura de la evaluación;
además de que, por primera vez, fue posible contar con planes de desarrollo municipal. También
se aplicaron, sin precedentes, dos evaluaciones al Plan Estatal durante la administración. En cada
sector se elaboró un panorama claro de las áreas críticas con un rumbo a seguir para el mediano
y largo plazo, adquiriendo un carácter institucional el seguimiento periódico en cuanto al avance
en el cumplimiento de las metas del dicho Plan.
Para fortalecer el Sistema Estatal de Planeación en su conjunto, se propuso lo siguiente:
dar continuidad a la formación de capacidades institucionales a nivel local para impulsar
efectivamente el desarrollo local y regional, así como reforzar la coordinación y concertación para
deﬁnir,
ﬁ
pero también para cumplir, las metas que requieren la colaboración de varias instancias,
tanto públicas y sociales como privadas. La elaboración de metas para el PED requiere de
una mayor sistematización y bases metodológicas, de forma que las mismas sean altamente
viables, identiﬁ
ﬁcando metas de corto, mediano y largo plazo. También se consideró conveniente
fortalecer la programación sectorial, institucional y especial, con el objetivo de que la orientación
del presupuesto se realice conforme al plan estatal y permita sustentar los mecanismos que
garanticen disponibilidad de recursos para proyectos multianuales que detonen el desarrollo
regional. Por último, se propuso consolidar el diseño y aplicación de mecanismos de control,
seguimiento y evaluación a través de indicadores que permitan alinear la planeación, programación,
presupuestación y gestión al cumplimiento del PED. Esta es otra asignatura pendiente.

1.4.2. Evaluación 2007–2009
Desde el año 2007 se ha trabajado en la instrumentación del PED Jalisco 2030. Ya en la primera
mitad de esta gestión administrativa 2007-2013 y en el marco de las atribuciones de la Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se realizó el primer ejercicio formal de
evaluación integral de dicho plan, esto para actualizar o sustituir información si los resultados así
lo demandaran.
La evaluación del PED 2030
0 se realizó bajo un modelo integral aprobado por el Coplade,
desarrollándose desde diferentes ópticas a partir de las cuales se buscó que los procesos de
evaluación fueran diversos y complementarios. Se consultó a distintos grupos involucrados directa
e indirectamente con el PED
D para analizar su organización general, su estructura programática
(programas y subprogramas), el cumplimiento de las metas de los indicadores que se incluyen en
los programas y demás instrumentos de planeación. Asimismo, se midió la percepción ciudadana
sobre la problemática que se identiﬁcó
ﬁ desde un principio y el cumplimiento general del PED
Jalisco 2030.
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El Modelo Integral de Evaluación (ﬁ
ﬁgura 1.12), contempla todos los instrumentos de
planeación en sus diferentes niveles: desde el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, los
Programas Sectoriales y Especiales (PSE), los Planes Regionales de Desarrollo (PRD), el Plan
General del Ejecutivo (PGE), los Planes del Desarrollo Municipal (PDM), los Planes Institucionales
(PI) hasta los programas operativos anuales (POA). Para cada uno de éstos se planteó revisar y
evaluar cuatro elementos:
a) Pertinencia: ¿Qué tan adecuado es el plan o programa al momento actual?
b) Diseño: ¿Qué tan bien estructurado está el plan o programa?
c) Instrumentación: ¿Qué tan adecuadas fueron las estrategias para llevarlo a cabo?
d) Resultados: es decir se midieron los logros de cada uno de los planes y programas.
Para todos los instrumentos se evaluaron resultados.12
Cada una de estas evaluaciones se pudo efectuar a través de tres procesos de evaluación
o perspectivas:
1) Autoevaluación, que consiste en involucrar directamente a la dependencia
responsable.
2) Percepción, que mide la opinión y el grado de satisfacción de los ciudadanos.
3) Evaluación, realizada a través de instancias o individuos externos y la utilización de
datos duros e información comparativa de organismos de reconocidos.13
12
13

Informe de Evaluación del PED Jalisco 2030, 2007-2009, (2009)
Gobierno del Estado de Jalisco, Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, (2007), (Consulta 15 de Enero 2010)
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El proceso de evaluación se realizó por etapas. Los productos de cada etapa se socializaron
en un espacio de colaboración virtual y algunos de los instrumentos se trabajaron mediante este
mismo espacio tecnológico.
La metodología de evaluación consideró cuatro tipos de agentes evaluadores que
analizaron el PED Jalisco 2030
0 con un instrumento acorde al grado de conocimiento y participación
que tienen con el Plan. La ﬁgura 1.13 muestra los agentes evaluadores y el objetivo especíﬁ
ﬁco
de su evaluación al PED 2030.

Continuando con la estructura del Modelo Integral de Evaluación a continuación se
describen las principales actividades realizadas:
Evaluación de la Pertinencia
Para la realización de la evaluación de la pertinencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
En sesión ordinaria de trabajo, el CCCTPE analizó la pertinencia de la visión del PED Jalisco 2030,
así como la alineación de los indicadores de impacto. En este ejercicio de evaluación participaron
los cuatro representantes del gabinete legal y algunos expertos en materia de planeación
procedentes de instituciones educativas y centros de investigación.
Por otra parte, la Secretaría de Planeación (Seplan) evaluó la organización programática de
los indicadores del PED Jalisco 2030. Los aspectos evaluados giraron en torno a la pertinencia
de los indicadores, su alineación y su contribución al registro de los avances en el logro de los
objetivos planteados en el PED. La valoración se hizo por cada eje estratégico y se centró en el
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diseño y pertinencia de los indicadores clave. Asimismo, respecto a los indicadores de impacto,
se evaluó su pertinencia respecto al propósito que miden, así como los resultados obtenidos
durante los últimos tres años.
Evaluación del diseño
Este fue un proceso de evaluación efectuado por el CCCTPE a través de un espacio de
colaboración virtual en el que, mediante una encuesta en línea, se analizó la estructura del Plan
Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. La encuesta incluyó la evaluación de los siguientes apartados:
•

Antecedentes, en donde se incluye el Marco Jurídico de la Planeación; el Marco
Metodológico de la Planeación, la Evaluación del PED 2001-2007;
7 la Regionalización
para el desarrollo de Jalisco, la Migración en Jalisco y los Retos de Jalisco ante la
globalización.

•

También se revisó la pertinencia y utilidad de los apartados de la Visión Jalisco 2030, los
Valores y Principios compartidos, los Ejes Estratégicos y Propósitos Generales, así como
las principales políticas para el desarrollo del estado, incluidos todos en el apartado de
“El anhelo de los jaliscienses”.
En referencia a la organización de los apartados, correspondientes a los ejes estratégicos,

se analizó la pertinencia de integrarlos con un diagnóstico, la síntesis de la identiﬁcación
ﬁ
de
problemas, los objetivos estratégicos del eje y, por último, las estrategias.
El CCCTPE evaluó el diagnóstico en cada uno de los ejes con sus temáticas particulares y
la separación de los Programas Sectoriales y Especiales, las principales conclusiones sobre este
ejercicio de forma general fueron:
•

Reacomodar y actualizar algunos temas en la sesión de diagnóstico de cada eje como
“Migración en Jalisco”, “Análisis sobre generación de empleo”, “Movilidad urbana”,
“impacto de la crisis ﬁ
ﬁnanciera en México” entre otros.

•

En la temática abordada por cada uno de los ejes, concluyen en dos observaciones
recurrentes; que el diagnóstico comience con un resumen ejecutivo y que no sea tan
perceptible la segmentación por dependencia.

•

Se recomienda ampliamente distribuir los programas sectoriales en el eje correspondiente
para una mayor relación.

•

En la proyección de metas al 2030 se recomienda un estudio prospectivo que dé
sustento a estas.

Evaluación de la instrumentación
Esta evaluación se realizó a través del seguimiento de los resultados de los 19 Programas Sectoriales
y 3 Especiales, en la cual participaron las dependencias del Poder Ejecutivo responsables de
dichos programas, ya que, a través de éstos se articula la instrumentación del Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2030. Dicho proceso puede entenderse como una autoevaluación.
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Los principales resultados por eje son los siguientes:
Eje de Empleo y Crecimiento
Cuenta con 6 programas sectoriales, los cuales contribuyen a 28 objetivos estratégicos del PED
2030 con un promedio de cumplimiento del 121%. Además incluye 53 objetivos sectoriales, de los
cuales 38 fueron evaluados por presentar avance, de igual forma 105 indicadores mostraron avance
de 148, resultando un promedio de cumplimiento del eje de 129.6%.
Eje de Desarrollo Social
Se integra por 5 programas sectoriales, contribuyendo a 30 objetivos estratégicos del PED 2030 con
un promedio de cumplimiento de 386%. Los cinco programas cuentan con 66 objetivos sectoriales
y 333 indicadores, de los cuales 175 presentan avance, logrando un promedio de cumplimiento del
eje de 281%.
Eje de Respeto y Justicia
Cuenta con 5 programas sectoriales, los cuales impactan a 24 objetivos estratégicos del PED Jalisco
2030 con un promedio de cumplimiento de 100.57%. Contiene 22 objetivos sectoriales y 44 de
los 54 indicadores muestran avance, logrando un porcentaje de cumplimiento del eje de 108.46%.
Eje de Buen Gobierno
Dicho eje cuenta con 3 programas sectoriales, impactando a 17 objetivos estratégicos del PED
Jalisco 2030 con promedio de cumplimiento del 99.89%.
Contiene 25 objetivos sectoriales, 26 indicadores presentaron avance de los 42, logrando
un porcentaje de cumplimiento del eje de 102.75%.
Programas Especiales
El PED Jalisco 2030 cuenta con 3 programas especiales, los cuales impactan a 8 objetivos
estratégicos con un promedio de cumplimiento del 94.1%. Así mismo contiene 16 objetivos
sectoriales y 33 indicadores de los cuales 20 mostraron avance. El promedio de cumplimiento de
los objetivos para los programas especiales es de 95%.
Evaluación de los resultados
Se realizó a través del análisis de los resultados que las dependencias del poder Ejecutivo y el CTPE
obtuvieron (a través de un proceso de autoevaluación) respecto al cumplimiento de metas de los
planes y programas que se encuentran bajo su responsabilidad.
Se revisó asimismo la congruencia interna de cada programa con los objetivos estratégicos,
además de los resultados por cada instrumento de planeación utilizado, reﬂejados
ﬂ
en el nivel de
cumplimiento de las metas planteadas en cada indicador. Los instrumentos de planeación que se
analizaron son:
•
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•

Plan General del Ejecutivo.

•

Plan Regional de Desarrollo.

•

Planes Institucionales de las dependencias.

•

Programas Operativos Anuales (POA).
Además de lo anterior, como parte de la evaluación de resultados, se llevaron a cabo dos

encuestas de percepción.14 En la primera, que contó con la opinión de 2,400 jaliscienses de todo
el Estado de Jalisco, se dio seguimiento a la problemática planteada por los ciudadanos como
prioritaria en el proceso de construcción del PED Jalisco 2030 en 2007. A través de la encuesta, los
jaliscienses evaluaron, desde su punto de vista, cómo fue atendida la problemática; identiﬁcaron,
ﬁ
desde su realidad inmediata, qué áreas han tenido mejoras y cuáles problemas se han acentuado.
En la segunda encuesta de opinión se midió semestralmente la percepción ciudadana sobre
el cumplimiento del PED 2030 con base en los ejes estratégicos, y permitió conocer la percepción
de los jaliscienses respecto a los problemas más apremiantes y el desarrollo alcanzado en el estado.
La encuesta contó con la participación de 2,300 jaliscienses.

1.4.3. Principales resultados de la evaluación
del PED Jalisco 2030 (2007-2009)
La evaluación de resultados del PED Jalisco 2030 partió de cuatro ejes estratégicos que
representan los propósitos generales para el desarrollo de Jalisco. Cada uno de ellos tiene deﬁnidos
ﬁ
indicadores de impacto (nivel 1, largo plazo) medidos por organismos nacionales o internacionales
y que muestran los efectos de las acciones de gobierno, siendo 12 en total. Por otra parte, se
tienen deﬁ
ﬁnidos 33 objetivos estratégicos que se desprenden de los cuatro propósitos del PED
Jalisco 2030. Para cada uno de ellos se deﬁnieron
ﬁ
indicadores estratégicos (nivel 2, mediano
plazo), siendo estos un total de 111 (ver tabla 1.2). Los indicadores establecidos permiten medir
de forma regular el avance de los compromisos en el mencionado plan, mediante el Sistema de
Indicadores del Desarrollo del Estado.

