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Los libros sobre el futuro son reveladores del presente. Los ensueños, representaciones y pronósticos del futuro dejan ver, a contraluz, las restricciones,
inconformidades y dolencias del presente de una sociedad y también su agitación,
el sentido de su movimiento, su creatividad. El interés por el futuro, la necesidad de
idear el futuro como un tiempo nuevo y mejor, representa una forma de conciencia
crítica del presente y es el preludio de su superación y transformación. Jalisco a
futuro no es la excepción. Al ofrecernos una prospección y visión estratégica de
las dimensiones básicas del futuro deseado de Jalisco como naturaleza, sociedad,
economía, política y gobierno, nos ofrece asimismo un panorama de sus condiciones
presentes, de sus limitaciones, insatisfacciones, potencialidades y aspiraciones. Nos
habla del futuro, pero nos dice mucho acerca del ahora jalisciense y nacional, acerca
de lo que caduca en el presente y de lo nuevo que en él se gesta.
Algo debe inquietar en el presente jalisciense para que el perfil futuro de la
sociedad civil y política del estado de Jalisco importe, resalte y se haya vuelto una
referencia necesaria del pensamiento, una atracción del deseo y una agenda. Algo
bulle e impacienta en el presente para que el planteamiento sobre el futuro de Jalisco adquiera por primera vez relieve y peso propio y para que se destaquen y valoren
por sí mismas las prioridades y urgencias de la sociedad jalisciense, abandonando la
vieja costumbre de desvanecerlas o rebajarlas en el momento de colocarlas dentro
de la consideración difusa del desarrollo o del porvenir del país, como si México
fuera un todo indiferenciado o una entidad cuya grandeza descansa en la debilidad
de sus regiones y localidades. Algo pasa, algo presiona y deja insatisfechos, para
que la ideación del futuro deseado para Jalisco como sociedad y estado tenga hoy
su impulso y promotor en grupos y sectores de la sociedad misma, en contrapunto
a una larga costumbre que consagraba a los gobernantes, los funcionarios o a los
dirigentes de los partidos políticos como los profetas, planificadores y hacedores del
[I]
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buen futuro de sus sociedades. Algo inusitado sucede ya en el presente si el futuro
de Jalisco se vuelve el foco de la atención intelectual, política y económica.
Puede ser que el llamamiento del futuro tenga que ver con el ánimo de cambio
que despierta el tránsito al nuevo milenio o puede ser, más pertinente y de manera realista, que exprese el cambio de fondo y de época que Jalisco, a semejanza
de otras partes del país, experimenta en todas sus dimensiones y pliegues: en su
régimen político, en su esquema de desarrollo económico, en sus vínculos de convivencia, en la composición de su población, en sus familias, en las maneras como
las personas y las organizaciones sociales se relacionan con los poderes públicos,
en los modos como la gente hoy piensa y valora su modo de vida, en los liderazgos
sociales, en los medios de comunicación, en sus instituciones educativas. En efecto,
la característica esencial que sobre el presente de Jalisco nos devela el estudio de
su futuro es que Jalisco es hoy una sociedad en cambio, en rehechura, en movimiento y transformación, con todo lo que esto implica de aspiración, invención,
exploración, riesgo, incertidumbre, compromiso, apertura, aprendizaje, turbulencia
y resistencia. Jalisco ya no se presenta como una entidad homogénea, invariable,
permanentemente igual a sí misma, sin sobresaltos, políticamente uniforme, económicamente simple, controlable y previsible en su desarrollo, acaso conformista
con sus logros y laureles.
Al cierre del siglo, el presente jalisciense tiene más afinidad con el tiempo que
viene y se asoma que con el tiempo ido. El presente que la sociedad civil y política
jalisciense hoy vive ha dejado de ser la simple reiteración, reproducción y reverberación de su pasado, de las mismas fuerzas, los mismos poderes, los mismos compromisos, los mismos estilos de producción y comercio, los mismos esquemas mentales, las mismas recetas para el éxito, el mismo formato de socialización, las mismas
prácticas privadas y públicas. En años recientes ha ido ocurriendo una depuración
de las ideas, expectativas y pautas de conducta que funcionaron satisfactoriamente
en el pasado. Algunas no han podido sobrevivir al cambio de clima y ambiente, son
ya historia, mientras que otras han rejuvenecido en las nuevas circunstancias y
siguen vigentes, con capacidad productiva para superar los defectos del presente y
fabricar el futuro social. No todo lo que existió y fue apreciado en el pasado puede
constituirse en tradición. Y la tradición son los recursos y activos con los que cuenta
el presente para trascenderse y crear futuro, para superar sus límites y dilatarse.
Hoy, el eje de la viabilidad y la grandeza de Jalisco se ha desplazado hacia
nuevas realidades cuyo pleno funcionamiento está aún por venir, se ubica todavía
en gran medida en el futuro, pero cuyo perfil y sustancia son producto de las iniciativas, movilizaciones y batallas que los ciudadanos jaliscienses han emprendido
en los últimos años. Se trata de realidades cruciales, inaplazables, que inexistentes
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o defectuosas o malformes harían que Jalisco tenga un futuro mediocre, no cuente
nacional e internacionalmente gran cosa o simplemente se vaya a pique. Se trata
de aquellas realidades fundamentales que hacen posible que una sociedad humana
sea una experiencia de convivencia segura, libre y justa, próspera e incluyente.
Esas realidades fundamentales y en construcción inconclusa son el imperio de la
ley, un sistema de justicia imparcial y efectivo, una democracia plural, participativa
y competente, una economía emprendedora y competitiva con una clara idea de
la dinámica e interdependencia mundial de los mercados, una sociedad inteligente
y educada que tiene en su capacidad de información y conocimiento su principal
recurso y ventaja, una sociedad que mantiene despierta su conciencia moral de
justicia y solidaridad social, una naturaleza y medio ambiente que se constituye en
objeto social de cuidado y aprovechamiento racional. De estas realidades y de la
urgencia vital de realizarlas nos habla el libro.

II

La elaboración, estructura y finalidad del libro Jalisco a futuro nos muestra
también un nuevo estilo, más integrado y participativo, de abordar intelectual
y prácticamente los problemas sociales y de realizar las aspiraciones comunes. En
parte el libro es prospección de futuros posibles y en parte nos ofrece una visión
estratégica del futuro. En parte es obra de un grupo de investigadores universitarios, conocedores y especialistas del universo jalisciense, y en parte es la obra de
numerosos y diversos actores sociales, empresarios, profesionistas, ministros religiosos, líderes de organizaciones sociales y civiles, políticos, trabajadores, hombres
y mujeres. Por un lado es descripción y análisis de hechos, situaciones, tendencias,
escenarios posibles, y por el otro es expresión de valoraciones y preferencias en
varias dimensiones de la vida asociada. Por un lado es ejercicio intelectual y por el
otro agenda práctica.
Esta manera de plantear los problemas centrales de una sociedad y de explorar su solución difiere de la manera convencional y dominante de tratarlos. En el
pasado el abordaje de los problemas de interés colectivo solía tener un tratamiento
segmentado e inconexo. Los investigadores sobresalientes llevaban a cabo sus
estudios con fines cognoscitivos, interesados en desarrollar el conocimiento de su
disciplina y mover sus fronteras, sin involucrarse en cuestiones prácticas o sin preocuparse por la aplicación que sus teoremas, modelos y líneas explicativas podían
tener para la solución de problemas y necesidades de su sociedad. Los gobernantes,
en el mejor de los casos, basaban sus análisis y decisiones en el pensamiento especializado o en la experiencia de sus funcionarios, pero excepcionalmente incorporaban en su toma de decisiones la opinión y preferencia que sus ciudadanos tenían
sobre determinados asuntos públicos, en los que ellos eran actores principales y
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experimentados, y no les interesaba mantener una relación sistemática con las universidades y sus centros de investigación para mejorar la calidad de sus decisiones.
La desvinculación existente entre las decisiones de gobierno y las investigaciones
de los universitarios se reproducía y agrandaba aún más en la incomunicación que
caracterizaba las relaciones entre las decisiones de los agentes económicos y los
resultados del saber de la universidad pública.
Poder, producción y conocimiento, los grandes recursos institucionales de
una sociedad, se movían en paralelo, por líneas divergentes, cada quien por su lado.
Cada instancia, empresa, gobierno o centro universitario tenía sus problemas, los
atacaba con sus propios instrumentos y recursos, y de vez en cuando salía en busca
del apoyo de los demás para incrementar su capacidad de realizar sus fines particulares. En esta división del trabajo, los movimientos sociales eran objeto de estudio
para los universitarios y objeto de control político o de administración pública para
los gobiernos, así como los ciudadanos y sus necesidades eran vistos por los mercados como consumidores y demandas y los universitarios como capital humano que
emplearían por las empresas. Reunirse para trabajar en conjunto y al más alto nivel
sus problemas particulares y los problemas comunes de la sociedad ha sido apenas
una experiencia reciente del que este libro da cuenta.
El libro Jalisco a futuro, en tanto producto de una colaboración entre universidad, empresas, sociedad civil y sociedad política de Jalisco, es un prometedor
botón de muestra de cómo la incomunicación prevaleciente entre los recursos más
importantes de la sociedad jalisciense comienza a superarse y cómo las instituciones
sociales más importantes, como el Estado, la empresa, la universidad, las organizaciones sociales, la Iglesia, comienzan a abandonar su autosuficiencia y clausura
particularista, experta en ver muchos árboles y nada de bosque, en pensar en lo
suyo y descuidar lo común. Las circunstancias han cambiado y, en consecuencia,
también las ideas y las actitudes que son causa y efecto del cambio social. El gobierno comienza a percibir que, a pesar de detentar el máximo poder social, se ubica en
un entorno social que no controla ni siempre ni enteramente y que tampoco le es
necesariamente afín, cordial y subordinado, así como comienza a entender que posee recursos restringidos para abordar exitosamente los problemas de su sociedad y
a reconocer que hay conocimientos y propuestas en otras instancias de la sociedad
civil que mejoran el planteamiento de los problemas públicos y trazan directrices de
acción más eficaces y contundentes. Las empresas comienzan, por otro lado, a percibir que actúan en entornos de mercado competitivos y cambiantes, que su éxito y
viabilidad en los negocios depende de su productividad y competitividad, que éstas
se centran cada vez más en la innovación basada en el conocimiento y en el trabajo
que agrega valor a bienes y servicios; comienzan a entender que sus vinculaciones
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clientelares y complicidades rentistas con los gobiernos pertenecen a la historia
de los mecanismos agotados del pasado, hoy contraproducentes, y a reconocer
también que el caminar solos, sin asociarse o complementarse con otras unidades
productivas o centros de pensamiento, representa la receta para la quiebra o para
pasarla sin pena y sin gloria. Por su lado, las universidades, tradicionalmente muy
celosas de su independencia política y autonomía, frecuentemente suspicaces de
los negocios y mercados, comienzan a salir de su ensimismamiento y a dejar atrás su
apreciación real o veleidosa de superioridad intelectual, moral y política. En suma,
gobierno, empresa, universidad y organizaciones sociales comienzan a entender
que se necesitan los unos a los otros y que todos salen ganadores en la deliberación
compartida y en la cooperación. El libro cristaliza esta nueva posición de apertura,
confianza mutua y complementación de las instancias más influyentes, productivas
y poderosas de la sociedad.
Puede ser que este cambio de actitud de las mayores fuerzas organizadas de la
sociedad jalisciense a favor de la complementariedad y la conjunción de sus recursos se deba a que, al fin del siglo, tenemos más o menos todos la percepción de que
vivimos un problema de gran escala y complejidad, un verdadero cambio de época,
que exige y plantea el reordenamiento de prácticamente toda nuestra vida asociada
y que cimbra nuestras maneras de conocer y apreciar, nuestras relaciones de poder
y comunicación, nuestras maneras de producir y consumir, nuestras relaciones con
la naturaleza, nuestra vida íntima y pública; en suma, nuestro vivir, convivir y sobrevivir. Sin ánimo milenarista, percibimos más o menos todos a la vuelta del milenio
que tenemos enfrente un desafiante problema, de alcance integral, que desborda
nuestras capacidades de resolverlo por separado y que, sobre todo, nos hace ver
claramente que nuestros problemas singulares se agudizarán o se volverán anecdóticos a menos que el problema mayor del nuevo orden social sea resuelto y sea
una solución que comprenda a todos. A manera de ejemplo, la globalización de los
mercados y de la información reduce el margen de maniobra de los Estados-nación,
agobia más a las empresas particulares para mantener sus ventajas competitivas y
cuestiona por lo menos las maneras de producir y transmitir el conocimiento que
practican las universidades singulares. Otro ejemplo: la democratización de los regímenes, el colapso de las ideologías integristas y la aguda conciencia del valor de
las leyes para una convivencia libre y segura presionan a los gobiernos a asegurar la
imparcialidad de su sistema de justicia, a terminar con la corrupción y la impunidad,
y a abrir las puertas a la participación de los ciudadanos. Presionan también a las
empresas a respetar al consumidor, a observar escrupulosamente las leyes laborales
y a poner fin a su acostumbrada destrucción de los recursos naturales y contaminación ambiental. Y apremian a las universidades a disponer de legislaciones internas
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más precisas y justas, de órganos de dirección colegiada más representativos y
corresponsables, de una producción teórica más rigurosa y autocrítica, ajena a las
verdades absolutas y a los evangelios de sociedades felices y reconciliadas.
El estudio Jalisco a futuro, más allá de sus contenidos informativos, sus análisis de situación, su prospección de escenarios y sus propuestas prácticas, tiene el
mérito de ser una obra conjunta de los jaliscienses, porque sus actores comparten
la conciencia de que los cambios mundiales y nacionales han sido tan radicales y
rápidos, tan determinantes de la vida, que si Jalisco no entiende sus puntos cardinales, sus secretos, su lógica, su nuevo modo de hacer las cosas, sus nuevos actores
y los nuevos factores de éxito, puede perder el rango cultural, la estabilidad política, la capacidad económica y la cohesión social que lo ha distinguido y lo enaltece
hasta la fecha. El estudio deja traslucir que los sectores clave de la sociedad tienen
claro que se ha entrado en una nueva época, que los retos son imponentes, que se
juega en serio la posibilidad de la grandeza o la decadencia, y que la magnitud del
desafío político y económico es tal que sólo mediante un diagnóstico compartido de
la situación y una agenda común se pueden crear las nuevas bases y el sentido de
dirección para que Jalisco como sociedad y estado tenga futuro y esté a la cabeza en
el próximo siglo. No hay futuro para sociedades cuyas instituciones básicas permanecen disociadas, inconexas y con rivalidades mezquinas. La receta para la derrota
social consiste en que a los grandes retos, peligros y problemas del mundo exterior
se sumen las debilidades internas por divisiones y conflictos de poco peso y visión.