Tabla 1.2. Composición de indicadores por eje
Indicadores
de impacto

Indicadores
estratégicos

Total

Empleo y Crecimiento

3

44

47

Desarrollo Social

4

39

43

Respeto y Justicia

3

10

13

Buen Gobierno

2

18

20

Total

12

111

123

Eje

14
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De acuerdo a la evaluación realizada en 2009 el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030
muestra un cumplimiento general de metas de 103%, sobresaliendo el promedio de cumplimiento
de metas en el eje de Buen Gobierno con 125%.

Principales logros (2007-2009)
En los primeros años de implementación del PED Jalisco 2030 se ha consolidado la planeación
y, sobre todo, una visión general al 2030. A continuación se describirán los principales logros en
el estado.
En el eje de Empleo y Crecimiento el propósito fue “Lograr que las familias de Jalisco
alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación
y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de
oportunidades de crecimiento para todos”.15 Para este propósito destacan los siguientes logros:
•

En estos primeros tres años se logró la construcción del primer Centro de Valor Agregado
en la Región Altos Norte, proveniente del exitoso modelo de Alberta, Canadá. Por otra
parte, se incentivó el apoyo para el cultivo de berriess en algunos municipios del Estado.

•

Se inició la construcción de la presa de almacenamiento “Vista Hermosa” y la presa
“el Naranjo II”. Asimismo, se apoyó en la creación del sistema de riego de la presa “el
Carrizo” y la modernización del distrito de riego en la presa derivadora “Quitupan”.

•

Se ha destinado un importante recurso por parte del Gobierno de Jalisco para iniciar la
primera etapa de instalación de infraestructura (de que tipo) en las regiones Altos Sur,

15
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Ciénega, Sureste, Sur y Centro, con la que se pretende reducir la brecha digital e incluir
a Jalisco en la gran red pública de banda ancha e-México. En lo referente a los Juegos
Panamericanos se construyeron obras de infraestructura deportiva como son: Estadio
de Gimnasia Rítmica, Estadio de Voleibol, Foro de Halteroﬁlia,
ﬁ Estadio de Tiro con Arco,
Velódromo entre otros.
•

Uno de los programas que más avance han logrado es el de Movilidad gracias a la
implementación de la línea uno de transporte articulado macrobúss con la que se
beneﬁ
ﬁcian más de 126 mil pasajeros al día.

•

Parte de los logros que se han conseguido al orientar los trabajos hacia lo establecido en
el PED Jalisco 2030
0 es tener la mayor inversión en infraestructura en los últimos años,
tanto en la ZMG como en el interior del estado y con una mayor inversión, pasando de
12.9% en 2006, a 14.4% en 2009.(redacción)

•

Este trabajo conjunto ha permitido avanzar en competitividad en el estado, pasando del
lugar 14 al 16, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En el eje de Desarrollo Social el propósito fue “Lograr el desarrollo integral de todos los

jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital
humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social”.16 Para este propósito destacan
los siguientes logros:
•

Se incrementó el presupuesto asignado al sector educativo, lo que permitió aumentar el

•

Se ha contribuido en la alfabetización de 9,244 adultos, reduciendo el analfabetismo de

gasto educativo por alumno, representando 23% más que al inicio de la administración.
5.4% a 5.0%.
•

Se incrementó la inversión en infraestructura educativa en 39% en comparación con el
trienio anterior, siendo ésta de 3,003 millones de pesos (mdp) en comparación con los
1,854 mdp previos.

•

En materia de salud destaca el aumento en la esperanza de vida que pasó de 76.18 años
en 2006 a 76.86 años en 2009, situando a Jalisco en el lugar 14 dentro del panorama
nacional.

•

Contamos con el Laboratorio de Biología Molecular, el cual tiene capacidad para realizar
las pruebas de detección de la inﬂuenza
ﬂ
(estacional y A/H1N1) por el método PCR. Este
laboratorio se encuentra debidamente acreditado en el ámbito nacional.

•

Jalisco refrendó su título como campeón de la Olimpiada Nacional al llegar a diez
años consecutivos ganando este certamen, así como el campeonato de la Olimpiada
Paralímpica por siete años consecutivos.

16

Gobierno del Estado de Jalisco, Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, (2007),(25 de Enero 2010)
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En el eje de Respeto y Justicia el propósito fue “Garantizar, con la participación de la
sociedad, un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así
como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.”17 Para este propósito destacan los
siguientes logros:
•

La construcción de tres Centros de Atención Regional de Emergencias en operación en
las regiones Costa Norte, Sur y Altos Sur.

•

Se ha implementado la asesoría y consulta de abogados en línea en tiempo real que
brindan apoyo a los 125 municipios del Estado.

•

Se ha logrado conformar la Red de Brigadistas Comunitarios más grande del país, con
un total de 160,000 miembros.

•

El Supremo Tribunal de Justicia fue reconocido como el organismo del Poder Judicial
más transparente, obteniendo una de las caliﬁcaciones
ﬁ
más altas para las dependencias
del Gobierno del Estado brindadas por el Instituto de Transparencia e Información
Pública (ITEI).18

•

De forma directa y personal se atendieron 3,241 abogados y ciudadanos mientras que
de manera telefónica se brindó servicio de asesoría jurídica, orientación e información
a 8,640 personas.19

•

Se realizaron las gestiones necesarias ante la Subsecretaría de Hacienda y Crédito
Público para lograr los apoyos económicos para la implementación de los juicios orales
en el estado, deﬁ
ﬁniendo las consiguientes necesidades presupuestales. De igual
manera, se fortaleció la comunicación y colaboración permanente con los otros dos
Poderes del Estado, así como con los Magistrados Presidentes integrantes de los
distintos Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana.20

•

Se lograron avances en temas como violencia intrafamiliar, en el que se logró reformar
el Código Civil del Estado al incluirse el término de “violencia intrafamiliar reiterada”
como causal de divorcio y de pérdida de la patria potestad en caso de abuso a menores.
Así mismo, se reformó el artículo 61 bis del Código Penal a ﬁ
ﬁn de que el delito de graﬁ
ﬁti
21
se persiga de oﬁcio.
ﬁ

Para el eje de Buen Gobierno el propósito fue “Contar con un Gobierno eﬁciente,
ﬁ
profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad
ciudadana.”
”22 Para este propósito destacan los siguientes logros:
•

Se dio un gran paso en la rendición de cuentas y la transparencia por lo que Jalisco es
considerado como uno de los estados más transparentes, ya que pasó del lugar 26 en

17
18

19
20

21

22
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Gobierno del Estado de Jalisco, Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, (25 de Enero 2010)
Informe de Actividades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 2008. Consultado en http://www.
stjjalisco.gob.mx/informes/INFORME2008/Index.html (20 de Enero 2010).
Ibídem
Informe de Actividades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (2008) [en línea] http://www.stjjalisco.
gob.mx/informes/INFORME2008/Index.html, (20 de Enero 2010)
Poder Legislativo, LVIII Legislatura. Primer Informe de Actividades, 2007. Consultado en http://www.congresojal.
p //
g
j
gob.mx/transparencia/
g
/
p
/ (21 de Enero 2010).
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, (25 de Enero 2010)
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2006 al lugar número 5 en 2009, según el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal que reporta AREGIONAL.23
•

Se asumió un compromiso con la rendición de cuentas y la responsabilidad de informar
las acciones y los resultados de lo realizado. Esto se ha convertido en una práctica que
facilita el conocimiento puntual del funcionamiento de cada uno de los Poderes en el
Estado.

•

Se obtuvo el Premio Nacional al Desarrollo Municipal con 70 municipios reconocidos.

•

Se apoyaron 1,120 proyectos por medio del Fondo para el Desarrollo Regional (FONDEREG)
con un monto mayor a 1,243 mdp.

•

Se realizaron numerosos foros para concentrar los puntos de vista de las distintas
dependencias federales, estatales y municipales en materia de normatividad forestal,
ganadera, electoral, ciencia y tecnología y desarrollo humano.24

•

Actualmente se trabaja con diferentes instrumentos y sistemas tecnológicos que
simpliﬁcan
ﬁ
la concentración y actualización de la información relevante y estratégica
para estar disponible oportunamente y contribuir a una acertada toma de decisiones.
Tales sistemas son: el Sistema de Indicadores del Desarrollo de Jalisco, el Tablero de
Seguimiento para Proyectos Estatales e Inversión Pública y el Tablero de Proyectos de
los Programas Operativos Anuales.

Principales retos del PED 2030
El PED Jalisco 2030
0 es un instrumento de planeación que en cada revisión y análisis gana un
acercamiento mayor a la realidad jalisciense que se transforma día a día. La versión del PED
que surja a partir de este ejercicio de evaluación deberá ser un plan menos seccionado para su
instrumentación, con una identiﬁcación
ﬁ
clara de los grandes temas transversales que se han
convertido en tarea de todos y que no pueden ser responsabilidad de una sola dependencia.
El planteamiento de metas a mediano y largo plazo es una parte importante en la planeación
y en la construcción de la visión de futuro, sin embargo, aún es asignatura pendiente ajustar
el proceso de calibración de las metas que se plantean para cada indicador en los diferentes
instrumentos de planeación. Esto de tal forma que la evaluación de su cumplimiento pueda darse
a partir de un marco de objetividad que arroje elementos ﬁ
ﬁdedignos que ayuden a retratar de
forma verídica la realidad jalisciense con sus avances y retrocesos.
El gran reto de esta actualización del PED Jalisco 2030
0 es hacer un plan para todos los
jaliscienses, no sólo del Poder Ejecutivo. Es el documento que orienta hacia dónde se quiere
llevar a Jalisco. El reto es promoverlo y que a partir del mismo puedan orientarse el sector
público, la iniciativa privada, los organismos no gubernamentales, y el Poder Legislativo y el
Poder Judicial. Es decir, todas las entidades que desean un Jalisco próspero.

23
24

Aregional es una consultoría especializada en temas ﬁ
ﬁnancieros y económicos.
Poder Legislativo, LVIII Legislatura, Primer Informe de Actividades, 2007
transparencia/,
/ (21 de Enero 2010)
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Parte de este compromiso se deriva de revisar y homogeneizar las metodologías y
estructura de los instrumentos de planeación, proceso en que se deberán revalidar los objetivos
estratégicos de acuerdo a su pertinencia, alcance y vigencia.
Otro de los grandes retos es incorporar la autoevaluación de las acciones de gobierno
como proceso habitual, permitiendo identiﬁ
ﬁcar fortalezas y debilidades para adquirir una mejora
continua en los resultados obtenidos.
Por otra parte, es necesario contar con suﬁciencia
ﬁ
presupuestal para la ejecución de
programas y proyectos que permitan la prestación de servicios de calidad, impulsando el uso de
tecnologías de información que disminuyan los tiempos de respuesta para los usuarios de los
servicios gubernamentales.
De igual manera, los poderes legislativo y judicial del Estado han dado a conocer, a través
de sus respectivos informes anuales de actividades, los principales retos en los que se deberá
sumar esfuerzos para convertirlos en logros.
Parte de los retos que plantea el Poder Judicial en su informe son:
•

Seguir realizando con esfuerzo, actos concretos que conlleven a brindar un servicio que
busca la justicia pronta, expedita, imparcial y transparente, imperativos constitucionales
para contribuir a tener un futuro mejor para la sociedad jalisciense. Asimismo, impulsar
las reforma en el nuevo sistema de justicia penal sobre la base de los juicios orales;

•

Hace falta cumplir con las acciones para hacer realidad una efectiva división de Poderes,
para mantener la independencia y autonomía de los órganos de impartición de justicia. La
mediación, la conciliación y otros medios no adversariales para la solución de conﬂictos,
ﬂ
constituyen también un gran reto;

•

Finalmente, resulta indispensable la creación de Salas Unitarias Regionales para brindar
los servicios con una mayor prontitud y el considerable ahorro para los justiciables al
evitar traslados a la ciudad capital, garantizando un mayor y mejor acceso a la justicia
para los ciudadanos.25

Se destacan los retos que se plantea el Poder Legislativo en cuanto a:
•

Avanzar con ﬁrmeza en el propósito de ser corresponsables en el desarrollo de las
políticas públicas que le dan rumbo y certidumbre al desempeño legislativo al servicio
de la sociedad;