III

Un valioso tercer aspecto del estudio Jalisco a futuro es la visión estratégica que ofrece de Jalisco en su unidad de naturaleza, sociedad, economía,
política, administración pública y cultura. El eje del estudio se ubica en el capítulo
segundo, que nos ofrece un ejercicio colectivo de prospección, en el que los jaliscienses participantes en varios talleres y grupos de enfoque anticiparon el futuro de
su sociedad y estado, identificaron los eventos relevantes que tendrían impactos decisivos en la configuración social, seleccionaron los eventos deseables y descartaron
los nocivos, pronosticaron su probabilidad de ocurrencia, llegaron hasta a conjeturar su fecha probable de acontecimiento y elaboraron los proyectos que facilitarían
la realización de los eventos deseados. Este fino ejercicio de ideación y valoración
del futuro orienta el análisis estratégico de la situación presente de Jalisco, que se
formula en el capítulo primero, y orienta la agenda estratégica del capítulo tercero,
en el que se proyectan los grandes objetivos estratégicos para el Jalisco del 2025 y
se trazan las estrategias fundamentales, necesarias para resolver los asuntos críticos
que debilitan hoy a la sociedad jalisciense, consolidar sus capacidades y realizar
exitosamente los objetivos.
[VI]
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La planeación y dirección estratégica ha sido familiar en el mundo de los negocios desde mediados de los años sesenta. Sólo muy recientemente ha entrado en
el mundo público y han sido pocos los ejercicios aplicados a comunidades políticas
de gran escala y complejas, debido a la multiplicidad y diversidad de sus funciones,
realidades y actividades, como en el caso del estudio de Jalisco. No es difícil diseñar
el comportamiento estratégico de una organización particular aun en un entorno
rival y altamente competitivo, como es el caso de una empresa o una organización
social. Pero se incrementa el grado de dificultad cuando se trata del comportamiento estratégico de una unidad organizacional grande y compleja, que contiene varios
tipos y tamaños de organizaciones con diversas lógicas de acción y diversos objetivos. Llevar el enfoque estratégico a toda una comunidad política, a Jalisco como
unidad de naturaleza y cultura, de población y sociedad, de economía y política, es
una contribución original del libro al análisis y dirección estratégica.
En su formato convencional, los estudios estratégicos destacan la importancia
decisiva que tiene el entorno de las organizaciones, el cual es el factor condicionante
más incisivo del rendimiento, resultados y éxito de una organización particular. Ninguna organización, la más poderosa o la más rica, tiene el éxito garantizado en todo
o para siempre. Nadie puede dormirse en sus laureles, creyendo que actúa en un
mundo estable y comprensivo, ni puede, frente a las dificultades de la competencia
o de la rivalidad, cerrar los ojos o esconder como el avestruz la cabeza en la tierra.
Hay demasiada dinámica y turbulencia alrededor para seguir haciendo las cosas
como se hacían desde antaño, sin autoevaluación, revisión, autocrítica. La visión
estratégica obliga a las organizaciones a mirar fuera de sí mismas y a salir, las coloca
en un entorno y muestra que el entorno es o puede ser amenazador, desafiante
y hasta aciago o puede ofrecer oportunidades y facilidades, con la consecuencia
de entorpecer, encarecer o facilitar la realización de sus fines y metas. La visión
estratégica obliga también a prestar atención al tipo y grado de las capacidades
que posee internamente una organización para realizar sus fines y tener el control
de su entorno, poniendo al desnudo sus puntos vulnerables, las debilidades de sus
incompetencias, y resaltando las fortalezas de sus recursos. En la correlación que
se descubre o establece entre una organización y sus entornos, saltan de inmediato
a la vista las áreas de oportunidad, las zonas de riesgo, las amenazas imparables, los
factores de éxito, las ventajas y desventajas, los asuntos críticos, dónde se puede
ganar y dónde se pierde sin más. Por ende, indica la necesidad o la conveniencia de
definir ciertos cursos de acción, las estrategias básicas, que hacen posible o aseguran la realización de los fines deseados.
El estilo del pensar y actuar estratégico carece de sentido cuando no importa
el futuro, porque el presente es satisfactorio o cuando el entorno del comportamien[VII]
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to es predecible y estable, sin altibajos, sin hostilidades abiertas o clandestinas, sin
contratiempos. Mucha de la planeación y gestión de las organizaciones públicas o
privadas no ha tenido motivo para ser estratégica porque pensaban correcta o equivocadamente que gobernaban, producían, comercializaban, enseñaban, actuaban,
vivían en un mundo previsible, controlable y amigable. Jalisco a futuro rompe con
estos supuestos fáciles de estabilidad, similitud, compatibilidad y confraternidad de
su entorno doméstico, nacional e internacional. Reconoce que el entorno de fin de
siglo está predominantemente marcado por la pluralidad política de las democracias
y la competencia de los mercados. Vivir en el marco de la democracia y los intercambios de mercado, interno o globalizado, significa vivir en un clima competitivo.
La planta industrial, la producción agropecuaria, los servicios financieros, el circuito
comercial de Jalisco tienen serios y decididos competidores económicos en otras
entidades federativas y en otros países, contra los cuales Jalisco puede perder, ser
marginado, controlado o subordinado. Y dentro del estado mismo, existe competencia entre partidos políticos, centros educativos, empresas. El estudio no olvida ni
deja de exigir que se mantengan y refuercen las actitudes cooperativas y solidarias,
pero no oculta la naturaleza rival y competitiva que caracteriza al mundo contemporáneo y sus múltiples restricciones. La cuestión central es cómo incrementar la
capacidad institucional, productiva y cognoscitiva de Jalisco para que asegure y
aumente la calidad de vida de sus ciudadanos y habitantes, para que expanda su
prosperidad y consolide su integración social o, dicho en lenguaje técnico, para que
Jalisco mantenga e incremente su posición de liderazgo y ventajas competitivas.
En este medio de entornos turbulentos, cambiantes, competitivos, la condición de éxito y viabilidad de una organización es tener la mirada más clara y precisa
y la convicción más profunda acerca de sus fines esenciales, sus objetivos concretos
a perseguir, las metas a lograr en determinados plazos de tiempo, los valores a respetar y consolidar. Por lo tanto, en conexión, resulta obligado diseñar cuidadosamente las estrategias básicas para derribar los obstáculos y contener las amenazas
que impiden el logro de los fines, así como para aprovechar las oportunidades que
se presentan en el camino, para superar las debilidades y apuntalar las capacidades. Jalisco a futuro nos ofrece esta visión estratégica del presente y futuro de la
sociedad civil y política jalisciense. Nos narra en el capítulo primero los hechos y
situaciones que son hoy característicos de la naturaleza y medio ambiente, la población, la economía, la politica y la administración pública, la cultura, para después
identificar cuáles son las oportunidades y amenazas, las fortalezas y debilidades de
las dos instituciones medulares de Jalisco, su economía y su gobierno. El capítulo
tercero culmina la visión estratégica, al ofrecernos no inventada, sino con base en
las ideas y proyectos de los actores y expertos jaliscienses, siete grandes objetivos
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estratégicos, cruciales para la prosperidad económica y la estabilidad política, y
doce líneas estratégicas para el logro.

IV

El Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de
Guadalajara, junto con el Consejo Asesor del proyecto Jalisco a futuro y
en unión con los actores y expertos jaliscienses participantes en el estudio, publican
el libro Jalisco a futuro, que ofrece a nuestra consideración los trazos del perfil
futuro de la sociedad jalisciense y el trayecto para pasar de la situación actual a la
futura. No se trata sólo ni sobre todo de un estudio para saber, para especular, para
comentar, sino para hacer, para actuar y emprender, para involucrarse. Tampoco es
un estudio cuyo destinatario principal sea el gobierno, sino que tiene en su mira al
lector ciudadano interesado en los asuntos de su sociedad, que participa acaso en
política partidaria o que seguramente desde los espacios de la sociedad civil opina,
delibera y propone lo que considera importante y de provecho para Jalisco, lo que
considera sociedad buena y buen gobierno. Por consiguiente, tampoco es un libro
escrito para que el gobierno federal, estatal o municipal lo lea, tome las decisiones
y haga las cosas, de modo que los ciudadanos, conforme a nuestros tristes hábitos
precívicos, sigamos practicando nuestra gananciosa pasividad, experta en reclamar, demandar, esperar, y poco acostumbrada a ofrecer y corresponsabilizarse. El
libro es, en cambio, una suerte de programa de ciudadanía activa, que define los
problemas de Jalisco, identifica sus causas, explora las dimensiones del mundo
interior jalisciense y de su entorno nacional y mundial, hace un balance de las
oportunidades y riesgos, evalúa capacidades e incompetencias, traza el camino
para que Jalisco siga siendo una comunidad de vanguardia y una sociedad justa
en el próximo siglo, y propone acción: reformas institucionales, políticas públicas,
programas y, por qué no, esperanzas, esperanzas en grande y para todos.
Enhorabuena. Pensar el futuro, pensar en conjunto y al más alto nivel, pensar
estratégicamente es ya todo un logro. Pero crear futuro, crearlo en conjunto, al más
alto nivel, y actuar estratégicamente para poder crearlo será todavía un mayor logro
y una condición decisiva para hacer de Jalisco un lugar donde valga la pena trabajar,
investigar, enseñar, gobernar, hacer política, producir, intercambiar, invertir, ahorrar, conversar, habitar, vivir, divertirse; donde se despierten las esperanzas, se desarrollen las ambiciones y todos encuentren oportunidades para realizar sus vidas.
Luis F. Aguilar
Especialista en Políticas Públicas
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E n marzo de 1997, el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (ceed) de
la Universidad de Guadalajara, con el patrocinio de dina Camiones, cemex, telmex y
la Fundación Jesús Álvarez del Castillo, y con el apoyo de líderes de opinión, empresarios y dirigentes sociales, puso en marcha un ambicioso proyecto de investigación
social y prospectiva para construir una visión integral sobre los escenarios futuros
de Jalisco en un horizonte de dos décadas y media. Jalisco a futuro viene a continuar el ciclo de investigaciones tituladas Jalisco a tiempo que el ceed comenzó a
publicar a partir de 1994. De la misma forma que Jalisco a tiempo, este trabajo es
fruto de una vocación interdisciplinaria y brinda una perspectiva panorámica de la
realidad jalisciense. Por otra parte, Jalisco a futuro también busca proporcionar
elementos de información que orienten las políticas públicas y favorezcan una mejor toma de decisiones por parte de los agentes del desarrollo económico, político
y cultural.
Sin embargo, Jalisco a futuro es distinto de Jalisco a tiempo en aspectos
importantes. Las diferencias residen en el sentido mismo del impacto social que se
pretende lograr. Los años de publicación de Jalisco a tiempo han dejado un aprendizaje fundamental: los problemas del desarrollo no pueden afrontarse de manera
adecuada sin sensibilizarnos acerca de la dirección del cambio histórico. Para mejorar como sociedad organizada no basta analizar el presente, es necesario mirar y
anticipar el futuro. A final de cuentas, uno de los propósitos del conocimiento acerca
de la sociedad es orientar la construcción del porvenir. En consecuencia, Jalisco a
futuro se propone no sólo diagnosticar la situación actual del estado, sus problemas
y potencialidades, sino conocer las expectativas y valores de la comunidad jalisciense para trazar una imagen de lo que ella quiere y puede llegar a ser en el futuro.
Otros antecedentes de Jalisco a futuro, aunque indirectos, provienen de
estudios de prospectiva realizados por otras instituciones: México 2020, hecho por
[5]
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Prospective de México para El Norte y Reforma, así como Visión: Monterrey 2020,
desarrollado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(itesm). También son dignos de mención los estudios prospectivos de la Fundación
Barros Sierra y el Jalisco 2000, realizado por el itesm campus Guadalajara. De estos
estudios se desprende una valiosa conclusión que de alguna manera sirve de base a
Jalisco a futuro: para construir una visión de futuro realizable es necesario registrar la percepción que de sí misma tiene la sociedad a la luz de sus capacidades para
aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que le presenta su entorno.
Empero, crear una imagen asequible del porvenir no es tarea fácil ni se puede
lograr sólo a través de un ejercicio de gabinete académico. Tampoco es sinónimo
de adivinación o simple proyección estadística de las tendencias actuales. Mucho
menos debe concebirse como una colección de buenos deseos. El futuro es una
consecuencia de las interacciones entre las decisiones, tomadas o no, de los actores
estratégicos de una sociedad, y las influencias y condicionamientos del entorno y la
estructura de la misma. El futuro es, en otras palabras, algo que hasta cierto punto
se puede proyectar, imaginar y volver realidad. Para eso se requieren conocimientos precisos y bien fundados, actores sociales motivados y una imagen del futuro
buscado traducible a líneas de acción estratégicas y a programas de desarrollo
coherentes y realizables.
U n a f e l i z coincidencia en torno a tales ideas con un grupo de líderes de opinión,
empresarios y dirigentes sociales, le ha dado a Jalisco a futuro la dimensión
práctica que requiere para volverse un instrumento relevante en la definición del
porvenir del estado. Jalisco a futuro nació de la conciencia de que sólo a partir
de la creación de consensos en torno a las metas del desarrollo, podrá la entidad
articular una voluntad colectiva e institucional que le permita alcanzar el lugar
que le corresponde en el concierto nacional. De ello se deriva parte de la estrategia metodológica y la vocación del proyecto. No se trata de imponer una visión
técnica del porvenir o de aplicar verticalmente planes de desarrollo, tampoco de
erigir a Jalisco a futuro en el único proyecto capaz de convocar la voluntad de
actores importantes para perseguir una imagen objetivo del estado en las próximas décadas. Lejos de ello, se trata de reconocer la necesidad de alimentar los
estudios académicos con la percepción de los actores de la vida social y, en sentido
inverso, de hacer llegar los resultados del trabajo intelectual al espacio de acción
de quienes puedan tomar decisiones cruciales en la construcción del porvenir.
Cualquier esfuerzo que se haga en este sentido debe impulsarse y es digno de
tomarse en cuenta si se acompaña con la debida seriedad metodológica y el rigor
conceptual necesario.
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Desde su inicio, Jalisco a futuro recibió el apoyo de actores sociales representativos de los principales sectores de la sociedad jalisciense: organizaciones
empresariales, sindicatos, profesionistas, Iglesia, comunidades culturales y artísticas, universidades, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, medios de
comunicación e instituciones de asistencia social. Todos ellos coincidieron en el
objetivo fundamental del trabajo: construir una visión de futuro para Jalisco en el
horizonte del año 2025 para sustentar un amplio proyecto de desarrollo económico,
político y cultural, capaz de interpelar a la sociedad jalisciense. Con tales premisas,
las autoridades de la Universidad de Guadalajara y el ceed, y los representantes de
los sectores sociales arriba mencionados, decidieron integrar un Consejo Asesor
conformado por representantes de los mismos, cuyo sentido general ha sido el
servir de vínculo con la sociedad y de orientador del programa de trabajo en lo que
se refiere a los impactos sociales del estudio.
De manera paralela, el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo
conformó el Comité Académico de Jalisco a futuro, en cuyo seno se diseñó el
protocolo metodológico y se conjuntó un equipo interdisciplinario de más de
treinta investigadores dotados con estrategias conceptuales adecuadas a la diversidad de aspectos que componen la realidad jalisciense, pero articuladas bajo
una perspectiva integradora. Para la fase final se conformó un Comité Redactor
cuya tarea fue escribir este libro y un Comité Revisor dedicado a cuidar la calidad
y validación del texto. No se trata de repetir aquí el conjunto de ideas teóricas y
metodológicas que sirvieron de base a Jalisco a futuro. Sin embargo, a fin de hacer
evidente el eje de análisis que le da unidad y coherencia al estudio, es importante
mencionar algunos elementos conceptuales que le confieren su fundamentación
científica. Un punto de partida fue considerar a la sociedad como un entramado
complejo de aspectos objetivos y subjetivos. Por una parte, la sociedad contiene
una dimensión estructural propia de las instituciones y mecanismos impersonales
que ordenan la vida colectiva muchas veces más allá de la voluntad de los seres
humanos. Por la otra, la sociedad posee una dimensión simbólica constituida por
los valores, representaciones y actitudes de las personas que los motivan a comportarse de determinada manera y a seguir cursos de acción cuyas consecuencias
pueden alterar el rumbo de la vida social y modificar los aspectos estructurales e
institucionales de la misma.
El futuro es, entonces, una resultante del encuentro y la interacción de ambas
dimensiones de lo social. Existen tendencias estructurales que siguen sus propios
ritmos y pueden determinar la vida de millones de personas. Pero también hay actores sociales, orientados bajo valores y motivaciones determinados, que de manera
consciente (o sin saberlo) alteran las tendencias estructurales de la vida social. De
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ambos procesos emerge el futuro como conjunto de consecuencias deseadas y no
deseadas por los seres humanos, según el caso, y en el marco de la acción de fuerzas
muchas veces no sujetas a control. En el caso de las sociedades modernas, suele
presentarse la acción planeada para tratar de alterar su rumbo o, cuando menos,
se investigan las posibilidades del futuro. Para tal efecto, se utiliza el conocimiento
científico sobre las tendencias estructurales del cambio de las sociedades y también se analizan las intenciones, los deseos y valores de las personas. De ese modo,
es posible alcanzar un conocimiento aproximado del porvenir que ni lo convierte
en la mera proyección de los deseos, ni lo reduce a la simple extrapolación de las
tendencias del presente.
P a r a l a e l a b o r a c i ó n de Jalisco a futuro, se utilizaron instrumentos conceptuales provenientes de prestigiados enfoques analíticos de las ciencias sociales y
administrativas contemporáneas. No se buscó ser fiel a ningún tipo de ortodoxia
teórica. Más bien, se hizo un uso crítico de aquellas herramientas que se consideraron eficaces para orientar un trabajo adecuado de investigación y prospectiva. Por
consiguiente, otra premisa fue la conceptualización de las sociedades complejas –es
el caso de Jalisco– como entidades estructuradas por sistemas y en constante interacción con su entorno. Las sociedades viven procesos permanentes de resolución
de problemas de adaptación económica, logro de metas políticas, integración social
y mantenimiento de la identidad cultural. De estos conceptos, el equipo de Jalisco
a futuro derivó la distinción de los sistemas (ámbitos) que serían analizados por
los investigadores: naturaleza y medio ambiente, población, economía, política y
administración, sociedad y cultura.
Asimismo, se adaptaron enfoques conceptuales diametralmente opuestos a
la idea de que las sociedades se estructuran a través de sistemas, y que enfatizan
la importancia que tienen los valores y las motivaciones de las personas en la
construcción de la realidad social y su transformación. No es suficiente conocer
los aspectos estructurales y objetivos de la sociedad jalisciense, si no se evalúan
también las energías morales de quienes la integran y su disposición para cambiar
y proyectar un mejor estado de cosas. Jalisco no es solamente la suma de sus
sistemas económico, político, social y cultural. Tampoco es una empresa cuyo funcionamiento se pueda planear como se programan las inversiones de una compañía
comercial. Jalisco es, por encima de todo, una comunidad de personas que actúan
a partir de la forma en que se perciben a sí mismas y en función del sentido que le
dan a sus vidas. En esto, la relación de la comunidad jalisciense con sus valores y
creencias es fundamental. En consecuencia, no existe posibilidad alguna de articular una visión de futuro exitosa si ésta no entra en sintonía con lo que la gente
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espera y quiere de sus vidas. De ello se sigue la necesidad de explorar –con las
herramientas metodológicas pertinentes– las motivaciones, actitudes y creencias
de los jaliscienses.
Si a estos enfoques analíticos –cuya lógica es complementaria– les adicionamos la concepción de los modos de construcción del futuro esbozada arriba tendremos como resultado la metodología básica de Jalisco a futuro: 1) diagnóstico
de la situación actual de los sistemas que componen la sociedad jalisciense y de
sus tendencias estructurales de cambio hacia el futuro; 2) estudio prospectivo que
identifica las expectativas, esperanzas y anhelos de la comunidad, y 3) estudio de
actitudes y valores sociales para conocer las motivaciones culturales de los jaliscienses, así como algunos factores psicosociales que propician que el desarrollo social
tome un determinado curso. Para darle un sólido soporte de investigación empírica
al diagnóstico de la situación actual y a las tendencias estructurales del cambio
social, Jalisco a futuro se organizó como una serie de estudios básicos y monografías a cargo de especialistas de diversas áreas de la Universidad de Guadalajara: La
cultura empresarial en Jalisco; Proyección de población. Estimación de los impactos
sociales del cambio demográfico en Jalisco; Las finanzas públicas en Jalisco; El patrimonio cultural en el estado de Jalisco; La situación social en Jalisco; La educación
en Jalisco; Diagnóstico de la administración pública de Jalisco; Diagnóstico de la
economía jalisciense; Diagnóstico sobre el sistema político en Jalisco, y Diagnóstico
sobre la seguridad pública en Jalisco.
Por su parte, el estudio prospectivo se estructuró a partir de tres objetivos: 1)
identificar los problemas del estado percibidos como más graves y de más urgente
atención; 2) determinar soluciones y el compromiso de los actores de llevar a cabo
proyectos para lograrlas, y 3) definir los escenarios probables y deseables para la
realidad de Jalisco hacia mediados de la tercera década del siglo xxi. Para cubrir los
primeros dos objetivos se organizaron talleres de prospectiva, primero, con expertos en cada tema identificado, quienes trabajaron en la definición de aquellos problemas que en su percepción constituyen obstáculos para el desarrollo de Jalisco.
Una vez identificados los problemas se llevaron a cabo sesiones con actores y líderes
de opinión familiarizados con ellos, quienes formularon propuestas específicas para
sus soluciones. Los temas que se trabajaron fueron los siguientes: administración
estatal, administración municipal, sistema político, finanzas públicas, educación
media y superior, educación básica y normal, sistema social, ciencia y tecnología,
desarrollo urbano y regional, sector agropecuario, pequeña y mediana empresa, comercio y servicios, telecomunicaciones, gran empresa y promoción de la inversión,
y la cultura en Jalisco. En total, participaron en los talleres de prospectiva más de
310 actores, expertos y líderes de opinión.