•

Garantizar el respeto a la autonomía que debe ser la constante que asegure el
pleno ejercicio de las acciones que correspondan a cada institución en su ámbito de
competencia;

•

El compromiso no termina con el quehacer cotidiano, ni se extingue con el proceso
legislativo de crear o adecuar los marcos normativos que nos rigen. La LVIII Legislatura
asume que dicho compromiso se refrenda día con día, con renovados bríos y con un
objetivo común que es Jalisco y el bienestar de sus ciudadanos.26

25

26
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Informe de Actividades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (2008) [en línea] http://www.stjjalisco.
p //
jj
gob.mx/informes/INFORME2008/Index.html,
g
/
/
/
, (20 de Enero 2010)
Poder Legislativo, LVIII Legislatura, Primer Informe de Actividades, 2007
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1.5. La Regionalización para el Desarrollo de Jalisco
Durante los últimos años la globalización ha dominado el panorama internacional. El proceso
globalizador ha creado escenarios regionales internacionales o bloques económicos en donde
las naciones buscan incorporarse a la producción e intercambio libre del comercio mundial.
Igualmente, hacia el interior de las naciones se ha presenciado la implementación de procesos
regionalizadores más o menos similares y en donde se puede apreciar en términos generales
una tendencia que busca impulsar el desarrollo por áreas geográﬁcas,
ﬁ
una mayor apertura
gubernamental a la participación social en cuestiones públicas y una tendencia descentralizadora
y desconcentradora.
Con la creciente internacionalización y globalización de la economía, la dimensión
territorial ha pasado a jugar un papel determinante en el proceso del desarrollo local y regional,27
el territorio es cada vez más, una variable importante en el diseño de políticas públicas y
estrategias empresariales.28 El desarrollo es claramente un desafío local, pero no en el sentido
acotado que se puede dar a lo local como ámbito pequeño, sino “Glocal” (pensar global y actuar
local), conectado a las grandes tendencias y problemas que afectan a la sociedad.29 Ante estos
desafíos, cobra sentido la regionalización como un espacio en el cual los municipios interactúan
en la atención de problemas complejos que de forma individual difícilmente lograrían solucionar.
La Región Centro Occidente del País30
México está integrado en cinco grandes
regiones: Noroeste, Centro Occidente,
Centro País, Noreste y Sur Sureste. Desde
1999, en la Región Centro Occidente se
impulsa un proceso de promoción del
desarrollo regional en el que participan
los estados de Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
En el marco de este esfuerzo, se integró el
Programa de Desarrollo de la Región Centro
Occidente,31 a través del cual se prevé impulsar programas, proyectos y acciones conjuntas entre
los estados, y entre éstos y la federación, que promueva la coordinación y complementación
intersectorial, así como para sumar la participación de instituciones públicas, privadas y sociales
en las estrategias de desarrollo regional. Para la instrumentación del Programa se han establecido
consejos técnicos integrados por los representantes de los estados que, en coordinación con

27
28
29

30
31

Silva Lira, J. Manual de desarrollo local. (1998).
Sánchez Albavera, F. Gestión pública y planiﬁcación
ﬁ
estratégica territorial. (2002).
Genuit, Ch. y AAEAP. El municipio en el contexto de la cultura global. Consultado en http://www.aaeap.org.ar/
ponencias/congreso2/Genuit_Christel.pdf. (Julio de 2007)
Consultado en http://www.centroccidente.org.mx/ (25 de julio de 2007)
Disponible en http://www.centrooccidente.org.mx/programa_des.html
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su contraparte federal, tienen la tarea de identiﬁcar
ﬁ
áreas de trabajo en sus respectivas áreas
de competencia para la coordinación regional, así como de promover e implementar acciones y
proyectos interestatales para el desarrollo de la región. Además, se constituyó el Fideicomiso para
el Desarrollo de la Región Centro-Occidente (Fiderco), el cual tiene como objetivos la promoción
y la realización de estudios y proyectos estratégicos para el desarrollo de la región, así como la
instrumentación y seguimiento del programa de desarrollo regional. La Región Centro Occidente
ha sido ejemplo de gestión interestatal en el ámbito nacional.
Los ejes rectores del Programa de Desarrollo de la Región Centro–Occidente son la
Competitividad, la Inclusión y Cohesión Social y la Sustentabilidad. Asimismo, se identiﬁcaron
ﬁ
retos a los que se deberán dirigir las acciones conjuntas, que son:
•

Impulsar un proceso de planeación regional, manteniendo una visión regional compartida
por los estados;

•

Establecer una estrategia integral para el desarrollo regional a través de convenios de
desarrollo regional;

•

Integrar una cartera de proyectos regionales fomentando la gestión con un enfoque de
integralidad;

•

Procuración de recursos públicos y privados donde los recursos públicos se materializan
en la integración de un fondo para el desarrollo regional.

La regionalización en Jalisco
Jalisco es pionero en materia de regionalización a nivel nacional.32 La integración territorial de
municipios en regiones se remonta a los años 70 con la creación del Plan Lerma-Chapala, en el
cual los municipios del estado se agruparon en cinco grandes regiones. Con el paso de los años
se fue modiﬁ
ﬁcando la agrupación municipal y el número de regiones. Es en el año 1997, cuando
la regionalización se formaliza como una estrategia para impulsar el desarrollo integral del Estado
de Jalisco, lo cual implicó:33
•

Integrar territorialmente los municipios de Jalisco en 12 regiones administrativas.

•

Fomentar el proceso de descentralización y desconcentración hacia las regiones.

•

Impulsar la competitividad regional.

•

Coadyuvar con una mejor distribución de oportunidades para el desarrollo.

•

Promover una convergencia entre crecimiento económico y calidad de vida.

•

Impulsar el proceso de planeación social, integral, participativa y estratégica para
desarrollar las regiones, y

•

Deﬁ
ﬁnir y programar eﬁ
ﬁcientemente el gasto público tomando en cuenta la participación
de los principales actores sociales a nivel regional.

32
33
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Gobierno del Estado de Jalisco. Plan Estatal de Desarrollo 1989-1995.
Gobierno del Estado de Jalisco. Jalisco la nueva Regionalización. (1997).
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En el marco de la regionalización, se han constituido en cada una de las regiones los
Subcomités Regionales como un mecanismo de participación social, consulta ciudadana y de
coordinación intermunicipal para la toma de decisiones y la deﬁnición
ﬁ
de proyectos regionales de
desarrollo. Asimismo, con la participación de la sociedad se diseñaron los Planes de Desarrollo
Regionales, donde se encuentran plasmados los objetivos y la dirección hacia la que se debe
avanzar para mejorar la calidad de vida de la población.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2030, las regiones se consolidan como los pilares
para la planeación y la gestión del desarrollo, y ofrecen un renovado espacio para la interacción de
los municipios en la búsqueda de intereses comunes y complementarios a partir de la existencia
de articulaciones económicas, socioculturales y político administrativas.
A pesar de los logros alcanzados en materia de regionalización,34 aún quedan grandes retos, que
no deben soslayarse. Entre éstos destacan los siguientes:
•

Fortalecer la participación ciudadana. Al respecto, se fortalecerán y se redimensionarán
los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y los Subcomités Regionales
como las máximas instancias de participación ciudadana a nivel municipal y regional.

•

Fortalecer la coordinación interinstitucional. Sobre este particular se pondrán en
marcha nuevos esquemas de coordinación que permitan articular los esfuerzos del
Gobierno, la sociedad, la iniciativa privada, las instituciones educativas y de todos
aquellos actores que son relevantes para el desarrollo estatal y regional.

•

Mejorar los sistemas de ﬁ
ﬁnanciamiento para el desarrollo regional. Se avanzará en
la integración de presupuestos regionalizados, a ﬁ
ﬁn de que la inversión pública estatal
y federal, así como la inversión privada, se orienten de manera estratégica al desarrollo
regional.

•

Fortalecer la capacidad de gestión. Se avanzará en la preparación y formación
de organismos de apoyo y asistencia técnica al desarrollo municipal y regional y en
el establecimiento de alianzas intermunicipales para la atención de problemas y/o
aprovechamiento de áreas de oportunidad comunes.

•

Fortalecer la descentralización y la desconcentración. Respecto a este punto,
se continuará con la integración de las Unidades Regionales de Servicios del Estado
(UNIRSE) y en la asignación de mayores responsabilidades y facultades para la toma de
decisiones a los representantes de las dependencias gubernamentales establecidas en
las Regiones.

34

Martínez G., J. y Ramírez M., J. La regionalización en Jalisco, hacia un modelo de integración territorial en busca de
la competitividad. (2006).
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Jalisco y sus regiones
El Estado de Jalisco se localiza en el centro occidente
de México, es uno de los estados más importantes
en el país por su población y actividad económica.
Tiene una población que supera los 6.5 millones
de habitantes. Está integrado por 12 regiones que
agrupan a los 125 municipios (ver en el Anexo 1 del
apéndice, los “Municipios que integran cada una de
las 12 regiones de Jalisco”). El estado acoge rubros
tan diversos como la industria de la electrónica, la
agricultura, la ganadería, el turismo, la industria
del zapato, la confección de ropa y blancos, la
talabartería, la confección de muebles, etc. Para cada
una de las doce regiones del estado se presenta un panorama en el que se describen brevemente
los principales recursos, retos y potencialidades.

Las 12 regiones de Jalisco
Tabla 1.3. Información estadística socioeconómica del Estado de Jalisco por regiones
Nombre
Región

Población
derechohabiente a
servicios de salud

Población de
15 años y más
analfabeta

Grado promedio
de escolaridad

Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de
agua entubada
de la red pública

Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de
drenaje

Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de
energía eléctrica

Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de
computadora

Norte

25.32

15.66

5.65

76.7

63.8

79.21

9.84

Altos
Norte

37.65

9.93

6.39

88

86.6

95.85

12.35

Altos Sur

40.71

10

6.27

87.3

93.7

96.03

14.12

Ciénega

40.79

9.19

6.68

94.5

95.5

96.86

13.76

Sureste

35.54

13.88

5.87

86.9

88.9

95.09

8.25

Sur

46.64

8.25

7.41

97.3

95

95.71

14.89

Sierra de
Amula

41.12

8.76

6.61

94

94.5

97.25

11.67

Costa Sur

51.15

9.41

6.96

92

89.7

93.81

12.92

Costa
Norte

59.47

4.67

8.4

80.4

83.3

93.27

20.86

Sierra
Occidental

37.03

8.97

6.27

87.6

85.5

92.95

8.86

Valles

54.95

7.2

7.12

95.5

95.4

95.96

12.28

Centro

55.22

3.53

9.03

85

94.7

94.64

29.46

Promedio
Estatal

51.26

5.54

8.24

93.3

95.8

94.82

23.49

Diferencia negativa respecto a la media estatal
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

De las localidades de Jalisco de tres o más viviendas, 52% se encuentran en condiciones
de alta y muy alta marginación; en ellas habita 3.36% de la población estatal.
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Tabla 1.4. Número de localidades por región y grado de marginación
Región
Norte