10

Jalisco

a futuro

La definición de los escenarios para los próximos veinticinco años siguió dos
estrategias. Primero, la extrapolación de las tendencias estructurales de las distintas esferas de la realidad jalisciense cuyo resultado condujo al documento titulado
Los futuros de Jalisco. Escenario base tendencial, el cual contiene elementos
que configuran lo que podríamos denominar como el futuro tendencial de Jalisco.
Segundo, la realización del ejercicio llamado Delfos de valoración de los eventos
portadores de futuro, a cargo de un grupo de 83 expertos en los temas arriba señalados, y que sirvió de base para la identificación del futuro deseado y de aquellos
acontecimientos de los que depende la realización efectiva de la imagen de futuro
que se espera para Jalisco. A través de este ejercicio, los expertos evaluaron las probabilidades, directas y condicionales, de la ocurrencia de los eventos portadores de
futuro y calificaron su deseabilidad y relevancia de acuerdo con una tabla numérica.
Para la realización del estudio prospectivo y los talleres se contó con la asesoría de
consultores especializados en esta metodología (Analítica Consultores).
En cuanto al estudio de valores para determinar las motivaciones de los jaliscienses y conocer las posibles formas de su participación en la construcción del
futuro, se llevó a cabo la Encuesta Estatal de Valores, misma que dio origen a la
publicación de Los valores de los jaliscienses, libro que también forma parte de la
serie Jalisco a futuro. Para la realización de este estudio se llevaron a cabo 1 399
entrevistas en las distintas regiones de Jalisco (zona metropolitana de Guadalajara,
Ciénega, Altos, Costa, Norte, Sur y Valles) y se diseñó una muestra estratificada por
edad y sexo, así como por localidades, tomando en cuenta la mencionada división
regional del estado. La encuesta fue diseñada siguiendo, entre otros instrumentos
de análisis, el cuestionario utilizado por la Encuesta Mundial de Valores de la Universidad de Michigan, lo cual ha permitido hacer comparaciones con otras regiones
de México y con otros países. La encuesta puso atención a dos aspectos centrales
de los valores de los jaliscienses: 1) los valores acerca de ámbitos particulares, tales
como la familia, el trabajo, la religión, la política, la economía y la educación, y 2) los
valores básicos subyacentes, que incluyen los criterios de los jaliscienses en torno a
cuestiones tales como los deseos existenciales, el «materialismo», la calidad de vida,
la autorrealización personal y la confianza frente a los demás, entre otras.
E l l i b r o que el lector tiene en sus manos constituye un esfuerzo de integración de
los diferentes estudios diagnósticos, monografías, ejercicios de prospectiva e investigaciones que conforman Jalisco a futuro. Empero, busca ser más que una mera
síntesis de todo el variado conjunto de trabajos. Sin dejar de ser una conclusión
natural del rico proceso que hizo posible Jalisco a futuro, posee una lógica propia
y añade elementos distintos de los resultados de las investigaciones y ejercicios
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anteriores. Para su redacción se optó por realizar un ejercicio analítico novedoso,
con el propósito de dotar al documento no sólo de información pertinente, sino de
suficiente poder explicativo y capacidad para estimular la imaginación.
No debe olvidarse que el sentido fundamental de Jalisco a futuro es articular
una visión clara y sistemática del futuro deseable y posible para el estado. Ello se
concreta en la idea de proyecto social que articula este libro y que se culmina en
el capítulo tercero. Se entiende por proyecto social no la configuración de un plan
científico-técnico que predetermina metas, establece costos y define estrategias
para llevarlas a cabo, al margen de las propias motivaciones y objetivos de los seres
humanos que integran la sociedad. Por el contrario, un proyecto social reconoce
el carácter contingente de los órdenes económico, político y cultural, y toma en
cuenta la libertad de quienes se supone podrían protagonizarlo. En este sentido, la
noción de proyecto que aquí se propone significa una apuesta por cierta imagen
de futuro: aquella que emerge de los ejercicios de prospectiva y de los diversos
estudios realizados a lo largo de todo el trayecto que siguió Jalisco a futuro. No se
pretende ofrecer la única versión del futuro deseable de Jalisco, sino un punto de
partida para contribuir a la discusión pública sobre la mejor forma de cristalizar el
porvenir. En todo caso, la construcción del futuro es un asunto público que no lo
puede monopolizar ni el gobierno ni ninguna organización en particular. Es, por el
contrario, la consecuencia de proyectar, en una idea de sociedad futura, los anhelos
de los jaliscienses en el marco de sus posibilidades objetivas. Por consiguiente, el
diálogo racional entre todos los agentes del desarrollo, oficiales y privados, es la
mejor forma de garantizar la llegada de un futuro incluyente y esperanzador.
Una comunidad compleja como la jalisciense debe reconocer sus realidades
presentes, medir potencialidades y evaluar problemas, como primer paso en la
intervención sobre sí misma y su futuro. De tal reconocimiento se deriva la lógica
del primer capítulo del presente libro, el cual busca ofrecer un balance lo más objetivo y rico posible acerca de la diversa realidad jalisciense. Para ello se ha hecho
una adaptación sui generis de elementos conceptuales extraídos de la planeación
estratégica, con la plena conciencia de que Jalisco no es una empresa y tampoco
una organización en competencia con otras en el sentido tradicional del término.
Con todo, se decidió utilizar tal aproximación en la medida en que contribuye a
clarificar la situación del Jalisco de hoy en términos de sus fortalezas y oportunidades, por una parte, y sus debilidades y riesgos/amenazas por la otra. Si bien estos
conceptos no están exentos de poseer significados equívocos, y tampoco agotan
la rica pluralidad de matices en que se despliega la vida jalisciense, sí nos pueden
brindar una valoración aproximada del posicionamiento de Jalisco con relación a
su entorno y sus condiciones de mejoramiento. De este modo, la lógica del análisis
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de fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos/amenazas (foda), se aplicó a
los sistemas en que se organizó analíticamente a la sociedad jalisciense para su
estudio. Con ello se obtuvo una imagen más o menos integral de la entidad y una
interesante valoración de su circunstancia presente, la cual no tiene paralelo en
ningún estudio semejante.
Una vez en posesión de un conocimiento mínimo acerca de las condiciones –fuerzas impulsoras y restrictivas– que actualmente posibilitan o inhiben el
desarrollo de Jalisco, es posible identificar con más precisión aquellas tendencias
estructurales, problemas, soluciones y anhelos que pueden resultar relevantes a la
hora de imaginar el futuro. Tal es, en esencia, el sentido del segundo capítulo. Tres
son las configuraciones de futuro allí presentadas: el futuro tendencial, el futuro
pesimista y el futuro deseable. El futuro tendencial consiste en una extrapolación estadística de los rumbos que podría seguir el cambio social en caso de no
existir intervención alguna de factores externos o intangibles. Ciertamente, se trata
de una visión del porvenir altamente improbable puesto que la sociedad constituye
un ámbito dinámico y sujeto en forma permanente a la innovación y el cambio por la
presencia de factores contingentes. Lo mismo se aplica, y con mayor rigor, al futuro
pesimista, puesto que consiste en llevar a una situación límite la influencia de las
fuerzas restrictivas –fundamentalmente los riesgos y las debilidades– que inhiben
o entorpecen el desarrollo de Jalisco. No obstante, estos ejercicios tienen sentido
pues nos permiten percibir aquellos factores estructurales que están obrando sobre
nuestro futuro y que, de no ser alterados por virtud de la acción humana socialmente concertada, podrían provocar la aparición de escenarios indeseables o negativos,
y en algunos casos catastróficos.
Bajo tales premisas se realizó el ejercicio de prospectiva que condujo a la
identificación del futuro deseable. En este caso, los actores entrevistados valoraron distintas opciones de eventos portadores de futuro, positivos y negativos,
discriminaron entre ellos e identificaron aquellos cuya ocurrencia resulta crucial
para la consecución de un mejor porvenir. El conjunto de los eventos de mayor
deseabilidad nos ofrece algo que bien podemos considerar como la visión del futuro
de Jalisco y que constituye la base de propósitos y anhelos sociales para articular el
proyecto de desarrollo social, es decir, las líneas de acción y los programas, de los
que depende la posibilidad concreta de moldear el porvernir. Tal es el contenido
del capítulo tercero, el cual no se limita a ser la simple traducción de los deseos de
futuro sentidos por los jaliscienses y las propuestas de los actores participantes en
Jalisco a futuro, sino que también recoge las áreas de posicionamiento para Jalisco
y sus asuntos críticos detectados en el capítulo primero y en los distintos talleres
de prospectiva que tuvieron lugar en el marco de trabajo de Jalisco a futuro. De
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ese modo, el capítulo tercero brinda los elementos fundamentales de una visión
estratégica para la entidad a partir de siete objetivos: estado de derecho y consolidación democrática, economía eficiente, pujante y competitiva, gobierno eficaz y
de calidad en su desempeño, uso sustentable de los recursos naturales, sociedad
plural e incluyente, ética cívica y valores sociales, y estructura demográfica equilibrada. Estos objetivos se desglosan en doce líneas específicas, cada una con sus
respectivos horizontes de acción por ámbito de aplicación.
Como corolario metodológico, es importante mencionar que en la etapa de
elaboración de conclusiones y redacción de este libro se recurrió al escrutinio y la
ponderación de un punto de vista externo al equipo de investigadores y redactores.
Ello con el objeto de validar nuestras formulaciones finales y evitar la influencia
de sesgos que se producen por la dinámica misma del trabajo de investigación. Se
contó con la asesoría de un reconocido experto nacional en políticas públicas, quien
trabajó durante varios días con el equipo, intercambió puntos de vista y ofreció
importantes sugerencias que han venido a enriquecer el documento. Cabe hacer
un advertencia con respecto al contenido informativo de este libro, para cuya elaboración no siempre se contó con datos suficientes y plenamente confiables. Debido
a los evidentes vacíos de información validada científicamente que aún existen
en el estado, en ocasiones se tuvo que generar información propia, lo cual es una
muestra de la ingente necesidad de mejorar los sistemas de información de Jalisco.
Por último, es importante enfatizar que si bien este libro pretende cierta validación
científica su ingrediente fundamental, y su destinatario final, es la imaginación y la
visión de los actores.
E l p r e s e n t e jalisciense está poblado de complejidades. Los diversos planos de
su realidad evolucionan a ritmos diferentes y muchas veces bajo lógicas contradictorias entre sí. En el plano político, se moderniza y vive la consolidación de la
democracia. En cambio, mientras eso sucede, sus recursos naturales son aprovechados de manera irracional y sufren severos deterioros. En cuanto a la economía,
Jalisco lucha por recuperar el paso y recibe un monto importante de inversiones
extranjeras que le permite tener niveles más o menos adecuados de empleo. Sin
embargo, no logra consolidar la viabilidad de sus empresas pequeñas y medianas, y
los salarios no recobran su capacidad adquisitiva, alejando con ello las posibilidades
de revertir los niveles de pobreza. Por otro lado, si bien contamos con un gobierno
más comprometido con la legitimidad democrática y la honestidad, ello no se traduce en acciones eficaces que resuelvan, por ejemplo, los problemas de inseguridad
pública, de procuración de justicia y de inseguridad vial. Los jaliscienses valoran
la democracia, la iniciativa individual y la libertad, pero ello no basta para contar
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con ciudadanos informados y suficientemente participativos. Tampoco contamos
con una vida cultural tan vigorosa que esté a la altura de la calidad de vida que
merecen los jaliscienses. La población ha alterado su dinámica de crecimiento y se
está modificando la estructura de edades de los jaliscienses. Con ello se ponen en
evidencia acusados rezagos en materia de atención a la salud y de cobertura a la
demanda educativa en el nivel medio superior.
Este claroscuro reclama liderazgos renovados y consensos racionales que
anticipen al futuro. Jalisco tiene fortalezas inexploradas que esperan la iniciativa
de sus ciudadanos. Sus debilidades y riesgos pueden ser neutralizadas y convertidas en oportunidades. Sus desequilibrios y rezagos contrastan con la capacidad
de sus habitantes para imaginar eventos portadores de futuro. Así lo demostró el
inédito ejercicio que hizo posible este libro. El proyecto de desarrollo que contienen las páginas que siguen pretende ser un catalizador de las energías morales y
materiales de los jaliscienses para visualizar su porvenir. Jalisco tiene la posibilidad
de reasumir su liderazgo nacional y de ofrecer a sus habitantes un entorno social
pleno de oportunidades, calidad de vida y condiciones adecuadas para su desarrollo
personal, familiar y económico. En ese espíritu trabajó el grupo de académicos,
directivos universitarios, empresarios y dirigentes sociales que impulsaron Jalisco
a futuro. Hoy que sale a la luz pública el proyecto sólo queda esperar que logre
interpelar a la comunidad jalisciense y se convierta en insumo para mirar al futuro
con esperanza y optimismo. En este sentido, es promisorio que Jalisco a futuro
sea el tema central de discusión del ya próximo congreso empresarial de Jalisco y
que los colegios de profesionistas también hayan decidido discutir sus contenidos
hacia fines de octubre de 1999.
Entre los extremos del futuro deseable y el futuro tendencial correrá la línea
que dibujará el contorno del mañana de Jalisco. Es difícil –acaso imposible– saber
con precisión el rumbo que tomará el porvenir. Empero, sí es posible conocer y
hacer aflorar aquello que hoy, tal vez sin saberlo, se proponen hacer los jaliscienses
para ser más dueños de su destino. En todo caso, las ideas fundamentales que orientaron la experiencia de estos dos años de intensa investigación, análisis y discusión,
son las mismas que hoy dan sentido a la propuesta con que termina el libro: la
necesaria y posible construcción de una sociedad jalisciense más inclusiva y plural,
participativa y responsable, dotada con un gobierno de calidad, organizada a partir
de la vigencia plena del Estado de derecho e impulsada por una economía eficiente,
pujante y competitiva. Una sociedad, en síntesis, capaz de ampliar las oportunidades vitales de los jaliscienses y de reconciliarlos con su entorno natural.
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Introducción
Este capítulo contiene una perspectiva de la situación actual de Jalisco. Asume que
comprender y valorar el presente es condición indispensable para visualizar el futuro. En la primera parte presenta un panorama general de los ámbitos más importantes de la realidad jalisciense: naturaleza y medio ambiente, población, economía,
política y administración pública, sociedad y cultura. En la segunda intenta un
balance de las potencialidades (fortalezas) y las debilidades, y de las oportunidades
y los riesgos (amenazas) que configuran la circunstancia presente del estado.
La distinción entre tales esferas de la realidad y el orden en el que se analizan
no son aleatorios. Proceden de la identificación de los aspectos más relevantes de
los que dependen la sustentabilidad, la reproducción, la adaptación y el crecimiento material, la organización cívica y el logro de metas colectivas, la cohesión y la
identidad normativa de la sociedad jalisciense. De este modo, la naturaleza y el
medio ambiente generan las condiciones cruciales para la subsistencia biológica
de la población, la cual provee a la economía de la energía humana indispensable
para su funcionamiento. De esta última proceden los recursos materiales y los
insumos para que la política y la administración pública (gobierno) encaucen
la voluntad colectiva hacia el logro de metas relevantes para la sociedad. Por su
parte, la sociedad y sus instituciones cohesionan a los individuos en un entramado de relaciones ordenadas normativamente por la cultura y los valores que dan
sentido e identidad a los jaliscienses.
El propósito de analizar este conjunto de temas es configurar una visión
integral de Jalisco capaz de aportar herramientas de interpretación de los asuntos
de mayor relieve en su presente y futuro. No se pretende hacer un recuento exhaustivo de todo aquello que constituye el universo jalisciense. Más bien se intenta
ofrecer un punto de vista articulador de las diversas dimensiones y problemas del
estado para visualizarlos desde la perspectiva de la construcción del porvenir en
las próximas dos décadas y media.
1. Naturaleza y medio ambiente
L ocalización geográfica
Jalisco forma parte de la Cuenca del Pacífico y está enclavado en el corazón del
occidente de México. Sus coordenadas geográficas son de 22° 45’ a 18° 57’ de
latitud norte y de 101° 28’ a 105° 42’ de longitud oeste.
E xtensión territorial
El estado posee una superficie comparable con la de algunos países europeos y
centroamericanos. Su territorio representa el 4% de la superficie total de México.
[19]
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De sus 80 137.06 km2, el 61% se destina a las actividades agropecuarias y de aprovechamiento forestal, el 5.74% corresponde a cauces de ríos y reservas acuíferas,
el 0.76% se encuentra ocupado por asentamientos humanos y el resto incluye
montañas y barrancas.1
B iodiversidad
En virtud de su ubicación en una zona de transición biogeográfica y fisiográfica,
Jalisco se caracteriza por una notable diversidad de paisajes y ambientes naturales,
así como de especies animales y vegetales, lo cual convierte al estado en un escenario natural privilegiado no sólo en México, sino en el mundo. En Jalisco desova
el 36% de las especies de tortuga marina del planeta. Asimismo, se encuentran en
la entidad 35% de las especies de vertebrados terrestres de México, 15% de las
especies de anfibios, 18% de las de reptiles, 49% de las de aves y 42% de las de
mamíferos. En Jalisco está representado el 80% de los tipos de vegetación del país
y se considera que en su territorio habitan alrededor de 8 000 especies de plantas
vasculares, de las cuales sólo el 61% han sido registradas. En el caso de la fauna,
hay una importante presencia de especies que se consideran relevantes por ser
raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Destacan, entre otras, las
siguientes: 41 especies de anfibios, 151 de reptiles, 56 de aves, 63 de mamíferos,
19 de peces, 111 de abejas, 75 de escarabajos y 15 de mariposas.
V ariedad de climas
Por su localización con respecto a las corrientes atmosféricas norecuatorial y del
Pacífico norte, y debido a la variación de sus relieves, Jalisco presenta 29 grupos
de climas diferentes, clasificados de acuerdo con la siguiente tipología: cálido subhúmedo, semicálido subhúmedo, templado semicálido, templado subhúmedo, templado semifrío, semiseco muy cálido y semiseco templado. Se encuentran variantes
de climas cálidos a lo largo de la costa, cañadas, barrancas y cañones; templados en
las partes altas de las sierras; semicálidos en la zona centro y en los alrededores del
lago de Chapala y secos hacia el norte y noreste. El temporal de lluvias se desarrolla
durante los meses de junio a octubre, con un rango que va de los 400 a los 1 200 y
un promedio de 800 milímetros de lluvia. Tal diversidad climática permite diferentes
usos del suelo con fines productivos y de conservación.
D iversidad de suelos
Jalisco presenta también una gran diversidad de suelos. De hecho, en la entidad
1

Se registra como «no especificada» una superficie de 2 163.70 km2 (2.70%).
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están representados el 70% de los tipos de suelos presentes en México, muchos de
ellos con características ideales para su aprovechamiento intensivo. De su superficie total, el 56% presenta una textura franca, considerada como la que posee una
composición mineral óptima; el resto del territorio es de texturas arenosa (26%)
y arcillosa (18%). Cabe destacar que más de la mitad de los suelos de Jalisco
presentan una fertilidad media y 20% fertilidad alta. En términos del quehacer
agrícola, debe mencionarse que el 50% de la superficie destinada a esta actividad
no presenta restricciones de suelo, en tanto que el 20% tiene ciertas limitantes y
el 30% restante sólo es apto si se aplican ciertas técnicas en su aprovechamiento.
R iqueza de recursos naturales
La entidad posee importantes recursos para el desarrollo pesquero y acuícola.
Tiene una extensión de 342 km de litoral marítimo y 5 696 km2 de mar territorial,
con 3 772 km2 de plataforma continental, 10 000 hectáreas de lagunas costeras
y 220 000 hectáreas de aguas continentales entre ríos, presas y lagunas. Estas
últimas representan el 15% del total de las áreas de ese tipo de todo el país. El
lago de Chapala es el más grande de Mesoamérica, pues representa más del 50%
de la superficie lacustre de México. Además, en Jalisco existen 20 ríos principales, 8 lagos, 105 presas mayores, 362 presas menores, 315 presas derivadoras, 2
173 bordos y 7 500 aprovechamientos de agua del subsuelo, entre pozos, norias y
manantiales. La acuacultura jalisciense está comenzando a florecer. Actualmente
existen 6 centros de producción de crías y 23 granjas acuícolas para la engorda de
peces. Los principales recursos pesqueros marinos se ubican en Puerto Vallarta,
Tenacatita, Cihuatlán, Tomatlán y Barra de Navidad.
En cuanto a sus recursos minerales, el estado se distingue por su producción
de plata, plomo, zinc, oro y cobre. Ocupa el primer lugar nacional en producción de
diatomita, segundo lugar en producción de talco y tercer lugar en mármol, grava,
feldespato, caolín y arena. En fechas más recientes, destaca la explotación de estaño, manganeso y de hierro. Otros minerales importantes son los siguientes: caliza,
barita, halita, yeso, cantera, ópalo, obsidiana, perlita, pumicita y cuarzo.
La entidad ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en superficie
agrícola con 1 721 153 hectáreas, mayormente destinadas a la producción de cultivos
básicos. Esto significa que el 21% de la superficie total presenta vocación para las
prácticas agrícolas. De este total, el 83% (1 428 557 hectáreas) se aprovechan bajo
condiciones de temporal y el 17% restante (292 596 hectáreas) bajo condiciones
de riego. Estos datos contribuyen a explicar el hecho de que Jalisco sea el segundo
estado en la república en la generación de recursos económicos por producción
agropecuaria, y que aporte el 20% de la producción nacional de maíz y el 12% de la
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de caña de azúcar. Otra actividad agrícola de importancia es la producción de agave,
la cual ocupa actualmente una superficie aproximada de 55 000 hectáreas.
La superficie silvestre considerada como recurso forestal es de 4.8 millones
de hectáreas, lo cual representa aproximadamente el 60% del territorio de Jalisco, circunstancia que lo ubica en el décimo segundo lugar nacional. La entidad
se encuentra entre las primeras cinco del país, con una aportación del 9% de la
producción forestal nacional. El género Pinus es el de mayor distribución y demanda, con alrededor del 85% de la producción estatal; le sigue el género Quercus,
con el 10%. De los recursos forestales no maderables el principal producto es la
resina de pino, y son dignos de mención el orégano –del cual Jalisco es el primer
productor nacional–, la goma de chilte, la tierra de monte, la palma real y el heno.
Jalisco es uno de los estados que destinan mayor superficie a la preservación,
con 1 488 947 hectáreas decretadas como protegidas, que representan el 18.6%
de la superficie total de la entidad. Sin embargo, sólo el 15% se manejan como
tales. Hay 16 áreas naturales protegidas, de las cuales únicamente seis están reconocidas: las reservas de la biósfera de Manantlán y Chamela-Cuizmala, el Parque
Nacional Nevado de Colima, y tres áreas de protección de recursos naturales: el
Bosque de la Primavera, la Sierra de Quila y los 87.9 km de litoral del Playón de
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Mismaloya, junto con las playas de Teopa, Cuizmala y El Tecuán, que son las áreas
de protección para el desove de la tortuga marina.
V ulnerabilidad natural
Las zonas de transición de tipos de vegetación, climas y fuerzas geológicas, hacen
que Jalisco sea particularmente vulnerable a la presión que ejercen sobre el ambiente los efectos no deseados de los procesos productivos y la dinámica social contemporánea. Así, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, los
índices de vulnerabilidad varían en las diferentes regiones y municipios de Jalisco.
En cada caso se presenta una circunstancia distinta, que puede consistir en agotamiento de recursos naturales y contaminación, pérdida de diversidad y extinción
de especies, entre otros problemas, llegando a niveles de gravedad en algunas áreas
como las regiones Norte, Altos Norte, Sierra Occidental y Costa (véase mapa I.1).
C oncentración y dispersión de la población
El 56.3% de los jaliscienses se concentra en la zona metropolitana de Guadalajara
(zmg), al igual que el 78% de la industria y el 80% de la actividad comercial y financiera, lo que la hace 20 veces más grande que Puerto Vallarta, segunda ciudad en
importancia del estado. Esto representa una concentración poblacional mayor que
las tendencias generales del país. Cada año la zmg incorpora 150 000 habitantes a su
población y pierde 400 hectáreas de producción agrícola o uso forestal. En forma
paralela, existe una desarticulación y despoblamiento de áreas rurales interiores y
poca cohesión e integración entre los diferentes territorios y regiones de Jalisco.
La mayor parte del crecimiento de la zmg y de ciudades como Puerto Vallarta,
Ocotlán y Ciudad Guzmán ocurre de manera desordenada. Progresivamente se
generan asentamientos irregulares en sitios sin vocación urbana, lo que provoca
procesos de degradación ambiental en suelos, agua y atmósfera. Esto explica que
el 20% de la población de la zmg carezca de condiciones de calidad ambiental por
estar situada en lugares con altas concentraciones de partículas sólidas suspendidas y ozono, escasas o nulas áreas verdes, o bien en asentamientos cercanos a
tiraderos de basura con residuos peligrosos.
D ébil cultura ecológica
Los jaliscienses todavía muestran indiferencia frente al deterioro de los recursos
naturales y baja proclividad a su conservación y restauración. Esto se hace evidente,
por ejemplo, en el hecho de que la inmensa mayoría de la población no valora los
recursos naturales, especialmente el agua. Son escasos también los programas de
recolección de desechos sólidos con fines de reciclamiento.
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Z onas de influencia geológica y de otro tipo
El 96% de la población jalisciense está asentada en zonas de influencia sísmica
y 120 municipios están sujetos a un eventual riesgo de esta naturaleza, con una
probabilidad de ocurrencia de por lo menos una vez en veinte años y de consecuencias potencialmente catastróficas.2 En la zmg la distribución del riesgo sísmico
en general varía según sitios con diferente tipo de roca, profundidad y nivel de
los mantos freáticos. Otros riesgos importantes en el estado son los ciclones, las
erupciones volcánicas, los deslizamientos y las inundaciones. Los municipios más
vulnerables son La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán y Tuxpan.
D egradación de los suelos
La práctica de quema para la preparación del suelo afecta a un 85% de los suelos
agrícolas del estado: los degrada biológicamente debido a que mineraliza de manera rápida las reservas de nutrientes. Por otro lado, Jalisco es de las entidades
más afectadas a escala nacional por los incendios forestales, los cuales aceleran la
erosión de los suelos a un ritmo 20 veces mayor que el normal. Un hecho negativo
más es la acidez presente en 25% de la superficie, provocada por la disminución
de material orgánico y el uso continuo de fertilizantes químicos. A este respecto,
no debe soslayarse que Jalisco es el primer consumidor nacional de fertilizantes,
con más de medio millón de toneladas anuales en promedio.
La degradación del recurso forestal a causa de incendios, plagas y enfermedades, el cambio de uso de suelo o conversión de tierras con fines agropecuarios y
el sobrepastoreo, se reflejan en la existencia de alrededor de 1.4 millones de hectáreas en condiciones de degradación, que representan el 16% de toda la superficie
forestal. En el ámbito nacional, Jalisco se coloca en el sexto lugar en superficie
degradada.3 En cuanto a terrenos de aptitud forestal dedicados a otros usos o en
proceso de degradación por incendios, plagas y otros factores, incluyendo los
terrenos con riesgo de erosión evidente, se reporta una superficie de 1.5 millones
de hectáreas que requieren de algún tipo de trabajo de restauración.
L a alteración del clima
El crecimiento de Guadalajara y el desequilibrio entre sus áreas verdes y la
superficie construida están alterando el clima urbano. Ahora existe una mayor
contaminación térmica por efecto de la disminución de la humedad y una mayor
radiación solar al modificarse la infiltración de agua de lluvia con el aumento
2
3

Atlas nacional de riesgos.
Inventario forestal periódico 1994.
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del área construida. Ello incrementa la temperatura en forma proporcional a la
densidad de construcción, generándose así una «isla de calor». Si se comparan
las temperaturas de la década de los cuarenta con las actuales, se percibe un
aumento de más de tres grados centígrados en el promedio anual y una menor
diferenciación entre las estaciones de invierno, primavera y verano. Las temperaturas llegan a ser ocasionalmente diez grados más altas en el centro de la
ciudad que en las zonas rurales de los alrededores de la zmg. Con respecto al
calentamiento global, además de la zmg los expertos consideran que 49 municipios de la entidad presentan vulnerabilidad alta o muy alta ante los efectos de
cambio climático global.
C ontaminación y pérdida de recursos hídricos
Se estima que el 70% de los ríos están contaminados. Las plantas de tratamiento
son insuficientes y las que existen operan de manera inadecuada. En la región
Centro del estado las aguas subterráneas bajan de nivel a un ritmo de dos metros
cada año y presentan los niveles de contaminación más altos de Jalisco. Por otra
parte, más del 40% del agua potable que ingresa a la red de la zmg se fuga o no se
destina a un consumo racional.4
En 1997, Jalisco consumió cerca de 4 500 millones de metros cúbicos de
agua, de los que sólo cerca del 10% provienen de fuentes subterráneas (si se
considera el uso agropecuario, este porcentaje sube al 35%). Entre las actividades
más contaminantes del agua destacan las industrias química, azucarera, tequilera,
textil, alimenticia, farmacéutica, del papel y de fundición. A éstas deben sumarse
las siguientes actividades productivas que contribuyen a la contaminación del
agua: la fabricación de aceites y grasas vegetales, los servicios de mantenimiento
y reparación automotriz, la fabricación y ensamble de transportes, la fabricación
de hule, los servicios para la agricultura y la ganadería con altos insumos y los
servicios de transporte terrestre, por agua y aéreo.
C ontaminación atmosférica
El total de emisiones de contaminantes se calcula en 1 389 000 toneladas anuales,
de las cuales alrededor de un millón son emisiones de la industria, los servicios y el
transporte. Como resultado, 130 días del año se rebasan los índices de calidad del
aire en la zmg. Las industrias más contaminantes son las relacionadas con el uso de
hidrocarburos, de pinturas y tintas de impresión y quema de basura. Asimismo, las
Dato aproximado, debido a la ausencia de un sistema completo de macromedición
del gasto de agua en la zmg.
4
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cementeras, fábricas de jabón, fertilizante y pinturas, quemas agrícolas de basura y
los caminos sin pavimentar aportan partículas contaminantes a la atmósfera.
C arencia

de sistemas adecuados de recolección ,

tratamiento y disposición de desechos sólidos

Se estima que la industria de Jalisco genera poco más de 200 000 toneladas anuales
de residuos sólidos, de los cuales aproximadamente el 10% son clasificados como
peligrosos. A pesar de ello, en la entidad no existen confinamientos autorizados de
residuos sólidos. La carencia de sistemas adecuados de recolección, tratamiento y
disposición de desechos sólidos provoca la contaminación de mantos freáticos y del
suelo, así como daños serios a la salud de la población, producto de la generación
de gases tóxicos, lixiviados y malos olores. Las actividades que representan mayor
potencial contaminante del suelo son: la industria del cuero y pieles, la fabricación
de productos y sustancias químicas, la industria farmacéutica, la industria básica de
metales no ferrosos, la fundición y el moldeo de piezas metálicas y las gasolineras.
E xtinción de especies
Un número importante de especies animales de Jalisco están consideradas como
amenazadas, en riesgo de extinción o raras. Entre las registradas destacan tres
especies de mariposas raras o en riesgo de extinción, ocho especies de aves también
en riesgo de extinción, 26 amenazadas, 17 raras y diez sujetas a protección especial
por su vulnerabilidad. Asimismo, siete especies de quirópteros y cinco de roedores
están amenazadas, siete especies del orden carnívoro están consideradas como
raras, nueve amenazadas y tres en peligro.5 Entre estas últimas se encuentran en
peligro de extinción el jaguar, el ocelote y el tigrillo. Por su parte, el felino llamado
yaguarundi está considerado como amenazado. Dos de las especies de peces se
encuentran en peligro de extinción y siete amenazadas. Mientras que de las de
reptiles y anfibios, en la categoría de amenazadas se hallan la víbora de cascabel
y el escorpión, y como raro el cocodrilo de río. Otras especies sometidas a fuerte
presión son el camaleón y la cascabel manchada. También sufren los impactos de
los cambios de usos del suelo las serpientes de los pastizales y de los lomeríos del
norte del estado.
Entre las causas de la extinción de especies debe considerarse el impacto
que tiene en el medio ambiente la introducción de especies exóticas, la destrucción
de hábitats y la caza mal administrada y poco controlada. Además, poco más del
60% de la vegetación silvestre ha sido alterada.
5

Según la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-ECO-1994).
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R iesgos de colapsos ambientales
De acuerdo con los resultados del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial,
las siguientes áreas están expuestas a sufrir colapsos relacionados con diversos
tipos de crisis ambientales:
I.
Lagos de Moreno: riesgo de colapso económico por mala administración del
agua.
II. Lago de Chapala-laguna de Sayula: riesgo de colapso ambiental por contaminación del agua y pérdida de humedales como hábitat de vida silvestre y
suministro para la agricultura y los asentamientos humanos.
III. Guadalajara-Barranca-Bosque de la Primavera: riesgo de colapsamiento de la
salud ambiental por contaminación e interrupción irreversible de los ciclos
naturales.
IV. Tequila: riesgo de colapsamiento productivo por limitantes naturales.
V. Volcanes: riesgo de colapsamiento ambiental por interrupción de corredores
de vida silvestre.
VI. Cañón de Bolaños: riesgo de colapsamiento social por falta de un desarrollo
económico sustentable de la región.
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VII. San Sebastián del Oeste: riesgo de colapsamiento natural por la pérdida
irreversible de biodiversidad y capital genético.
VIII. Cabo Corrientes: riesgo de colapsamiento social por la falta de un desarrollo
económico sustentable de la región.
2. Población
H abitantes
Jalisco es la cuarta entidad más poblada del país, después del Estado de México, el
Distrito Federal y Veracruz. El Conteo de población y vivienda de 1995 registró 5
991 176 habitantes, los cuales representan el 6.57% de la población total nacional.
De este total, 3 067 255 son mujeres (51.20%) y 2 923 921 son hombres (48.80%),
lo que genera un índice de masculinidad de 95.3. En la actualidad la población jalisciense es predominantemente joven: su edad mediana es de 19 años y el 38.6%
es menor de 15 años. Apenas el 4.8% de los habitantes tienen 65 años y más.
D isminución del crecimiento poblacional
Entre 1940 y 1990, la población se incrementó en poco más de 3.7 veces, al pasar
de 1 418 310 a 5 302 689 habitantes. Sin embargo, en el transcurso de los últimos
años las tasas de crecimiento disminuyeron paulatinamente, pasando de 3.1 entre
1960 y 1970 a 2.1 entre 1990 y 1995.
En 1970, la pirámide de edades de la población de Jalisco mostraba una base
amplia, por la existencia de una mayor proporción de habitantes en las primeras
edades (0-4), situación característica de las sociedades en crecimiento. Sin embargo, para 1995 ocurre una disminución de la base poblacional, como consecuencia de
un descenso de la población en esas mismas edades, lo cual parece ser indicativo
del decremento de la fecundidad en los últimos años. Así, en este último periodo
la pirámide se ensancha en los grupos quinquenales de edad 5-9, 10-14, 15-19
y 20-24, y también aumenta la población mayor de 70 años en la entidad. Dicha
situación es explicable por el aumento en la esperanza de vida registrado en las
últimas décadas.
D isminución de la fecundidad
A partir de los últimos 25 años, se ha presentado en Jalisco la disminución de la
tasa bruta de natalidad (tbn , número de nacimientos por cada 1 000 habitantes).
Para 1970, Jalisco contaba con una tbn de 45.6. En cambio, para 1995 la fecundidad
se redujo a 28.6 nacimientos por cada 1 000 habitantes. Por otro lado, también se
redujeron las tasas específicas de fecundidad, las cuales se refieren al número
de nacimientos por edad de la madre por cada 1 000 habitantes.
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Cuadro I.1
Jalisco. Tasas específicas de fecundidad, 1970 y 1995

Grupos de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

1970
84.60
296.70
357.10
308.80
236.30
58.70
19.60

1995
67.00
161.30
174.70
128.80
72.50
26.30
3.90

Fuente: Alejandro Canales Cerón y Patricia Noemí Vargas Becerra. «Proyecciones de la población y estimación de
los impactos sociales del cambio demográfico», ceed , 1999.