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Total general

322

119

61

42

14

558

Altos Norte

59

448

242

122

35

906

Altos Sur

55

450

296

212

58

1,071

Ciénega

11

142

129

142

61

485

Sureste

148

211

95

69

24

547

Sur

46

130

75

63

16

330

Sierra de Amula

10

35

43

65

24

177

114

91

31

62

23

321

Costa Norte

52

87

30

22

13

204

Sierra
Occidental

62

107

57

54

24

304

Valles

58

95

61

107

59

380

Centro

29

284

198

170

128

809

966

2,199

1,318

1,130

479

6,092

Costa Sur

Total general

Fuente: Conapo, Grado de marginación por localidad 2005

Región 01 Norte
Está conformada por diez municipios. Su población alcanza los 69,932 habitantes y concentra
un poco más de 1% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo
de Población y Vivienda de 2005, la región Norte
mantiene un grado de marginación muy alto siendo
en cuanto a este punto la que presenta un mayor
rezago entre todas las regiones del estado. En
cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), esta
región se ubica en el último lugar estatal.
La principal actividad ganadera en esta
región se encuentra dentro de la cadena bovinoscarne, misma que representa 52% del valor de
la producción pecuaria en la región. Con menor
participación se encuentra la cadena bovinos-leche,
participando con 39% del valor de la producción
pecuaria. En materia de industria manufacturera se identiﬁcan
ﬁ
la alimentaria, la minería y la
elaboración de productos de talabartería.
Todos los municipios de la región detectan contaminación de cuerpos de agua superﬁciales
ﬁ
por descarga de aguas residuales sin tratamiento y contaminación de suelo por inadecuada
disposición de residuos sólidos municipales.
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La inversión pública estatal para la región Norte en 2008 ascendió a 328´438,733 pesos
distribuida en 297 proyectos y para 2009 se cuenta, al mes de noviembre, con una inversión de
1,586,993,166 pesos en 296 proyectos. En cuanto a la procuración de justicia, tenemos que los
delitos del fuero común pasaron de 314 en 2007 a 435 en 2008, llegando a 199 en agosto de 2009.
Región 02 Altos Norte
Está conformada por ocho municipios. Tiene una población total de 348,515 habitantes,
concentrando un poco más de 5% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del
II Conteo de Población y Vivienda de 2005 la región
Altos Norte mantiene un grado de marginación alto,
ocupando el cuarto lugar dentro de las regiones
más marginadas del estado. En cuanto al Índice de
Desarrollo Humano, la región se ubica en el décimo
lugar estatal.
Esta región es la primera productora en
cultivo de nopal tuna estatal (99% de la producción).
Es la principal cuenca lechera de Jalisco y una de
las más importantes del país. La región Altos Norte
aporta alrededor de 35% de la leche que se produce
en el estado. Ocupa el primer lugar en la producción
de aves, carne y segundo en la producción porcícola.
Los sectores más dinámicos de la industria manufacturera son la industria alimentaria, el sector
de fabricación de prendas y ﬁ
ﬁnalmente, el sector de productos derivados del petróleo. Esta
región alberga uno de los centros religiosos más importantes del país (San Juan de los Lagos).
La región presenta cuerpos de agua superﬁciales
ﬁ
contaminados por descarga de aguas
residuales sin tratamiento, problema que se agrava en el municipio de Lagos de Moreno al verter
sus residuos al río Lagos y en los municipios de Teocaltiche y Encarnación de Díaz al río Verde.
El segundo gran problema de la región se presenta por la contaminación de agua por inadecuada
disposición de residuos sólidos municipales.
La inversión pública estatal para la región Altos Norte en 2008 ascendió a 166´862,580.14
pesos distribuida en 264 proyectos. Para 2009 se cuenta al mes de noviembre con una inversión
de 1,889´821,080 pesos en 282 proyectos. En cuanto a la procuración de justicia, tenemos que
los delitos del fuero común pasaron de 2,745 en 2007 a 2,599 en 2008, llegando a 2,029 en
agosto de 2009.
Región 03 Altos Sur
Está conformada por doce municipios cuya población total alcanza los 350,694 habitantes y
concentra un poco más de 5% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II
Conteo de Población y Vivienda de 2005, la región Altos Sur mantiene un grado de marginación
medio, ocupando el séptimo lugar dentro de las regiones más marginadas del estado. En cuanto
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al Índice de Desarrollo Humano, la región se ubica en
el octavo lugar estatal.
La cadena avícola-huevo se convierte en
la principal actividad en esta región, ya que la
producción y el valor de ésta es la más alta a nivel
estatal (48%). Al igual, la cadena porcícola por el
volumen y el valor de la producción (32% y 33%),
la convierte en la principal región a nivel estatal.
Asimismo, es la segunda en importancia dentro del
estado en la cadena bovinos-leche por el volumen
y valor de producción (27% y 26.5%). Su principal
actividad agrícola se encuentra en la cadena agave
(25% de la superﬁcie
ﬁ
estatal).
Los subsectores industriales que acaparan mayor número de personas ocupadas en la
región son: industria alimenticia, fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos de
cuero y piel y fabricación de productos de minerales no metálicos.
La región presenta cuerpos de agua superﬁciales
ﬁ
contaminados por descarga de aguas
residuales sin tratamiento, ya que la contaminación de agua por desechos de granjas se detecta en
90% de los municipios. Respecto al suelo, los 11 municipios de la región presentan contaminación
de suelo por inadecuada disposición de residuos sólidos municipales (basura y lixiviados).
La inversión pública estatal para la región Altos Sur en 2008 ascendió a 282´840,774.20
pesos distribuida en 325 proyectos. Para 2009, se cuenta al mes de noviembre con una inversión
de 2,997´052,411 pesos en 384 proyectos. En cuanto a la procuración de justicia, los delitos del
fuero común pasaron de 811 en 2007 a 1,060 en 2008, llegando a 898 en agosto de 2009.
Región 04 Ciénega
Está conformada por trece municipios, cuya población total es de 463,039 habitantes y concentra
6.8% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población
y Vivienda de 2005 la región Ciénega mantiene un
grado de marginación medio, ocupando el octavo
lugar dentro de las regiones más marginadas del
estado. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano,
la región se ubica en el sexto lugar estatal.
La actividad pesquera en la región Ciénega
es una de las más importantes del sector en Jalisco.
De igual forma, la ribera del Lago de Chapala es una
de las zonas turísticas y con residentes extranjeros,
más signiﬁcativa
ﬁ
del estado y del país en general.
Cuenta con diversos atractivos turísticos, como
balnearios

termales,
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coloniales, riqueza artesanal y gastronomía. La región posee un gran potencial para constituirse
como una de las principales zonas en la producción de muebles y en la prestación de servicios
turísticos.
De acuerdo a un estudio realizado por el Gobierno del Estado de Jalisco, todos los
municipios de la región presentan contaminación de cuerpos de agua superﬁciales
ﬁ
por descarga
de aguas residuales sin tratamiento. El Lago de Chapala recibe estas descargas de las poblaciones
asentadas en la ribera; Jocotepec, Chapala y La Barca descargan en el rio Lerma; Jamay descarga
en el canal Ballesteros; y Ocotlán descarga en el río Zula, por mencionar algunos.
La inversión pública estatal para la región Ciénega ascendió en 2008 a 818´904,559.61
pesos, distribuida en 297 proyectos. Para 2009 se cuenta al mes de noviembre con una inversión
de 2,724´318,820 pesos en 383 proyectos. En cuanto a la procuración de justicia, tenemos que
los delitos del fuero común pasaron de 3,822 en 2007 a 3,132 en 2008, llegando a 2,393 en
agosto de 2009.
Región 05 Sureste
Está conformada por diez municipios. Tiene una población de 109,166 habitantes y concentra
1.6% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población
y Vivienda de 2005 la región Sureste mantiene un
grado de marginación alto, ocupando el segundo
lugar dentro de las regiones más marginadas del
estado. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano,
la región se ubica en el penúltimo lugar estatal.
Cuenta con extensiones importantes de
bosques y montañas con potencial para el turismo
de recreación, entretenimiento y cultural; dispone de
una excelente ubicación geográﬁca
ﬁ por su cercanía
a la laguna de Chapala. La región tiene una vocación
claramente ganadera, su producción pecuaria la
posiciona dentro de los primeros tres sitios en
el ámbito estatal en la producción de ganado caprino, bovino y miel de abeja. En materia de
manufactura, según el censo económico 2004, la actividad más representativa es el sub sector
manufacturero de la madera, mismo que representó 2.3% del total del empleo de la región.
Todos los municipios de la región detectan contaminación de cuerpos de agua superﬁciales
ﬁ
por descarga de aguas residuales sin tratamiento. Esta problemática se agrava debido a que sólo
se cuenta con una planta municipal para tratar aguas, lo que no alcanza a cubrir la totalidad de las
descargas de empresas y granjas de la región. Otro problema identiﬁcado
ﬁ
es la contaminación
de suelos.
La inversión pública estatal para la región Sureste ascendió en 2008 a 207´625,085.24,
distribuida en 365 proyectos. Para 2009 se cuenta al mes de noviembre con una inversión de
1,735´941,207 pesos en 305 proyectos. En cuanto a la procuración de justicia, tenemos que los
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delitos del fuero común pasaron de 856 en 2007 a 603 en 2008, llegando a 399 en agosto de
2009.
Región 06 Sur
Está conformada por dieciséis municipios, con una población de 312,962 habitantes que
concentra 4.6% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo de
Población y Vivienda de 2005 la región Sur mantiene
un grado de marginación bajo, ocupando el noveno
lugar dentro de las regiones más marginadas del
estado. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano,
la región se ubica en el cuarto lugar estatal. Cabe
mencionar que después de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG), agrupa el mayor número de
instituciones educativas de nivel superior, lo que la
posiciona como un importante centro de formación
de profesionales en diferentes disciplinas.
Los recursos mineros de la región han
permitido el desarrollo de la industria de cemento y
cal; por otra parte, existe una amplia experiencia en
la fabricación de artículos de piel (talabartería) y mueble rústico. La mayoría de los municipios
de esta región cuenta con una serie de templos, parroquias, santuarios, conventos, museos,
casas de la cultura, lugares históricos, actividades artesanales, una rica gastronomía, así como
un legado arqueológico que data de aproximadamente el año 5,000 a.c.
En la producción manufacturera, el subsector más importante es la fabricación de
productos minerales no metálicos, misma que representó 64.6% de la manufactura en 2004.
Este subsector y los cuatro relativos a la industria alimentaria, química, de la madera y del papel
representaron 86.6% de la producción en 2004.
Como principal problema medioambiental, se tiene que todos los municipios en la región
presentan algún grado de contaminación en cuerpos de agua superﬁ
ﬁciales por factores químicos,
físicos y biológicos; este es el caso de desechos solubilizados de la agricultura y ganadería,
pesticidas, aguas residuales municipales, desechos líquidos industriales, residuos de manejo
especial y residuos sólidos no peligrosos. Al igual que el agua, el suelo presenta serios problemas
de contaminación por el uso excesivo de agroquímicos.
La inversión pública estatal para la región Ciénega en 2008 ascendió a $322´130,963.98
pesos distribuida en 472 proyectos. Para 2009 se cuenta al mes de noviembre con una inversión
de 1,511´362,384 pesos en 410 proyectos. En cuanto a la procuración de justicia, tenemos que
los delitos del fuero común pasaron de 2,726 en 2007 a 2,368 en 2008, llegando a 1,448 en
agosto de 2009.
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Región 07 Sierra de Amula
Está conformada por once municipios, con una población de 88,912 habitantes y concentra
1.31% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y
Vivienda de 2005 la región Sierra de Amula mantiene
un grado de marginación medio, ocupando el sexto
lugar dentro de las regiones más marginadas del
estado. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano,
la región se ubica en el quinto lugar estatal.
La región Sierra de Amula contribuye con más
de 30% de la producción estatal de melón. Para este
tipo de productos hortofrutícolas, la región posee
una cantidad mayor a 47% en cuanto a la superﬁcie
ﬁ
total del estado destinada para estas actividades.
Otros productos de la región son la caña de azúcar,
maíz, tamarindo, pepino, papaya y limón. Una parte
signiﬁcativa
ﬁ
de sus municipios ha asimilado una considerable experiencia en la producción de
mezcal. La región ofrece recursos naturales para el desarrollo turístico, como la sierra de Mixtla,
los veneros de aguas termales, las presas de Basilio Vadillo (Las Piedras), Trigomil, Tacotán y El
Pochote.
Esta región cuenta con una riqueza natural de gran importancia para el estado, donde las
sierras más importantes son Manantlán, declarada como reserva de la biosfera, San Juan Cacoma
y Quila, declarada como zona de protección, en los límites de la sierra de Amula.
La inversión pública que el Gobierno del Estado destinó para esta región en el año 2009,
asciende a 1´422, 030,579, lo que corresponde a 258 proyectos de inversión. Los delitos del
fuero común que se han registrado en la región Sierra de Amula han presentado un descenso con
respecto al año 2006, ya que hasta el mes de agosto del año 2009, se han cometido 334 delitos,
mientras que, durante el año 2006, el número ascendió a 639, lo que signiﬁca
ﬁ un descenso de
47.73%. Sin embargo, durante el primer cuatrimestre del año 2009 se registraron 187 delitos del
fuero común, lo que representa un incremento de 78.60%.
Región 08 Costa Sur
Está conformada por seis municipios. Tiene una población de 149,967 habitantes, que representa
2.22% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población
y Vivienda de 2005 la región Costa Sur mantiene un grado de marginación medio ocupando el
quinto lugar dentro de las regiones más marginadas del estado. En cuanto al Índice de Desarrollo
Humano, la región se ubica en el séptimo lugar estatal.
La región Costa Sur ocupa el primer lugar estatal en la producción de sandía, plátano y
mango, y segundo lugar en caña de azúcar, pasto y sorgo forrajero. También son de importancia
los cultivos de chile verde, jitomate y, en algunos municipios, el café. En materia de turismo, se
destacan las playas de Barra de Navidad, San Patricio, Melaque, La Manzanilla, Coastecomates, El
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Tamarindo, Tenacatita y Chamela. En ecoturismo se
cuenta con la Reserva de la Biósfera de Manantlán.
La región concentra 34% de las costas del
estado, albergando 18 esteros y cuerpos lagunarios
con una superﬁcie
ﬁ
cercana a las 3,200 ha, de agua.
Esta región forma parte de la Cuenca del Pacíﬁco,
ﬁ
misma que es considerada una de las zonas más
ricas en la pesca de atún y camarón.
Geohidrológicamente, en la región se pueden
considerar los siguientes acuíferos ya deﬁnidos:
ﬁ
Autlán–El Grullo, con una superﬁcie
ﬁ
aproximada de
1,300 km2 y recarga anual del orden de 75 Mm3 con
buenas posibilidades de explotación, actualmente en equilibrio; la profundidad de los pozos es en
promedio de 200 m. Casimiro Castillo–La Huerta, acuífero amplio susceptible de estudio ya que
no ha sido explotado suﬁ
ﬁcientemente, con una superﬁ
ﬁcie aproximada de 1,600 km2 y recarga del
orden de 184 mm3.
La inversión pública que el Gobierno del Estado destinó para esta región en el año 2009,
asciende a 1´708, 282,293, lo que corresponde a 200 proyectos de inversión. Los delitos del fuero
común que se han registrado en la región Costa Sur han presentado un descenso con respecto al
año 2008, ya que hasta el mes de agosto del año 2009, se han cometido 1,202 delitos, mientras
que durante 2008, el número ascendió a 1,562, lo que signiﬁ
ﬁca un descenso de 23.05%. Sin
embargo, durante el primer cuatrimestre del año 2009 se registraron 627 delitos del fuero común,
lo que representa un incremento de 91.05% con respecto al último cuatrimestre de año anterior.
Región 09 Costa Norte
Está conformada por tres municipios. Tiene una población de 261,200 habitantes que representa
3.8% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población
y Vivienda de 2005, la región Costa Norte mantiene
un grado de marginación bajo, ocupando el penúltimo
lugar dentro de las regiones más marginadas del
estado. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, la
región se ubica en el segundo lugar estatal.
La región Costa Norte concentra 74% de
la derrama económica estatal en materia turística.
Existen sitios de singular belleza natural; entre ellos se
pueden contar esteros, ríos, lagunas y áreas verdes
boscosas, en los cuales pueden desarrollarse diversas
actividades recreativas y deportivas. La región Costa
Norte ocupa el primer lugar estatal en la producción
de papayo y pasto forrajero, y segundo lugar en la producción de sandía, plátano, mango y frijol.
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En la región se ubica el acuífero de Valle de Banderas, el cual se localiza en suelos aluviales
de llanuras costeras, estimándose su recarga en la entidad de 40 Mm3. El acuífero es compartido
con el Estado de Nayarit. La profundidad de los pozos en la zona oscila entre 30 y 100 m. Es
conveniente llevar un control de la explotación del mismo para evitar la intrusión salina.
La inversión pública que el Gobierno del Estado destinó para esta región en el año 2009,
asciende a 2´085, 157,525, lo que corresponde a 181 proyectos de inversión. Los delitos del
fuero común que se han registrado en la región Costa Norte han presentado un descenso con
respecto al año 2006, ya que hasta el mes de agosto del año 2009, se han cometido 3,651
delitos, mientras que, durante el año 2006, el número ascendió a 5,529, lo que signiﬁca
ﬁ un
descenso de 33.97%. Sin embargo, durante el primer cuatrimestre del año 2009 se registraron
1,930 delitos del fuero común, lo que representa un incremento de 89.17% con respecto al
último cuatrimestre del mismo año.
Región 10 Sierra Occidental
Está conformada por ocho municipios, con una población total de 58,143 habitantes. Concentra
0.8% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y
Vivienda de 2005 la región Sierra Occidental mantiene
un alto grado de marginación, ocupando el tercer
lugar dentro de las regiones más marginadas del
estado. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, la
región se ubica en el noveno lugar estatal.
La región Sierra Occidental tiene una extensión
de 408,476 ha de bosques, que representan 49.9%
del total de la superﬁcie
ﬁ
de la región, lo que impulsa
la explotación forestal de maderas como el pino, el
oyamel y el encino. Las condiciones climatológicas
y la disposición de áreas para desarrollar una cuenca
lechera son favorables, con ventajas sobre otras
cuencas lecheras importantes, como las de los Altos
y Ciénega. La zona boscosa, las haciendas y las casas rurales, así como las minas y localidades
que datan desde la época colonial, hacen de la región una zona con un alto potencial de actividad
turística. Entre sus recursos más importantes para el desarrollo del turismo se destacan las
haciendas y casas rurales en Mascota, el turismo religioso en Talpa de Allende y el turismo de
montaña en San Sebastián del Oeste.
La inversión pública que ha destinado el Gobierno del Estado de Jalisco en la región Sierra
Occidental para el año 2009, ha sido de 1,263´468,432 pesos. Los delitos del fuero común que
se han registrado en la región Sierra Occidental han presentado un descenso con respecto al
año 2006, ya que hasta el mes de agosto del año 2009, se han cometido 198 delitos, mientras
que, durante el año 2006, el número ascendió a 317, lo que signiﬁca
ﬁ un descenso de 37.53%.
Sin embargo, durante el primer cuatrimestre del año 2009 se registraron 106 delitos del fuero
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común, lo que representa un incremento de 86.79% con respecto al último cuatrimestre del
mismo año.
Región 11 Valles
Está conformada por catorce municipios. Tiene una población de 312,567 habitantes que
representa 4.6% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II Conteo
de Población y Vivienda de 2005, la región Valles
mantiene un grado de marginación bajo, ocupando el
décimo lugar dentro de las regiones más marginadas
del estado. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano,
la región se ubica en el tercer lugar estatal.
Es