De igual modo, ha bajado la tasa global de fecundidad (número de hijos
promedio que tiene una mujer a lo largo de su vida reproductiva). Entre 1970 y
1995, descendió de 6.81 a 3.17 hijos por mujer. No obstante, según las actuales
políticas de población, este nivel continúa siendo alto, ya que se espera que sea
inferior a tres hijos por mujer. Por otra parte, la tasa bruta de reprodución (número de hijas que una mujer tiene en promedio a lo largo de su vida reproductiva
en ausencia de mortalidad) experimentó una importante disminución, pasando
de 3.34 hijas por cada mujer en 1970, a 1.56 en 1995.
D isminución de la mortalidad
En 1960, la tasa bruta de mortalidad (número de defunciones por cada 1 000
habitantes) era de 11.8. En 1995, este mismo indicador bajó a 5.1 para ambos sexos,
5.68 por cada 1 000 hombres y 4.48 por cada 1 000 mujeres. Por lo que respecta a
la tasa de mortalidad infantil, en 1960 era de 90.6 por cada 1 000 nacidos vivos,
mientras que en 1995 se redujo a 17.1.
I ncremento en la esperanza de vida
La esperanza de vida al nacimiento aumenta en la medida en que disminuye
la mortalidad infantil. Así, en 1970 era de 63.7 años para ambos sexos (61.7 años
para los hombres y 65.7 años para las mujeres). Hacia 1995, este indicador sufre
un incremento sustancial: 73.7 años para ambos sexos (71.1 para los hombres y
76.2 para las mujeres). Tales diferencias entre los sexos son normales en países
como México. A medida que existen mejores niveles de vida en una comunidad,
la brecha entre los sexos se reduce.
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T ransición demográfica
Jalisco atraviesa por una transición demográfica que está alterando profundamente
la dinámica poblacional: el crecimiento se está reduciendo y estabilizando, se están
presentando niveles de mortalidad y natalidad bajos y la estructura de edades está
sufriendo una importante modificación que en el futuro incrementará el número
de las personas en edad adulta y avanzada.
M enor demanda de servicios educativos básicos
De acuerdo con proyecciones demográficas, para el periodo 1995–2020 se espera
un descenso importante en la población escolar que atiende el nivel de educación
primaria, al proyectarse una reducción de 123 944 niños.
Cuadro I.2
Jalisco. Incremento quinquenal en la población escolar según nivel educativo, 1995-2020
		
Periodo
Población			
Nivel
total
Básico
Medio 		 Medio superior
			
(primaria)
(secundaria)		
(bachillerato)
1995-2000
58 293
-24 691
39 812
24 474
2000-2005
140 477
42 320
43 675
23 667
2005-2010
88 155
-1 261
43 692
19 335
2010-2015
-11 146
-79 057
-3 267
52 054
2015-2020
-61 538
-61 255
-36 806
4 640
1995-2020
214 241
-123 944
87 106
124 170

Superior
(lic. y posgrado)
18 698
38 815
26 389
19 124
31 883
126 909

Fuente: Alejandro Canales Cerón y Patricia Noemí Vargas Becerra. «Proyecciones de la población y estimación de
los impactos sociales del cambio demográfico», ceed , 1999.

A umento en la demanda de servicios de educación media y superior
En forma paralela, aumentará la población en edad de recibir educación media y
superior. Según estimaciones, para el periodo 1995–2020 se espera un incremento
de más de 87 000 personas para el nivel medio (secundaria), lo cual representa un
crecimiento acumulado del 29.08%. En la educación media superior se espera un
aumento superior a los 124 000 jóvenes, con un crecimiento acumulado de 98.32%.
En la educación superior, se espera que la población escolar ascienda a 126 909
personas, lo que significa un crecimiento acumulado de 123% (véase cuadro I.3).
D isminución en la demanda de servicios médicos materno - infantiles
La transición demográfica jalisciense se acompaña también de una transición
epidemiológica que conlleva un cambio en el patrón de morbmortalidad de la
población y de los niveles de prevalencia de cada tipo de enfermedad en los distintos grupos de edad.
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Cuadro I.3
Jalisco. Población escolar estimada según nivel educativo, 1995-2020
Año
Población			
Nivel
		
total
Básico
Medio		 Medio superior
			
(primaria)
(secundaria)		
(bachillerato)
1995
1 504 087
975 109
299 506
126 288
2000
1 562 380
950 418
339 318
150 762
2005
1 702 857
992 738
382 993
174 429
2010
1 791 012
991 477
426 685
193 764
2015
1 779 866
912 420
423 418
245 818
2020
1 718 328
851 167
386 612
250 458

Superior
(lic. y posgrado)
103 184
121 882
152 697
179 086
198 210
230 093

Fuente: Alejandro Canales Cerón y Patricia Noemí Vargas Becerra. «Proyecciones de la población y estimación de
los impactos sociales del cambio demográfico», ceed , 1999.			

En los próximos lustros, se prevé el incremento de las defunciones por
enfermedades cronicodegenerativas características de la población adulta y
un descenso absoluto y relativo de defunciones en edades jóvenes e infantiles,
principalmente por enfermedades infectocontagiosas. Esto provocará un cambio importante en la configuración de la demanda de servicios médicos, que se
orientarán más hacia la atención de los grupos adultos y de la tercera edad y
menos hacia los infantes.
P resencia de las mujeres en el ámbito laboral
En los últimos años, las mujeres han alcanzado una mayor presencia en la vida
laboral. En 1990, la tasa de participación femenina en la actividad económica en
Jalisco era de 21.4 y cinco años más tarde, en 1995, pasó a 39.0. En algunos países
europeos la participación de la mujer en la actividad económica alcanza casi el
70%, lo cual significa que de cada tres mujeres en edad activa dos forman parte
de la fuerza de trabajo. Sin embargo, en Jalisco dicha relación es de una mujer en
la fuerza laboral por cada tres mujeres en edad activa. La tendencia en la entidad
al incremento de la población femenina económicamente activa continuará en los
próximos decenios. Así, se espera que para el año 2025 esta tasa de participación
llegue a un 55%.
D isminución de la tasa de dependencia infantil
Otra de las modificaciones demográficas que están ocurriendo en Jalisco reside en
la disminución del nivel de dependencia de la población infantil con respecto a la
población económicamente activa. En 1970, la tasa de dependencia infantil era de
670 niños por cada 1 000 habitantes en edad activa y en 1995 bajó a 430.
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O rientación productiva de la población
La población en edad productiva es de 3 621 286 habitantes. De ellos 1 588 190
corresponden a la población económicamente activa del estado y 1 553 202 habitantes constituyen la población ocupada. El 15.07% se dedica a actividades primarias,
32.75% a actividades secundarias y 48.77% a las terciarias. Dicha concentración
laboral en actividades terciarias indica un cambio estructural de la economía hacia
las actividades de servicio.
C recimiento de zonas urbanas
El 77.05%6 de la población jalisciense vive en zonas urbanas y el 22.95% en zonas
rurales, lo que genera un índice de urbanización de 3.36. Jalisco cuenta con 12
021 localidades distribuidas en 124 municipios. Los municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tepatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y
Lagos de Moreno tienen una población superior a los 100 000 habitantes. Asimismo,
54 ciudades con poblaciones entre 10 000 y 99 000 habitantes tienen posibilidades
de crecimiento en el mediano plazo.
D esigual distribución de la población en el territorio
La población no se distribuye equitativamente en el territorio de Jalisco. Esta
situación no es novedosa pero ahora se advierte una mayor tendencia a la concentración en localidades urbanas de la entidad. Los resultados del XI censo general de población y vivienda muestran que el 77.05% de los habitantes viven
en localidades urbanas,7 y tan sólo el 22.95% de la población vive en localidades
rurales (4 616 405 y 1 374 771 habitantes, respectivamente). Estos datos generan
un índice de urbanización de 3.36 y una densidad de población de 75.9 habitantes
por kilómetro cuadrado (hab./km2). Esta proporción no refleja un comportamiento
similar a lo largo de la entidad; existen municipios altamente poblados como los de
Guadalajara, donde hay 8 782 hab./km2; Tonalá, con 1 410 hab./km2, y Tlaquepaque,
con 922 hab./km2. Hay otros como Antonio Escobedo y Atotonilco el Alto con 78 y
73 hab./km2, respectivamente. En contraste, existen municipios como Chimaltitán
y Tonila, con 3 hab./km2, que presentan las densidades más bajas de la entidad.

inegi , Conteo de población y vivienda, 1995.
El criterio considerado para definir a las localidades como urbanas o rurales proviene
del inegi, que fija en 2 500 habitantes el número para establecer la clasificación.
6
7
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E xpulsión de población
Jalisco se ha caracterizado por ser un estado expulsor de población desde hace
varias décadas, particularmente hacia Estados Unidos. Durante el quinquenio
1980-1985 la migración alcanzó su nivel más elevado, con cerca de 54 000 emigrantes netos por año. A partir de entonces la migración comenzó a descender hasta
llegar a 20 000 migrantes netos anuales en el quinquenio 1990-1995. El efecto de
expulsión se concentra en la población de entre quince y veintinueve años, como
lo demuestra el siguiente cuadro:
Cuadro I.4
Jalisco. Saldo migratorio neto por grupos de edad y sexo, 1887-1992
		
Grupo de		
edad
Total
0-14
-19 563
15-29
-28 922
30-49
-9 279
50-64
7 475
65 +
3 245
Total
-47 044

Saldo migratorio neto
Hombres
-9 939
-18 494
-6 651
3 806
1 843
-29 435

Mujeres
-9 624
-10 428
-2 628
3 669
1 402
-17 609

Fuente: Alejandro Canales Cerón y Patricia Noemí Vargas Becerra. «Proyecciones de la población y estimación de
los impactos sociales del cambio demográfico», ceed , 1999.		

I ncremento de la demanda de empleos
En los próximos 15 años, la demanda de empleos se incrementará y sólo a partir
del año 2010 comenzará a sentirse el impacto del menor ritmo de crecimiento
demográfico que se presenta en Jalisco. De hecho, para los próximos tres lustros
la fuerza de trabajo aumentará en un promedio de poco más de 94 mil trabajadores
por año. Cabe destacar que entre los años 2010 y 2015 dicha cifra se reducirá a
unos 86 000 trabajadores anuales y en el quinquenio 2015-2020 disminuirá aún
más, pues se incorporarán cada año de ese periodo menos de 70 000 nuevos trabajadores al mercado laboral.
I ncremento en la demanda de vivienda para los próximos años
El crecimiento demográfico y el descenso en el tamaño promedio de las familias
está alterando considerablemente la demanda de vivienda. De acuerdo con las
estimaciones de este estudio, en los próximos 25 años deberán construirse más
de un millón de nuevas viviendas. Esta cantidad representa más del 80% de las
viviendas que existían en Jalisco en 1995. En otras palabras, en dicho lapso deberán construirse casi tantas viviendas como las que actualmente existen en todo
Jalisco.
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I mpactos diferenciados en la demanda de servicios de educación
La dinámica demográfica que se ha impuesto en Jalisco durante los últimos años habrá de impactar de manera diferenciada a la demanda de servicios educativos. Para
los próximos 25 años se necesitarán más de 21 000 nuevos maestros para cubrir el
aumento en la demanda que generará el incremento de la población escolar en su
totalidad. Sin embargo, el descenso relativo de la población infantil se traducirá, hacia el año 2025, en una reducción en la cantidad de maestros necesarios para cubrir
los requerimientos de recursos humanos en ese ciclo escolar. Por el contrario, para
los niveles medio y superior se proyecta un incremento en la cantidad de docentes
necesarios para cubrir la población escolar que se estima asistirá en los próximos
25 años.

35 000

Básico
Medio

Medio superior
Superior

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

En términos de la demanda de escuelas, existe una situación similar al
caso de los maestros, aunque con algunas variantes. Por un lado, se necesitará
la construcción de 723 nuevas escuelas que den atención a la población escolar
en los niveles medio (secundaria), medio superior y superior. No obstante, este
incremento tampoco se dará en forma homogénea, ya que en el periodo 1995–2020
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se producirá un superávit de 743 planteles en el ciclo básico, no así en el medio
y superior.
Para los niveles de educación media, media superior y superior se estima
un continuo incremento en la cantidad de escuelas necesarias para cubrir la
creciente demanda. Así, para la enseñanza media, durante el periodo 1995-2020
se requerirá la construcción de cerca de 344 escuelas, lo que representa casi un
30% de los planteles que actualmente existen en este nivel escolar. En cuanto al
nivel medio superior, se necesitará construir 237 nuevos planteles, lo que significa
incrementar en un 98% las escuelas existentes. Finalmente, en lo que respecta al
nivel superior, para el mismo periodo se deberán construir 122 establecimientos
adicionales a los 99 que actualmente existen, lo que representa un incremento
del 123% acumulado para los próximos 25 años.
I mpacto económico por envejecimiento de la población
Aunque entre 1970 y 1995 la población mayor de 64 años representaba una
carga económica estable, a partir del año 2000 tenderá a aumentar de manera
significativa, pasando de tan sólo 75 personas mayores de 64 años por cada mil
habitantes en edad activa, a 120 en el año 2020, lo que significa un incremento
de 60%.
3. Economía
P roducto I nterno B ruto
La participación que ha tenido Jalisco en el producto interno bruto (pib) del país
durante los últimos años lo ha colocado en el tercer lugar a escala nacional, con
un porcentaje del 6.32% para 1996. Sin embargo, el pib per cápita del estado desciende al décimo segundo lugar, con 4 002 dólares por persona en 1993, cifra un
poco superior al promedio nacional, que fue de 3 985 dólares; pero muy inferior
al del Distrito Federal, que tuvo un pib per cápita de 9 952 dólares.
C omercio exterior
En cuanto al comercio exterior, el comportamiento de Jalisco es muy similar al
nacional. En el periodo de enero a septiembre de 1998 experimentó un déficit de
815 millones de dólares. El estado participa con el 1.04% del total de las exportaciones del país y con el 1.87% de las importaciones.
En 1998, el Congreso de Jalisco aprobó la creación del Instituto de Fomento
al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), que sustituyó al organismo
denominado Casas Jalisco en el Extranjero. Así, el gobierno estatal cuenta con
un órgano de mayor jerarquía y capacidad para coordinar las exportaciones y
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fomentar las inversiones en el estado, integrando de esta manera las acciones de
organismos públicos y privados.
I nversión extranjera
En cuanto a la inversión extranjera directa que recibió Jalisco durante el periodo
1994-1998 el estado ocupó el séptimo lugar a escala nacional, con el 1.18 por ciento
del total. En 1995, se registraron 543 empresas con inversión extranjera directa,
183 en la industria manufacturera, 131 en el comercio y 116 en servicios comunales.
Aproximadamente el 60% de dichas empresas se localizan en la zmg.
S istema financiero
En Jalisco se ha desarrollado un sistema financiero acorde a los requerimientos
de las transacciones comerciales y financieras de la entidad. La red de sucursales
bancarias cubre el 80% de los municipios del estado, lo que da a Jalisco el segundo
lugar nacional en equipamiento bancario y en captación tradicional, superado en
este rubro sólo por el Distrito Federal. El crédito otorgado por la banca comercial
durante el periodo 1990-1998 fue de 4 926 pesos por persona, indicador de gran
importancia que ubica a la entidad en cuarto lugar como receptor de crédito bancario. En cuanto a la captación del ahorro, ocupó el tercer lugar, con 3 448 pesos
per cápita, ambas cifras en pesos de 1994.
F inanciamiento a la producción
En México las tasas de interés están entre las más altas de América Latina; la tasa
piso de corto plazo (un año) es de 21.3%, muy superior a las que mantienen Chile
(5%) y Argentina (7.62%).8 En el país no tenemos una auténtica banca de desarrollo que fomente sectores estratégicos y regiones rezagadas. La banca privada no
invierte con base en la viabilidad de los proyectos, sino sólo con base en garantías.
En general, el financiamiento a la producción del sector rural (a los productores de
maíz, sorgo, trigo, agave) proviene en Jalisco sobre todo de los mismos productores,
puesto que el crédito bancario se ha contraído notablemente.
C ultura empresarial
En algunos sectores económicos se advierte todavía una cultura empresarial local
tradicionalista de naturaleza comercial y de pequeña escala más que de industria
y grandes negocios. Diversos estudios demuestran que en Jalisco un importante
Datos al 20 de agosto de 1999. The Economist, semana del 14 al 21 del mismo
mes y año.
8
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número de negocios aún responde a los siguientes comportamientos tradicionales:
el trabajo personal e independiente de sus propietarios; la colaboración conyugal,
filial y familiar como recursos indispensables para la prosperidad en los negocios;
tendencia a reproducir establecimientos y no al crecimiento de una sola empresa;
la preferencia por el intercambio, muy ligado a la especulación, como principio
generador de capital.
La desconfianza y ausencia de espíritu asociacionista en Jalisco atentan contra
el desarrollo de niveles de articulación y de dinámicas de colaboración entre las
empresas. Como corolario de ello, el estado se encuentra ante la cada vez mayor
pérdida de peso de las empresas regionales en la economía local, en contraste con
el incremento histórico de un sector externo en sus dos vertientes, la internacional
propiamente dicha y la nacional.
E mpleo formal
En 1996, Jalisco tiene la mayor proporción de empleo formal entre las entidades
con mayor desarrollo relativo, tales como el Distrito Federal y Nuevo León. A con-
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secuencia de ello se considera al estado como el de menor empleo informal (véase
gráfica). Esto implica, por un lado, que Jalisco tenga una estructura de empleo
donde un gran número de trabajadores cuentan con los beneficios sociales y las
prestaciones que establece la ley.
El número de trabajadores permanentes adscritos en abril de 1999 al Instituto
Mexicano del Seguro Social fue de poco más de un millón, lo que representa el
8% del empleo formal generado en el país.
D esempleo
La zona metropolitana de Guadalajara tiene una tasa de desempleo promedio
anual menor que ciudades como Aguascalientes, Campeche, México, Chihuahua,
Durango, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tampico, Torreón, Tuxtla Gutiérrez,
Veracruz y Zacatecas.
I nseguridad laboral
Desde hace algunos años, en la entidad comienzan a advertirse claras tendencias
a la flexibilización laboral. Esto se traduce en inseguridad e inestabilidad en el
empleo, en el marco de un mercado de trabajo dominado por la subcontratación,
los bajos salarios y prestaciones –descenso del salario real– y los elevados índices
de rotación laboral.
E conomía informal
La economía informal, que cuenta con la aprobación y el apoyo disfrazados de la
autoridad pública, no sólo desincentiva la inversión en empresas formales, sino que
es terreno fértil para el nacimiento y desarrollo de mercados negros que tienen
altos costos sociales en la economía de la entidad. De acuerdo con el estudio de
competitividad realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores e
Monterrey campus Jalisco, en materia de economía subterranea, el estado ocupa
el lugar 11, seis lugares por encima del promedio nacional.
R egulaciones excesivas
El exceso de regulaciones y la falta de una cultura de resultados en el sector público
generan ineficiencia, burocratismo, dispendio y corrupción en las instituciones lo
que representa costos innecesarios e inseguridad en las empresas. Recientemente, se pusieron en marcha diversas medidas orientadas a disminuir la regulación
y el exceso de trámites en la apertura de negocios, cuya máxima expresiónes la
formulación de una Ley de Procedimientos Administrativos, en estudio por el
Congreso del Estado de Jalisco.
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I nfraestructura
En lo que respecta a infraestructura, existen deficiencias y rezagos evidentes,
particularmente en carreteras, agua y reservas territoriales para uso industrial. La
red carretera de Jalisco se concentra en un área que cubre aproximadamente 60%
del territorio, principalmente en las regiones conocidas como Centro, Los Altos,
la Ciénega y el sur del estado; comprende los ejes Guadalajara-Barra de Navidad
y Guadalajara-Ciudad Guzmán. El 40% restante del territorio estatal se encuentra
prácticamente incomunicado, se trata de una vasta extensión delimitada por la
costa de Jalisco, el eje Guadalajara-Barra de Navidad, el río Ameca y la zona centro,
e incluye la parte norte y la sur que colinda con el estado de Michoacán.
T elefonía y comunicaciones
Las localidades con servicio telefónico, hasta mayo de 1999, fueron 862; todas las
cabeceras municipales contaban con servicio telefónico automático. Para esta misma fecha, existían en el estado 860 mil líneas telefónicas automáticas en servicio,
de las que el 80% son residenciales. La densidad telefónica es de 14.52 líneas por
100 habitantes y 3 aparatos públicos por cada 100 000 habitantes, en ambos casos
superior a la media nacional. Cabe destacer que el crecimiento de este servicio
supera al nacional y es tres veces mayor que el de Estados Unidos.
Jalisco muestra en este renglón un proceso de modernización similar al que
acontece a escala nacional. Ello se manifiesta al analizar la información de los
servicios de comunicación que operan, como son los servicios de valor agregado,
Internet, transmisión de datos e imágenes a alta velocidad, telefonía celular, etc.
Hoy, de cada 100 hogares con línea telefónica en la entidad 2.4 utilizan el servicio
de Internet.
L a centralización de la política económica y las fuentes impositivas
Los principales intrumentos de política económica y recaudación fiscal continúan
en manos del gobierno federal. Esto debilita la capacidad de Jalisco para diseñar
esquemas que incentiven el desarrollo económico local y permitan a las autoridades estatales y municipales controlar las bases de tributación fiscal. La política
industrial tiene como principal actor al gobierno federal, en detrimento de los
estados y municipios.
E l sector agropecuario forestal
Capacidad de producción alimentaria
Desde 1980, Jalisco se sitúa en el segundo lugar a escala nacional por volumen de
producción en los sectores tradicionales, tanto en las áreas ganadera y de cultivo
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como en la de productos agrícolas industrializados. El estado ocupa el primer
lugar nacional en producción de leche, huevo, carne de bovino, carne de porcino, alimentos balanceados para consumo animal y agave; el segundo lugar como
productor de maíz y caña de azúcar y el tercer lugar como productor de carne de
aves y miel.9 Esta producción generó un crecimiento del pib estatal de 1 760 a 4
185 millones de pesos (mdp) en el periodo 1988-1993.10
Producción ganadera y de alimentos procesados
En el caso de la producción ganadera, se alcanzó para 1997 un volumen de 1
447 493 toneladas para bovinos, 184 736 para porcinos, 483 764 para aves, 713
para ovinos, 8 520 para caprinos y 6 671 para colmenas.11 El valor monetario, en
miles de pesos corrientes, es de 6 135 426 para bovinos, 4 152 446 para porcinos,
4 953 347 para aves, 18 765 para ovinos, 61 656 para caprinos y 151 172 para
colmenas.12
La vocación agroindustrial jalisciense también se expresa en la importante
participación del estado en la producción de alimentos procesados, bebidas y
tabaco. Entre las agroindustrias destacan las del azúcar, los aceites y las grasas
comestibles, los alimentos balanceados para animales, el tequila, la cerveza y
la malta. En estos rubros, Jalisco sólo es superado por el Distrito Federal y el
Estado de México.
Industria maderera
Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en la producción de madera en rollo y posee una capacidad anual de manufactura mayor que 17 millones de pies cúbicos.
La inversión en empresas madereras, sobre todo en la fabricación de papel, se
concentra en la población de Atenquique, cuya aportación al consumo nacional
es del 30%. El resto de la industria se dedica a los aserraderos, a la producción
de empaques y al destilado de resinas.13 No obstante su participación decreciente
de 7.46% a 5.18% en el pib nacional del sector, la actividad maderera registra una
Con base en información proporcionada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural.
10
Jaime Evaristo González Robles, Diagnóstico de economía, ceed, 1998.
11
El total de bovinos y caprinos incluye carne y leche. El total de aves incluye carne y huevo. El total de colmenas incluye miel y cera. Datos proporcionados por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
12
Ibid.
13
Ibid.
9
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tendencia creciente dentro de la economía estatal, al pasar de 125.8 a 160.8 mdp
en el periodo 1988-1993.14 Además, Jalisco se mantiene en el cuarto lugar nacional,
después de Chihuahua, Distrito Federal y Estado de México.
Alianza estratégica de los fabricantes de tequila
La organización de los fabricantes en torno al Consejo Regulador del Tequila ha
propiciado la consolidación de una alianza estratégica de cincuenta y cinco tequileras. De esta manera se tienen bases organizativas y mercadotécnicas para darle
al tequila una gran presencia internacional y con importantes expectativas de
crecimiento en su demanda. El reconocimiento de la denominación de origen de
la bebida por la Unión Europea permitirá controlar y planificar la comercialización
del producto en esa región. Por otro lado, la nueva organización de los tequileros
ha permitido reducir los problemas de sobreoferta en la producción para consumo
nacional.
Escasez de infraestructura
El sector agropecuario tiene una infraestructura limitada para su desarrollo. Una
parte importante la constituyen los caminos y las construcciones que se realizan
para captar agua de lluvia y canalizarla hacia las áreas de aprovechamiento. Del total
de hectáreas destinadas a la agricultura, sólo poco más del 16% están dotadas con
sistemas de riego.15 Esta circunstancia tiene efectos negativos en el rendimiento de
las tierras, como lo revela la proporción entre el número de hectáreas sembradas
y las desperdiciadas. Se estima que en el año de 1997 se perdió el 16% del total
de la superficie sembrada (15.5% de temporal y 0.5% de riego).16
Acceso al crédito
La escasez de créditos favorables para el productor y las altas tasas de interés
–producto de las crisis económicas cíclicas–, así como las ineficiencias de un sistema
bancario que prácticamente funciona sólo como caja de ahorros, han provocado
estrangulamientos y pérdidas para los productores agropecuarios, sobre todo para
los pequeños y medianos propietarios, así como el completo abandono en que se
encuentra el sistema ejidal.