una

región

reconocida

nacional

e

internacionalmente por su producción de tequila.
Después de la región Altos Sur, la Región Valles ocupa
el segundo lugar estatal en la producción de aves
carne, y tercero en bovino y caprino carne. Cuenta,
aunque en baja escala, con minas de ópalo, obsidiana,
oro, plata, cobre, zinc, cantera y caolín. Ocupa el
primer lugar estatal en la producción de agave y caña de azúcar y segundo en la producción
de arroz y garbanzo forrajero. La región presenta un rico patrimonio histórico-cultural, como es
la zona arqueológica de los Guachimontones, el paisaje agavero y un importante conjunto de
monumentos de la época colonial, principalmente religiosos, y ex-haciendas como la del Carmen,
habilitadas para el turismo.
Todos los municipios de la región presentan contaminación de cuerpos de agua
superﬁciales
ﬁ
por descarga de aguas residuales sin tratamiento. Adicionalmente la industria
tequilera se encuentra presente en los municipios de: El Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena,
Tala y San Juanito de Escobedo, donde se vierten las vinazas en ríos y arroyos de la región.
La inversión pública estatal para la región Sureste en 2008 ascendió a 343´039,126.26,
distribuida en 382 proyectos. Para 2009, se cuenta al mes de noviembre con una inversión de
1,883´260,932 pesos en 302 proyectos. En cuanto a la procuración de justicia, tenemos que los
delitos del fuero común pasaron de 2099 en 2007, a 2020 en 2008, llegando a 1,470 en agosto
de 2009.
Región 12 Centro
Está conformada por catorce municipios, con una población total de 4, 227,016 habitantes
y concentra más de 62% de la población total del estado. De acuerdo a los resultados del II
Conteo de Población y Vivienda de 2005 la región Centro mantiene un grado de marginación bajo,
ocupando el último lugar dentro de las regiones marginadas del estado. En cuanto al Índice de
Desarrollo Humano, la región se ubica en el primer lugar estatal.
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En la región se cultivan 2 mil 406 ha de
frutales, con una producción importante de mango,
ciruela, limón, manzana, durazno, membrillo y
guayaba. Alberga uno de los centros de fabricación
y comercialización de ropa más destacados a nivel
nacional (Zapotlanejo). Las artesanías elaboradas
en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá
son reconocidas en el ámbito internacional. Se
encuentran asentadas en la región una gran cantidad
de empresas, destacando la industria electrónica, la
alimenticia y metalmecánica. Es líder nacional en la
producción de cuero y calzado, especialmente en
la producción de productos para dama. La región
Centro ocupa el primer lugar estatal en la manufactura de joyas y concentra una gran cantidad de
servicios culturales, corporativos, educativos, médicos, de investigación y turísticos.
Del total del espectro de actividades manufactureras las más signiﬁcativas
ﬁ
en la región, de
acuerdo con el referido censo de 2004, son: la manufactura de productos de cómputo, que por
sí misma, representó 24.3% del total del empleo en la zona; la siguiente rama en importancia del
sector manufacturero corresponde a la industria alimentaria con 8.62% en 2004.
Como principal problema en el tema del agua, se concluye que todos los municipios
de la región detectan contaminación de cuerpos de agua superﬁciales
ﬁ
por descarga de aguas
residuales sin tratamiento. El río Santiago es el de mayor contaminación ocasionada por descargas
residuales municipales e industriales. Trece de los catorce municipios que conforman la región
identiﬁ
ﬁcan un problema de crecimiento de asentamientos humanos que afectan al recurso suelo
en Toluquilla, Valle de Atemajac, Barranca del Río Santiago, La Primavera y Santa Fe, entre otros.
La inversión pública estatal para la región Centro en 2008 ascendió a 2,294´356,354
distribuida en 600 proyectos. Para 2009, se cuenta al mes de noviembre con una inversión de
7,550´970,849 pesos en 729 proyectos. En cuanto a la procuración de justicia, tenemos que los
delitos del fuero común pasaron de 52,815 en 2007 a 49,946 en 2008, llegando a 32,685 en
agosto de 2009.

1.6. La migración en Jalisco
Se denomina migración a todo desplazamiento de población que se produce desde un lugar
de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual.35 De acuerdo al
Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007 del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la migración puede ampliar la libertad de las personas para alcanzar mejores
alternativas de vida, generar mayor bienestar tanto a quienes cambian su lugar de residencia
como en las zonas de origen y destino de los migrantes.

35
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Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n (15 de agosto de 2005).
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Según información del Consejo Estatal de Población (Coepo), para el año 2006 se
tramitaron por parte de jaliscienses, un total de 102,525 matrículas consulares, otorgadas por la
Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de las representaciones consulares en el vecino
país del norte. La mitad fueron tramitadas en el estado de California (53%).
Si México no cambia las condiciones de vida de la población, la tendencia de la migración
en el futuro continuará en aumento, por lo cual se deben tomar medidas para generar arraigo
en la población. Además, Jalisco ocupó en el año 2000 el primer lugar en población que emigró
de acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda, lo cual reﬂeja
ﬂ
la importancia de que a futuro el
estado implemente políticas públicas enfocadas a reducir esta tendencia.
El índice de intensidad migratoria formulado por el Consejo Nacional de Población (Conapo),
es una medida que permite identiﬁcar
ﬁ
las regiones y microrregiones donde la migración a los
Estados Unidos de Norteamérica tiene una mayor relevancia (la migración de mexicanos hacia
el exterior, necesariamente se debe enfocar a la migración hacia esa nación, por su importancia
como país receptor). De acuerdo con este índice calculado en el año 2000, el Estado de Jalisco
se ubicaba dentro de las primeras diez entidades con el mayor índice de intensidad migratoria
(ver tabla 1.5).

Tabla 1.5. Entidades con los mayores índices de intensidad migratoria
Clave de la entidad
federativa

Entidad federativa

Índice de intensidad
migratoria

Grado de intensidad
migratoria

32

Zacatecas

2.58

Muy alto

16

Michoacán

2.06

Muy alto

11

Guanajuato

1.37

Muy alto

18

Nayarit

1.27

Muy alto

10

Durango

1.09

Muy alto

Aguascalientes

1.04

Alto

14

Jalisco

0.89

Alto

6

Colima

0.8

Alto

1

24

San Luis Potosí

0.67

Alto

17

Morelos

0.52

Alto

Fuente: Estimaciones del Conapo con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

En el ámbito local,36 65% de los municipios del estado se encontraban catalogados en alta
y muy alta intensidad migratoria. Las regiones con el mayor número de municipios clasiﬁcados
ﬁ
en esta última categoría (muy alta intensidad migratoria) son las regiones Sierra de Amula y
Norte (ver tabla 1.6). Ambas agrupaban nueve de los 25 municipios en este grado de intensidad
migratoria. A estas regiones le siguen Altos Sur y Altos Norte, ya que 18 de los 19 municipios que
las conforman se encontraban clasiﬁ
ﬁcados de alta o muy alta intensidad migratoria (ver tabla 1.7)
36

En este estudio no se considera el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, por su reciente creación.
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Tabla 1.6. Municipios de Jalisco con los mayores índices de intensidad migratoria
Índice de intensidad
migratoria

Grado de intensidad
migratoria

Ejutla

3.23

Muy alto

Sierra Occidental

Cuautla

2.96

Muy alto

Sierra de Amula

Limón, El

2.81

Muy alto

Norte

Huejúcar

2.72

Muy alto

Norte

Totatiche

2.62

Muy alto

Ciénega

Degollado

2.6

Muy alto

Sierra Occidental

Guachinango

2.59

Muy alto

Sureste

Quitupan

2.59

Muy alto

Sureste

Valle de Juárez

2.57

Muy alto

Centro

Villa Corona

2.5

Muy alto

Región
Sierra de Amula

Municipio

Fuente: Estimaciones del Conapo con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Tabla 1.7. Grado de intensidad migratoria por región
Región
Norte

Grado de intensidad Migratoria
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

4

3

2

1

7

1

Altos Norte

Total
General
10
8

Altos Sur

3

8

Ciénega

3

5

5

13

Sureste

2

6

2

10

Sur

1

6

7

Sierra de Amula

5

5

1

Costa Sur

4

Costa Norte
3

4

Valles

2

6

Total general

2

16
11

2
1

Sierra occidental

Centro

11

6
2

3

1

8

6

14

2

2

5

5

14

25

56

32

11

124

Fuente: Estimaciones del Conapo con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Los municipios, que presentaban los índices de intensidad migratoria muy alto son: Ejutla,
Cuautla, El Limón, Huejúcar y Totatiche.
La ﬁgura 1.15 muestra el comportamiento que ha seguido el monto de las remesas, así
como su variación porcentual nacional y estatal. Se puede observar que desde el año 2006, tanto
en México como en el Estado de Jalisco, el monto de las remesas tiende a la baja, siendo el
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período 2008-2009 el que ha registrado la caída más importante (-15.7 y -11.6 respectivamente).
En el ámbito nacional, en el lapso 2003-2004 se registró el aumento más importante en el monto
y por consecuencia en la variación porcentual (21.9), mientras que en el estado, el periodo 20052006 fue el de mayor incremento para la entidad.
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Según publicó el Cesjal en su Informe socioeconómico para el Estado de Jalisco, este es
uno de los principales estados expulsores de trabajadores y, por consiguiente, uno de los más
beneﬁciados
ﬁ
por la entrada de remesas. Sin embargo, desde 2003 Jalisco ha perdido peso en el
agregado nacional, cayendo al cuarto lugar en el último trimestre de 2008, percibiendo 7.9% del
total de envíos. Además de Michoacán y Guanajuato (aunque con menor peso relativo cada uno,
10% y 9%, respectivamente), ahora también supera a Jalisco el Estado de México (8.5%), ya que
sus remesas han crecido notablemente en los últimos años. Las remesas nacionales crecieron
en 3.8% cada trimestre entre 2003 y 2008, frente a 3% que incrementaron las del estado.

1.7. Los retos de Jalisco ante la globalización
México se encuentra inmerso en un mundo globalizado, donde tiene que competir con las
diferentes naciones, empresas transnacionales y bloques económicos que se han formado en los
últimos años. Además, forma parte de diversos organismos internacionales y multilaterales en los
que ha aceptado adoptar determinadas políticas nacionales y regionales y cumplir con una serie de
compromisos y metas para la mejora de su entorno, economía, de su gobierno y sus habitantes.
En este contexto el Estado de Jalisco, como parte de la República Mexicana, tiene que identiﬁcar
ﬁ
cuáles son los retos y las circunstancias políticas, sociales, culturales, económicas y de medio
ambiente a las que se enfrenta. Se pretende establecer las condicionantes y deﬁnir
ﬁ los cursos
de acción social y gubernamental presentes y futuros a ﬁ
ﬁn de superar y solventar los problemas
de los diferentes sectores y alcanzar mejores niveles de desarrollo para la población jalisciense.

1.7.1. Acuerdos internacionales
a) Acuerdos internacionales de libre comercio
A partir de los años ochenta México comenzó un proceso de apertura comercial, abriendo sus
fronteras para el comercio internacional y participando en organismos como el GATT (Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). En el decenio de los noventa se negociaron
con distintos países tratados de libre comercio (TLC) y Acuerdos de Asociación Económica (AAE)
que fueron convenientes para las partes que los suscribieron. A la fecha, México tiene tratados
vigentes con las naciones que se mencionan en la tabla 1.8:

Tabla 1.8. Tratados de libre comercio de México con otros países
Tratado
TLC de América del Norte
TLC-G3
TLC México-Costa Rica
TLC México-Bolivia
TLC México-Nicaragua
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Países

Publicación D.O.F.

Entrada en vigor

Estados Unidos y Canadá

20 de diciembre de 1993

1 de enero de 1994

Colombia y Venezuela*

9 de enero de 1995

1 de enero de 1995

Costa Rica

10 de enero de 1995

1 de enero de 1995

Bolivia

11 de enero de 1995

1 de enero de 1995

Nicaragua

1 de julio de 1998

1 de julio de 1998
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Tratado
TLC México-Chile
TLC México Unión Europea
TLC México-Israel

Países

Publicación D.O.F.

Entrada en vigor

Chile

28 de julio de 1999

1 de agosto de 1999

Unión Europea

26 de junio de 2000

1 de julio de 2000

Israel

28 de junio de 2000

1 de julio de 2000

TLC México-Triángulo del Norte

El Salvador, Guatemala
y Honduras

14 de marzo de 2001

15 de marzo de 2001,
con El Salvador
y Guatemala,
y 01 de junio de 2001
con Honduras.

TLC México-Asociación Europea
de Libre Comercio (AELC)

Islandia, Noruega,
Liechtenstein y Suiza

29 de junio de 2001

1 de julio de 2001

TLC México-Uruguay

Uruguay

14 de julio de 2004

15 de julio de 2004

AAE México-Japón

Japón

31 de marzo de 2005

1 de abril de 2005

*A partir del 19 de noviembre de 2006, en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia.
Fuente: Secretaría de Economía. Consultado en www.economia.gob.mx (21 de agosto de 2009).

Adicionalmente, México cuenta con Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con
países del Mercosur (Brasil y Argentina), así como con Perú y Cuba.
Si bien es cierto que los tratados de libre comercio han ayudado a la economía nacional y a la del
Estado de Jalisco, en términos de comercio, inversión, empleo, salarios y certidumbre para los
negocios, aún se presentan retos que se deben enfrentar. Entre ellos se pueden señalar:
•

Otros países se han convertido en fuertes y dinámicos competidores (por ejemplo China).

•

Las empresas mexicanas deben incrementar su competitividad frente a los mercados
internacionales.

•

Se está dando en el mercado globalizado una mayor apertura comercial de los principales
competidores de México.

•

Se requieren aprovechar los mercados con los cuales se tiene mínimo intercambio
comercial (Ejemplo: Asia, Europa, América Latina y el Caribe).

•

Reducir los aranceles que provocan altos costos administrativos en los productos que
se importan y frenar el ingreso de mercancía ilegal al país

b) Compromisos comerciales con organismos multilaterales
Cooperación Económica Asia-Pacíﬁ
ﬁco (APEC). Esta organización le permite a México (y por
ende a Jalisco) acceder a mercados dinámicos de comercio, inversión y cooperación económica,
como son Corea, China, Australia, Nueva Zelanda, India y Singapur.
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La negociación aún no ha concluido. Esta
área hará posible que México cuente con reglas claras para acceder a un mercado hemisférico
integrado, mayores ﬂ
ﬂujos de comercio e inversión y promoverá la competitividad de todos los
países de la región.
Organización para el Comercio y Desarrollo Económico (OCDE). El 18 de mayo de 1994,
México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE. Esta organización le da la posibilidad a
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México de conocer las mejores prácticas en materia comercial de los países miembros, además
de aprovechar las ventajas competitivas en la economía global e identiﬁcar
ﬁ
áreas de oportunidad.
Organización Mundial del Comercio (OMC). Permite discutir temas como los subsidios
agrícolas y las medidas contra competencias injustas o anti-dumping; asimismo acceder a
mercados de países con los que no se tiene un tratado de libre comercio y solucionar diferencias
comerciales entre sus miembros.

1.7.2. Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Objetivos de Desarrollo del Milenio. México adoptó en el año 2000 la Declaración del Milenio
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio37, con los que se pretende para el año 2015 (incluido el
Estado de Jalisco), lograr lo siguiente:
1.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre. La meta es reducir (por mitad entre 1990 y
2015) el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. Para
la región de América Latina y el Caribe, ese valor deberá ser del orden de 5.1%. El
reporte señala que en 2004 esa cifra representaba 8.7% de la población de dicha región.
Igualmente, se desea reducir (a la mitad entre 1999 y 2015) el porcentaje de personas
que padecen hambre.

2.

Lograr la enseñanza primaria universal. La meta es asegurar que los niños y las niñas de

3.

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. La meta es eliminar

todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria y en todos
los niveles antes de ﬁ
ﬁnalizar el año 2015. También se señala la importancia de la equidad
en cuanto a oportunidades de empleo e ingresos.
4.

Reducir la mortalidad infantil. La meta es reducir, en dos terceras partes entre 1990 y
2015, la mortalidad de niños y niñas menores de cinco años.

5.

Mejorar la salud materna. La meta es reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna, de la cual se reportan múltiples causas mundialmente (hemorragias,
trastornos hipertensivos, asepsia/infecciones, incluyendo VIH, complicaciones durante
el parto, anemia, abortos y otras).

6.

Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades. La meta es haber detenido
y comenzado a reducir para el año 2015, la propagación del VIH/sida, el paludismo, la
tuberculosis y otras enfermedades graves.

7.

Garantizar la sostenibilidad (o sustentabilidad) del medio ambiente. La meta es incorporar
los principios de desarrollo sostenible (o sustentable) en las políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, con acciones tales como
el freno a la deforestación, la repoblación de árboles, el incremento en la proporción de

37
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ONU, PNUD. ¿Qué son los objetivos del milenio?? Consultado en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ (12
de mayo de 2007).
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áreas marítimas y terrestres protegidas, disminuir la emisión de gas de invernadero y
eliminar sustancias perjudiciales para la capa de ozono. Otra meta relevante es reducir
a la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y servicios
básicos de saneamiento.
8.

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Entre varias metas destacan las
siguientes: 1) desarrollar aún más un sistema comercial y ﬁ
ﬁnanciero abierto, basado
en normas, previsible y no discriminatorio; 2) abordar en todas sus dimensiones los
problemas de la deuda de los países en desarrollo (aspecto que en México y Jalisco puede
aplicarse regional y municipalmente). Igualmente señala la importancia de la cooperación
y otras estrategias para proporcionar a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Dentro del contexto mundial, la
democratización de las tecnologías de la información y la comunicación es indispensable para que
un país ingrese y participe dentro de la nueva era de la sociedad de la información y el conocimiento.
En este sentido, durante la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información en Ginebra,
Suiza, 2003, los países miembros de la ONU ﬁ
ﬁrmaron la Declaración de Principios donde resalta
el “…deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en
la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y
compartir la información y el conocimiento…”,38 y acordaron llevar a cabo el Plan de Acción que
identiﬁ
ﬁca los siguientes objetivos:39
•

Construir una Sociedad de la Información integradora;

•

Poner el potencial del conocimiento y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) al servicio del desarrollo;

•

Fomentar la utilización de la información y del conocimiento para la consecución de los
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los contenidos en la
Declaración del Milenio y;

•

Hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la Sociedad de la Información en los
planos nacional, regional e internacional.
Asimismo, en la reunión en Túnez, 2005, organizada por la International Telecommunication

Union (ITU), se reiteró el apoyo a la Declaración de Principios de Ginebra y al Plan de Acción, al
tiempo que se replanteó la Agenda hasta el 2015.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo en su apartado de Economía Competitiva y
Generadora de Empleos, subtema de Telecomunicaciones y transportes, identiﬁ
ﬁca en el Objetivo
14, la necesidad de “Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a ﬁ
ﬁn de que los mexicanos
puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo…”.40

38
39
40

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/ofﬁ
p //
/
/
/g
/ ﬁcial/dop-es.html,
/ p
(01 de junio del 2010).
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/ofﬁcial/poa-es.html,
ﬁ
(01 de junio del 2010).
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos/telecomunicaciones-yp //p
p
g
/
p
yg
p
/
y
transportes.html,
p
(01 de junio del 2010).
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Dentro de este objetivo, se tiene la estrategia 14.3 que dice lo siguiente: “Promover el
desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que permita alcanzar una penetración
superior al 60% de la población, consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier
lugar, desarrollando contenidos de interés y de alto impacto para la población”.41
En el contexto estatal, la alineación con la política federal y los compromisos internacionales,
se formuló una Agenda Digital para Jalisco, con el ﬁ
ﬁn de integrar acciones que contribuyan a la
consecución de los propósitos del Plan Estatal de Desarrollo.
Cabe mencionar que muchas de las acciones relacionadas con el uso y aplicaciones
de las TICs son transversales tanto sectorial como territorialmente, cabe señalar, que una de
las principales acciones propuestas en dicha agenda, consiste en dotar de infraestructura de
conectividad de banda ancha a todos los sitios públicos de educación, salud y gobierno en todos los
municipios y regiones de Jalisco. Asimismo, se propusieron acciones relacionadas con impulsar
más y mejores contenidos en diversos idiomas y dialectos y en promover aceleradamente la
inclusión y/o alfabetización digital.
Además, la Agenda Digital para Jalisco integra un conjunto de estrategias, acciones y
compromisos de sociedad y gobierno, que contribuirán al logro de los objetivos de los Programas
Sectoriales emanados del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 (PED 2030). Reducir la brecha
digital, es un desafío que requiere de la colaboración y coordinación de todos los niveles y órdenes
de gobiernos y de los diversos sectores de la sociedad.
Especial atención merecen las regiones marginadas, los grupos vulnerables y los pueblos
indígenas, a ﬁn de migrar de una sociedad de la información hacia una verdadera sociedad del
conocimiento, más justa y equitativa.42
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El objetivo
principal de la FAO es erradicar el hambre, lo cual se relaciona con el primero de los objetivos
de desarrollo del Milenio. Esta organización sirve como un foro donde los países se reúnen
en condiciones de igualdad para negociar acuerdos y debatir y ﬁ
ﬁjar políticas. Adicionalmente
es una fuente de información y conocimiento. El reto para México y el Estado de Jalisco es
aprovechar las nuevas tecnologías y conocimientos para mejorar la eﬁciencia
ﬁ
en el campo y
poder ser competitivos en el mundo globalizado.
Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que el mundo está experimentando un
aumento dramático del precio de los alimentos. Durante el primer trimestre de 2008, los precios
nominales internacionales de los principales productos alimentarios alcanzaron los niveles
máximos de casi los últimos 50 años, mientras que los precios en términos reales fueron los
más altos en casi 30 años.

41

42
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http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos/telecomunicaciones-yp //p
p
g
/
p
yg
p
/
y
transportes.html,
p
(01 de junio del 2010).
ITU. Declaratoria de Principios y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
Consultado en http://www.itu.int/wsis/index.html, (01 de junio del 2010).
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La escalada de precios en alimentos está provocando privaciones y sufrimientos. No
resulta sorprendente que esta situación genere malestar social en todo el mundo en desarrollo.
En un futuro inmediato, es probable que los hogares de las ciudades y las zonas rurales
(incluidos los hogares rurales más pobres que son de forma predominante compradores netos
de alimentos) y que dedican una parte importante de sus ingresos a los alimentos, serán quienes
más perjudicados resulten.
Por otra parte, los precios elevados estimularían una respuesta por parte de la oferta
por la cual se envían señales de mercado a los productores de alimentos que disponen de la
capacidad necesaria para aumentar la producción y siempre y cuando lo permita la infraestructura
del mercado y del transporte existente, suministrar los productos al mercado.
Los altos precios de los alimentos tienen un impacto particularmente negativo en los
consumidores tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas de los países más pobres.
Al mismo tiempo representan una oportunidad excepcional para los agricultores pobres y para
el incremento de la productividad agrícola. En colaboración con la Unión Africana, la iniciativa
para África en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Banco Mundial, el
Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO
está examinando medidas concretas para ayudar a esos países a enfrentar el aumento de los
productos alimenticios. La llamada Iniciativa sobre el Aumento de los Precios de los Alimentos se
propone adoptar en los países más afectados algunas medidas inmediatas, tales como:
1.

Ayudar a los agricultores a impulsar la producción a través de un acceso mejorado a
insumos importantes como las semillas y los fertilizantes.

2.

Aliviar la situación de los grupos más vulnerables, es decir, los consumidores rurales
y urbanos, a través de redes de seguridad, entre las que se encuentran las comidas
escolares y programas nutricionales.43

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El objetivo de esta organización es construir la paz en la mente de las personas, mediante la
educación, la cultura, las ciencias naturales, sociales y la comunicación. Esto se relaciona con el
segundo objetivo de desarrollo del Milenio. La UNESCO promueve la cooperación internacional
en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación entre los Estados miembros. El reto
para México y Jalisco es expandir los niveles educativos de la población, conservar y promover las
distintas manifestaciones culturales y artísticas (arquitectura, pintura, música, danza, etcétera.),
así como fomentar la cultura de la investigación, de la difusión, de la inventiva y de la patente
de las actividades cientíﬁ
ﬁcas y tecnológicas, especialmente al potenciar y desenvolver el talento
intelectual de jóvenes, niños y niñas.

43

ONU. Crisis alimentaria. Consultado en http://www.cinu.org.mx/especiales/2008/crisisalimentaria/index.html (7 de
Diciembre de 2009).
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Participación de México en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). México ingresó a
la Organización del Trabajo en 1931 y ha adoptado 78 de los 185 convenios acordados en el seno
de la OIT. Desde su ingreso a esta organización se cuenta con una delegación permanente en el
Consejo de Administración, órgano ejecutivo de la OIT que establece la agenda de la Conferencia
Internacional del Trabajo y designa al Director General de la Oﬁcina
ﬁ
entre otras varias funciones.
El reconocimiento al profesionalismo y prestigio que le son reconocidos a los representantes
mexicanos les ha permitido inﬂuir
ﬂ directamente en las decisiones de este importante órgano de
la OIT.
Parte de las actividades principales de esta organización es promover los objetivos ﬁ
ﬁjados
en las Normas Internacionales del Trabajo, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo y
promover el pleno empleo.44
Otro tema que hay que resaltar es que la ONU decidió incluir a México en la Encuesta de
Seguridad y Criminalización que realiza este organismo internacional en 38 países.
El documento reveló que el país se encuentra en el primer lugar en el apartado de
“Delincuencia con violencia” apoyada en armas de fuego y uso inmoderado de fuerza.
México se ubicó en esta materia por encima de países desarrollados como Francia, Estados
Unidos o Alemania, pero de manera alarmante también sobre países en vías de desarrollo como
Brasil, Colombia o Venezuela.
Además, la encuesta mostró que México se encuentra en primer lugar en el apartado de
45
“Armas por Hogar”, en sobornos y en delitos no registrados oﬁcialmente,
ﬁ
la importancia de

este tema hará que Jalisco tenga que abordar el mismo abonando a su disminución, ya que este
dato impacta globalmente a México.

1.7.3. Organización de los Estados Americanos (OEA)
Uno de los organismos más importantes a nivel regional en Latinoamérica es la Organización
de Estados Americanos (OEA). Este foro ha servido para plantear problemas comunes de los
países que lo integran, así como para tratar de encontrar soluciones conjuntas en un ambiente
de cooperación.
La OEA apoya los esfuerzos de sus Estados miembros por reducir la pobreza y lograr el
desarrollo económico. Contribuye a la consolidación de las democracias, el fortalecimiento de
la gobernabilidad, la confrontación de amenazas a la seguridad hemisférica y la defensa de los
derechos de los ciudadanos de la región.
Los pilares en los que se basa para ejecutar sus principios de creación son:

44
45
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•

Democracia.

•

Derechos Humanos.

•

Seguridad.

•

Desarrollo.

OIT. ¿Qué es la OIT? Consultado en http://www.oit.org.mx/oit.htm (7 de Diciembre en 2009).
Consultado el 7 de Diciembre de 2009 en http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/politica/nacional/onu:_
mexico,_primero_en_delincuencia_con_violencia/156231
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De estos pilares se derivan trabajos a través de una serie de comisiones, convenios y
comités, que son un marco de referencia y una guía para las actividades gubernamentales. Jalisco
podrá aprovecharlas para su desarrollo regional, con lo cual estará abonando para coadyuvar a los
diversos compromisos internacionales del país.

1.7.4. Agendas para la preservación del medio ambiente y energía
a) Medio ambiente
A la par del desarrollo económico y social de la entidad, debemos añadir uno de los grandes
desafíos globales: la protección y conservación ambiental. En este tenor, el PND señala que
“uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de
los elementos de la competitividad y el desarrollo”. Jalisco asume este reto consciente de
ser una entidad depositaria de una gran riqueza ambiental, así como de las posibilidades de
desarrollo que ésta ofrece. La diversidad ambiental en la entidad incluye: lomas áridas, valles de
gran fertilidad, serranías, cañadas abruptas, Chapala, el lago más grande del país y una extensa
zona costera. Jalisco tiene un gran compromiso con el desarrollo actual, pero éste no debe ser
ajeno a la responsabilidad de administrar responsablemente los recursos naturales, esto para
no comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. El país contribuye a la protección del
medio ambiente a través de diversos esfuerzos internacionales:
•

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

•

Agenda 21 [Programa 21] y Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

•

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo
de Kioto.

•

Convenio sobre la Diversidad Biológica.

•

Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.

•

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.

•

Convenios Rasar.
El propósito común plasmado en estos programas, convenios y comisiones es el

desarrollo y sustentabilidad del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales, la
biodiversidad y la mejora de los ecosistemas. Retos a los que Jalisco se suma en el presente
PED Jalisco 2030 y que instrumentará por medio de sus planes generales y programas de
mediano y corto plazos.
Como parte del Anexo 1 del protocolo de Kioto, se aprovecharán los mecanismos ﬂ
ﬂexibles
del mismo, para lograr una reducción de emisiones a la vez que se avanza en la sustentabilidad del
estado; por ello se tiene en perspectiva el inscribir al menos cinco proyectos MDL (Mecanismos
de Desarrollo Limpio) y obtener certiﬁcados
ﬁ
de reducción de emisiones, que se traducirán en la
resolución de importantes problemas ambientales y en la producción de energía eléctrica a partir
del biogás.
En otro orden de ideas, hoy en día un tema de vital importancia para la nación y el Estado
de Jalisco es el cambio climático tratado en la Cumbre de Copenhague, otorgando continuidad al
Protocolo de Kioto, cuyas metan vencen en 2012. Uno de los puntos centrales de esta cumbre
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es la prolongación del Protocolo de Kioto mientras no entre en vigor otro tratado de largo plazo
que lo reemplace. Esta alternativa es respaldada por el Grupo de los 77, que reúne a 130 países
en desarrollo, más China.
Parte de los acuerdos y propuestas fundamentales de esta cumbre es mantener el
recalentamiento planetario a un máximo de 1,5 grados y constituir un fondo monetario para iniciar
acciones concretas y puntuales que reviertan dicho fenómeno global que tiene impactos en los
territorios locales y que afecta en gran medida el entorno nacional y en lo particular al estatal.46
b) Energía
La energía representa en nuestros días un importante papel para el desarrollo de las naciones y el
mundo entero; una gran parte de las actividades que desarrollamos a diario están relacionadas con
su uso y aprovechamiento. En los últimos años hemos experimentado una pérdida importante de
los recursos no renovables que a su vez ha impulsado tanto la búsqueda de fuentes de energía
alternas a las tradicionales como de un uso más eﬁciente
ﬁ
de ella.
En diferentes partes del mundo la generación y el cuidado de la energía hoy en día son
un tema estratégicos para su desarrollo. En este marco, el PND incorporó un apartado especíﬁco
ﬁ
de Energías Renovables y Eﬁciencia
ﬁ
Energética en el que establece un conjunto de objetivos y
estrategias orientadas a impulsar la generación y el uso eﬁciente
ﬁ
de le energía. En este contexto
el Estado de Jalisco está impulsando la Agenda Energética Jalisco 2013.
La Agenda Energética Jalisco 2013 busca posicionar a Jalisco en el liderazgo nacional en la
generación de tecnología para el uso y aprovechamiento de la energía. Es un desafío que requiere
de la colaboración de investigadores, especialistas, centros de investigación, instituciones
educativas, empresarios y sociedad en general. La conservación y buen uso de la energía es una
responsabilidad de todos.

1.7.5. Relaciones de Jalisco a nivel internacional
El estado contaba con once Casas Jalisco en el extranjero al término de 1996, de las cuales nueve
se ubicaban en Estados Unidos, una en Perú y otra en Chile. A ﬁ
ﬁnales de 1998, se sustituye el
Organismo Público Descentralizado Patronato de Casas Jalisco en el Extranjero por el Instituto de
Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade). Con ello se decide desinstalar las
Casas Jalisco existentes y promover los hermanamientos con estados de otros países, así como
las misiones comerciales, ferias internacionales, misiones virtuales y la exposición permanente
de productos de Jalisco que se celebra en Expo Guadalajara en distintas fechas.
El Estado de Jalisco ha formado un Consejo de Estados Hermanos, entre los cuales se
encuentran Alberta y Manitoba, Canadá; Maryland, Wisconsin, Missouri, Washington e Idaho,
Estados Unidos; Gyeongnam, Corea del Sur; Shangai, China; Maule, Chile; Andalucía, España; y
Baviera, Alemania, para fortalecer lazos comerciales y políticos.
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Consultado en http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94260 (17 de diciembre 2009).
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1.7.6. Retos de Jalisco en el mediano y largo plazo
Como resultado de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales ﬁ
ﬁrmados por México con
países y organismos internacionales, la nación se encuentra en una posición de privilegio que
debe ser aprovechada, al estar aunada a la situación geográﬁca
ﬁ estratégica con la que se cuenta,
teniendo acceso a los principales mercados económicos internacionales (principalmente América
del Norte y del Sur, Asia Pacíﬁco
ﬁ y Europa).
Sin embargo, para que Jalisco aproveche dichas ventajas comparativas es necesario
generar las condiciones adecuadas de competitividad y productividad para las empresas y
trabajadores del estado. Es indispensable mejorar la capacitación técnica de las personas. Se
requiere incrementar las inversiones productivas por parte de los empresarios. El gobierno debe
proveer los incentivos adecuados para que se incrementen las inversiones y por consiguiente se
generen más empleos.
El gobierno debe, además, generar las condiciones de seguridad jurídica de personas y
bienes; asimismo, buscar constantemente la mejora en sus servicios y ofrecerlos de manera
eﬁ
ﬁciente. Tiene que manejar sus ﬁnanzas públicas de forma responsable, invirtiendo en las
mejores acciones y proyectos. Debe proporcionar a la población la infraestructura social adecuada
que permita el incremento del capital humano en el estado. Debe además promover e incentivar
el desarrollo de la ciencia y tecnología en investigaciones que mejoren la competitividad.
México ﬁrmó y se comprometió a lograr los Objetivos del Milenio que se pretenden
alcanzar para 2015. Esto implica erradicar la pobreza extrema y el hambre. El Estado de Jalisco
tendrá que implementar políticas públicas encaminadas a ello; se deben ofrecer a la sociedad las
oportunidades para su autosuﬁciencia,
ﬁ
a través de servicios como la salud (para toda la población)
y educación (principalmente en los niveles básicos), igualdad para su acceso entre hombres y
mujeres, cuidar el medio ambiente y buscar un desarrollo económico más equilibrado entre los
habitantes del estado.
Además, se tendrá que reducir la brecha digital en cuanto al acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) por parte de las regiones marginadas, grupos vulnerables
y pueblos indígenas del estado. Adicionalmente, Jalisco tiene que promover y fortalecer la
difusión y expansión de la ciencia, la cultura y la educación en sus habitantes.
Jalisco tiene, además, que cumplir con los compromisos adquiridos en las diversas áreas
temáticas y comisiones de la OEA, por lo que deberá avanzar entre otras cosas, en el respeto
y difusión de los derechos humanos, la preservación de la cultura de los pueblos indígenas,
erradicar las prácticas racistas, en la seguridad multidimensional, la promoción y consolidación de
la democracia, la educación en valores y prácticas democráticas, garantizar los derechos sociales
y económicos, mejorar la competitividad, la lucha contra la corrupción y la promoción de los
derechos de la mujer y la igualdad de género.
En la cuestión ambiental, Jalisco deberá contribuir a la conservación de la gran riqueza y
diversidad de sus recursos naturales, los cuales representan una oportunidad para el desarrollo
económico y social de la población, con la responsabilidad y compromiso de no afectar el medio
ambiente y el desarrollo de las generaciones venideras.
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La crisis ﬁnanciera global que inició en 2008 y que dio como resultado la crisis económica
que se está viviendo durante 2009 y que continuará mundialmente en 2010, representan un
reto fundamental para México y Jalisco; será necesario implementar acciones y proyectos que
disminuyan los efectos negativos en cuanto a pérdida de empleos, competitividad, productividad,
remesas de los migrantes y disminución en los precios de petróleo con el consiguiente impacto
en las ﬁnanzas públicas federales y en consecuencia, las estatales.
Por otra parte, en el año 2009 Jalisco se enfrentó a un incremento en los casos de
dengue; asimismo, y al igual que México y el resto del mundo, tuvo que enfrentar un nuevo virus
denominado inﬂ
ﬂuenza A H1N1, el cual obligó a tomar medidas severas frente a una situación
que llegó a ubicarse como pandemia. El tema de salud pública y la respuesta ante situaciones
como esta, es un reto que Jalisco deberá atender y estar preparado en caso de que en el futuro
se presente de nuevo.

Tabla 1.9. Retos de Jalisco por acuerdo internacional
Acuerdo

Reto

Acuerdos de libre comercio internacionales
y compromisos comerciales con organismos
multilaterales.

Generar las condiciones adecuadas de competitividad y productividad para empresas y trabajadores. Mejorar
la capacidad técnica de las personas. Fomentar el incremento de las inversiones productivas por parte de los
empresarios. Crear incentivos para incrementar la inversión y el empleo. Aprovechar mercados con los cuales
se tiene poco intercambio comercial.

Organización de las Naciones Unidas.
Objetivos del Milenio.

Erradicar la pobreza y el hambre. Lograr la enseñanza primaria universal. Reducir la mortalidad infantil, mejorar
la salud materna, combatir el VIH. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, cuidar el
medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información.

Reducir la brecha digital por medio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).

Erradicar el hambre. Mejorar el uso de tecnologías para la producción agropecuaria.

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Promover la educación, la cultura, las ciencias naturales, sociales y la comunicación.

Organización de los Estados Americanos.

Respeto y difusión de los derechos humanos, la preservación de la cultura de los pueblos indígenas, la
promoción y consolidación de la democracia, la educación en valores y prácticas democráticas, garantizar los
derechos sociales y económicos, mejorar la competitividad, la lucha contra la corrupción y la promoción de los
derechos de la mujer y la igualdad de género.

Agendas para la preservación del medio
ambiente.

Conservar la riqueza y diversidad natural, proteger el medio ambiente y no comprometer el desarrollo de las
generaciones venideras.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación, 2009.

Estudio de Jalisco a futuro
En el libro Jalisco a futuro, construyendo el porvenir 1999-2025,47 se presentan tres escenarios
posibles para el estado:
•

Tendencial. Superando la recesión el estado podrá tener un crecimiento económico de
5%, un PIB per cápita doble al actual, una población analfabeta de 2% y la matrícula de
educación superior sería mayor de 10% como principales indicadores en 2025;
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UdeG. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir,
r 1999-2025. (1999).
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•

Pesimista. Se alteran las condiciones de sustentabilidad, se enfrenta a una contracción
generalizada de la economía, los poderes públicos y sus instituciones pierden la
capacidad de gobierno para poner orden político y legal en el estado;

•

Deseable. Crecimiento económico de 6% en el PIB al menos durante cinco años, lograr
un incremento real del PIB de 50%. Se logra una escolaridad promedio de la población
mayor de 15 años de 12 años. Se planea cubrir en su totalidad la demanda de educación
superior y triplicar el número de habitantes con licenciatura terminada.
Los aspectos de los tres escenarios que se mencionan anteriormente, muestran cómo

el Estado de Jalisco podría ubicarse en el largo plazo en tres condiciones distintas. El escenario
pesimista se daría si todos los actores involucrados no lograran consensos y no hubiera un tejido
social sólido. El escenario tendencial se lograría si se sigue trabajando entre sociedad y gobierno
como hasta ahora, sin grandes acuerdos o esfuerzos de coordinación. Finalmente, para lograr
el escenario deseable, es necesaria la participación conjunta de todos los actores del estado
(sociedad, partidos políticos, gobierno en sus distintos órdenes y poderes) para que a través de la
aplicación de políticas públicas dirigidas, se puedan alcanzar las metas esperadas.
Los horizontes de acción propuestos para el desarrollo del estado en el estudio Jalisco a
Futuro son los siguientes:
AMBIENTALES
•

Fortalecer la cultura ambiental.

•

Crear una agenda pública.

•

Nueva legislación.

•

Protección de los recursos naturales.

•

Abatir la contaminación.

POBLACIONALES
•

Control del crecimiento demográﬁco.
ﬁ

•

Equilibrio demográﬁco
ﬁ regional.

•

Reorientar los servicios públicos.

•

Creación de empleos.

•

Reforzar la calidad de vida.

ECONÓMICOS
•

Cooperación social y gubernamental.

•

Desregulación.

•

Descentralización de fuentes impositivas.

•

Ampliar la base gravable y combate a la evasión ﬁ
ﬁscal.

•

Fomentar las exportaciones.

•

Inversión directa.
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•

Desarrollo empresarial.

•

Alianza estratégica entre empresas y universidades.

•

Ciencia y tecnología.

•

Relaciones laborales.

•

Capacitación laboral.

•

Mejora salarial.

•

Conﬁanza
ﬁ
y capacidad de asociación.

•

Fortalecer cadenas productivas.

•

Cultura informática.

•

Industria electrónica.

•

Actividad agropecuaria.

•

Turismo.

•

Nuevas áreas de oportunidad.

•

Cultura empresarial.

POLÍTICOS
•

Renovación de la clase política.

•

Fortalecer la democracia.

•

Estado de derecho.

•

Cultura jurídica.

•

Poder Judicial.

•

Participación ciudadana.

GUBERNAMENTALES
•

Federalización integral.

•

Mejorar la presupuestación y ﬁ
ﬁscalización de recursos.

•

Revolución gerencial.

•

Profesionalizar el servicio público.

•

Poder Judicial.

•

Poder Legislativo.

•

Gobierno para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

•

Política de seguridad pública.

•

Participación ciudadana.

•

Certiﬁ
ﬁcación y evaluación de los gobiernos.

SOCIALES
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•

Tradicionalismo y tolerancia.

•

Inequidad y rezagos sociales.

•

Modernidad y tradición.
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•

Participación social y solidaridad.

•

Reorganización.

•

Asociacionismo municipal y subsidiaridad.

•

Educación de excelencia.

•

Enseñanza de la computación.

•

Formación pertinente y de calidad.

•

Educación ética y cívica.

•

Municipalización de la educación.

•

Atención a la salud.

•

Vivienda.

•

Recaudación y banca social para el bienestar.

•

Programas de fomento.

•

Promoción de la ﬁlantropía.

•

La familia.

•

La mujer.

•

Los niños y niñas.

•

Los y las jóvenes.

•

Tercera edad.

•

Participación cívica de las iglesias.

CULTURALES
•

Monumentos arquitectónicos.

•

Apoyos en el ámbito musical.

•

Desarrollo teatral.

•

Impulso a la cinematografía.

•

Política cultural en radio y televisión.

•

Fomento y difusión de culturas populares e indígenas.

•

Coordinación entre organismos.

•

Descentralización de la oferta cultural.

•

Incentivos a la creatividad cultural.

•

Comercialización del arte.

•

Industrial cultural.
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