Evaristo Jaime González Robles, op. cit.
Calculado con base en datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural.
16
Ibid.
14
15

Jalisco

42

a futuro

Organización de los productores agropecuarios
Existe una gran heterogeneidad entre los productores agrícolas, pecuarios y forestales en términos de su productividad y capacidad empresarial. En general, su
forma de organización tiende a estructurarse alrededor de relaciones interpersonales comunitarias que distan de operar bajo una racionalidad económica estricta,
que propicie el establecimiento de cadenas productivas, la detección de demanda
de diversos productos, las estrategias de comercialización y la implantación de
sistemas adecuados de planeación agrícola.17
De acuerdo con información obtenida para Jalisco a Futuro, los productores
se clasifican en tres niveles de productividad:
I.
Los de agricultura especializada, alta y media alta productividad. Se trata
de una minoría con alta productividad en promedio y que produce para el
mercado.
II. Los de agricultura tradicional y pequeña escala. Son la mayor parte de los
productores de este sector y se encuentran integrados a la unidad productiva
familiar, por lo que básicamente producen para el autoconsumo.18
III. Los de subsistencia. Se localizan en áreas montañosas, áridas y semiáridas
y su producción es para sobrevivir.
Rentabilidad de los negocios agropecuarios
Las grandes ciudades han sido privilegiadas con respecto al campo por el apoyo
institucional y gubernamental que reciben para la inversión pública. Las zonas
industriales son más atractivas por la relación entre superficie, empleos generados e ingresos que logran, lo cual ha inhibido la posibilidad del crecimiento en el
sector agrícola.
La relación de precios entre empresarios agrícolas y de servicios es desfavorable para los primeros, además de que los mecanismos de fijación de precios
son ineficientes y poco claros. Ello crea incertidumbre al posible inversionista
y cancela la llegada de capitales al campo. Por otra parte, existe un sector que
compite abiertamente y con éxisto en mercados internacionales pero que enfrenta
«El productor, por aspectos culturales y de falta de capacitación, se dedica a lo
que sabe producir pero no se pregunta si el mercado lo demanda, a qué precio y
con qué calidad». Véase «Problemas y definiciones planteados por los especialistas
del sectoraAgropecuario», ceed .
18
«Las pequeñas superficies de los agricultores no son rentables. Se consideran
prácticamente de autoconsumo y son aproximadamente el 70%». Véase «Problemas y definiciones planteados por los especialistas del sector agropecuario», ceed .
17
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desventajas muy serias por la ineficiencia del mercado financiero en la asignación
de recursos y por la inestabilidad recurrente del tipo de cambio. Asimismo, la
creciente inflación en los precios de maquinaria e insumos, la falta de apoyos
gubernamentales, la baja productividad y el difícil acceso a los mercados nacional
e internacional,19 impactan negativamente a los productores con vocación exportadora y al consumo nacional.
Asistencia técnica y financiera para el desarrollo agropecuario
Durante los últimos años, los gobiernos federal y estatal no han propiciado las
mejores condiciones para el desarrollo agropecuario, lo cual se manifiesta en la
ausencia notable de asistencia técnica, financiamiento y aseguramiento. Tradicionalmente se ha confundido la política agrícola con la política social y de precios.20
Los apoyos al campo son cíclicos en su mayoría y básicamente responden a situaciones de desastre21 o a una lógica de subsidios mal orientados, lo que se traduce
en incorrecta aplicación de los recursos.
Tampoco se ha avanzado en la instrumentación de mejoras en los procesos
productivos y de comercialización. No se han desarrollado estrategias gubernamentales de apoyo al sector agropecuario acordes a las potencialidades productivas del
agro jalisciense, lo que ha impedido que se aprovechen las ventajas comparativas
con que se cuenta en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(tlc). En suma, la entidad no ha sido capaz de sacar ventaja de nuevas oportunidades económicas que pueden ser aprovechadas por los productores agropecuarios
si tuvieran mejor información, soporte tecnológico y apoyo gubernamental.
Gestión del ámbito agropecuario
Las excesivas regulaciones y la falta de un eficaz control de precios, el burocratismo22 y el intermediarismo generan obstáculos y rigideces que afectan la acción de
los productores agropecuarios, provocando con ello incertidumbre, incrementos
en costos de producción y disminución de excedentes. Esta situación merma sus
ventajas comparativas y sus oportunidades para competir con éxito.
El diseño y la operación de políticas agropecuarias suelen realizarse sin la
debida coordinación con los productores y sin la participación de actores sociales
Ibid.
Ibid.
21
Ibid.
22
Existen más de 16 dependencias de gobierno a escala federal que inciden directamente en el campo.
19
20
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como organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y universidades.23 Los efectos del tlc han sido contradictorios: por un lado, han propiciado
condiciones favorables para los productores locales y extranjeros que cuentan con
grandes extensiones de tierra de buena calidad, tecnología de punta y acceso a
créditos nacionales y extranjeros pero, por otro, ha propiciado la ruina casi total
de los productores de granos básicos que no cuentan con las condiciones para
competir con una agricultura norteamericana de alta productividad.
No existen mecanismos de organización y regulación de la actividad agropecuaria que den seguridad al productor en cuanto a los resultados que obtendrá
de su trabajo. Si existieran estos mecanismos, los agricultores podrían planear
su producción antes de la comercialización de sus productos y los bancos tendrían una mejor disposición para otorgar créditos,24 además de poder contar con
apoyos organizacionales adecuados para eficientar el proceso de producción y
comercialización (conocimiento de nuevos mercados, almacenadoras, procesos
de industrialización de sus productos, etcétera).
L as empresas de J alisco
El criterio de este estudio para clasificar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa (mipyme ) es el que utiliza la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial:25
Cuadro I.5
Criterio de clasificación de las empresas de acuerdo con su número de empleados

		
		
Micro

Industria
Hasta 30

Comercio
Hasta 5

Pequeña
De 31 a 100
De 6 a 20
Mediana
De 101 a 500
De 21 a 100
Grande
De más de 500
De más de 100
				

Servicios
Hasta 20		
De 21 a 50
De 51 a 100
De más de 100

Diversidad de actividades industriales
Jalisco tiene una fuerte presencia en diversas áreas industriales: agroalimenticia,
metalmecánica, cuero-calzado, textil-vestido, electrónica, maderera-mueblesdecoración y joyera. Se ubica en el cuarto lugar en cuanto a producción industrial,
superado por el Estado de México, Nuevo León y el Distrito Federal. El número
de empresas industriales de la entidad representa el 10.6% de las instaladas en el
Jalisco a Futuro, «Problemas y Definiciones Planteados por los Especialistas del
Sector Agropecuario».
24
Ibid.
25
Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 1999.
23
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país, por lo que ocupa el segundo lugar, después del Distrito Federal. El Estado
de México y Nuevo León cuentan con el 9.6 y 7.6%, respectivamente. Con relación
a la industria maquiladora de exportación, en agosto de 1998 Jalisco ocupó el
séptimo lugar en personal empleado en ese tipo de industria, con lo que se otorgó
empleo a 28 689 personas.
Impacto productivo
Las empresas micro, pequeñas y medianas confieren una fisonomía característica
a la economía jalisciense. Por su magnitud, concentran un enorme porcentaje de
la actividad productiva. Así, la microempresa aglutina al 95% de toda las empresas
de industria, comercio y servicios:26

		
		
Micro
Pequeña

Cuadro I.6
Impacto productivo de las empresas
Industria
16 721
929

Comercio
79 000
4 341

Servicio
48 153
632

Total
143 874
5 902

Total %
95.0
3.9

El perfil de las empresas
Se trata de una infraestructura productiva integrada por 15 963 establecimientos
manufactureros micro y pequeños. En conjunto, aportan el 17.5% del producto
interno bruto del sector y dan ocupación al 51.5% del total de empleados del
mismo. Sin embargo, son unidades económicas que presentan características que
les impiden aprovechar con más eficiencia su capacidad productiva y que son las
siguientes:
I.
La marginación del apoyo institucional.
II. Las dificultades de acceso al crédito.
III. La propensión del empresario al trabajo individual y su desinterés por las
actividades en común.
IV. La limitada capacidad de negociación debido a la carencia de sistemas apropiados de organización y gestión.
V. La escasa cultura tecnológica y resistencia a la incorporación de nuevas
tecnologías.
VI. La tendencia a la improvisación.
VII. El desconocimiento de las tendencias del mercado, principalmente en materia
de exportación.
VIII. La carencia de estándares de calidad adecuados.
26

Ibid..
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Empleo y remuneración
Las mipyme son las principales empleadoras de fuerza de trabajo a escala estatal,
pues aportan el 83.8% del empleo, desglosado como sigue.27
Micro
342 195 (52.1%).
Pequeña 103 453 (15.8%).
Mediana 104 333 (15.9%).
No obstante esta capacidad de empleo, registran el nivel más bajo de remuneración, con un promedio 2.3 salarios mínimos, según el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Capital humano
En la actualidad, las empresas pequeñas y medianas de Jalisco han invertido poco
en el rubro de «capital humano», lo cual constituye una seria desventaja puesto
que para que una empresa pueda generar riqueza no basta con la buena administración de sus recursos materiales.
Apoyo a microempresas
En los últimos años, se han constituido fondos con recursos públicos –el fojal y
gemicro por parte del gobierno del estado, y fonaes del gobierno federal–, para la
creación de microempresas con créditos blandos y aportaciones gubernamentales a la inversión de hasta 1 020 000 pesos en capital de riesgo. Sin embargo, su
impacto es muy reducido.
La industria del plástico
Jalisco destaca en las ramas de productos de hule y artículos de plástico. Por
ejemplo, es el primer productor de balones y pelotas de plástico en el mundo y el
primer fabricante de bolsas para uso industrial y agrícola. Una de las empresas de
este ramo es líder mundial y exporta sus productos a 60 países.
Industria electrónica
En los últimos años destaca el auge de la industria electrónica, cuya dinámica
económica en la zona metropolitana de Guadalajara se reconoce bajo la denominación de Valle del Silicio de México. El dinamismo exportador del estado descansa
precisamente en los equipos y aparatos electrónicos que se producen en la zmg .
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, con base en datos de inegi , xiv censo
industrial, xi censo comercial y xi censo de servicios.

27

Jalisco

hoy

47

E l turismo , el comercio y los servicios
Cadenas de tiendas departamentales
En Jalisco existen establecimientos que pertenecen a cadenas nacionales e internacionales. Dentro del total de ingresos nacionales de las actividades comerciales,
el estado se encuentra en tercer lugar, superado sólo por el Distrito Federal y el
Estado de México.
Tendencias del turismo mundial
En los países desarrollados existe la tendencia al incremento en el porcentaje de
población con posibilidades de viajar como turismo. En Estados Unidos se estima
que actualmente puede viajar el 20% de los habitantes, que en diez años lo podrá
hacer el 40% y en veinte hará lo propio el 60% de la población. Además, durante
los últimos años se ha generado un cambio importante en los estilos de consumo
de servicios turísticos que consiste en la exigencia de servicios de mayor calidad
y sofisticación, lo que incluye servicios como turismo ecológico, espectáculos, infraestructura de servicios periféricos y distintas actividades que agregan un valor
adicional a la satisfacción del turista.
Posicionamiento de Jalisco como polo de desarrollo turístico
Jalisco posee una vocación natural para el turismo gracias al auge que en los
últimos años han alcanzado Puerto Vallarta y algunos puntos de la denominada
Costa Alegre como Melaque, San Patricio, Punta Pérula y Tenacatita, entre otros,
sin restarle importancia a Guadalajara.
Puerto Vallarta
Puerto Vallarta es el segundo destino de playa a escala nacional. A su aeropuerto
llega un promedio mensual de 21 000 viajeros nacionales y de 27 000 internacionales. En vuelos charter llega un promedio de 35 000 viajeros mensuales. En
conjunto, la actividad turística del puerto genera más de 75 000 empleos.28Durante
el último año se ha presentado un incremento en la demanda turística de Vallarta
de aproximadamente un 25%.29 Ello da idea de su potencial.
Puerto Vallarta y su bahía poseen un enorme potencial que la sitúan como un
importante polo de desarrollo. Esta bahía es la segunda más grande del mundo y,
además de su extraordinaria belleza como balneario natural, puede albergar barcos
Datos para 1997 tomados del Sistema Estatal de Información Jalisco.
Calculado a partir de datos proporcionados por el Sistema Estatal de Información
Jalisco.

28
29

48

Jalisco

a futuro

de gran calado. Por otra parte, la exuberancia de su vegetación y las montañas
de su litoral permite utilizarla como destino del turismo ecológico y en diversas
actividades de recreación.
Un componente destacado que debe tomarse en cuenta para formular un plan
de desarrollo para Puerto Vallarta y su bahía es la construcción de una autopista
de altas especificaciones que la comunique con Guadalajara. Actualmente, para el
traslado entre ambos destinos son necesarias más de cuatro horas. De acuerdo con
un proyecto carretero que ya existe, la nueva autopista tendría 220 km de longitud
aproximadamente, lo que reduciría en casi un 50% el tiempo de traslado.
Desequilibrio productivo
La actividad manufacturera de Jalisco se concentra en la zmg, incluyendo en ésta
los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga: la región participa con el 61%
de los establecimientos y el 83% del pib del sector manufacturero jalisciense.
C iencia y tecnología
La ciencia y la tecnología se han convertido en recursos estratégicos del desarrollo
económico. En 1997, Jalisco contaba con 221 investigadores adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores (sni), lo que constituye una participación del 3.70%.
No obstante, esta situación no es competitiva a escala nacional porque la entidad
es superada por el Distrito Federal (56%), Morelos (5.70%), el Estado de México
(5.50%) y Puebla (4.30%).
De los 221 investigadores pertenecientes al sni en Jalisco en 1996, el 79.6%
realizaba investigación en la Universidad de Guadalajara. La mayoría de los miembros del sni se desempeña en el área de ciencias sociales.
4. Política y administración pública
P olítica
Alternancia en el poder
En 1995, se hizo realidad la alternancia política, requisito de cualquier democracia. Después de varias décadas de monopolio en el poder público llegó un partido
de oposición a la gubernatura. También una parte considerable de los cargos de
elección popular –el 67.6% del Congreso del Estado y casi el 50% del total de los
ayuntamientos– fueron obtenidos por partidos de oposición. Con ello cambiaron en
forma sustancial las condiciones de la vida pública y se abrieron nuevos espacios
de participación a diversas fuerzas políticas. Esta tendencia a una mayor pluralidad
política se acentuó con los resultados de los procesos electorales de 1997, como
se puede apreciar en la siguiente gráfica:
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Se puede afirmar que en Jalisco
se ha avanzado en la consolidación democrática. Puesto que los integrantes
del gobierno son elegidos mediante
procesos electorales competidos,
transparentes y objetivos, organizados
por instancias electorales autónomas
y regulados por instrumentos jurídicos más precisos, podemos decir que
la democracia está tomando carta de
naturalización en el estado. Actualmente, los partidos políticos compiten
en condiciones de mayor equidad que
en años anteriores y los ciudadanos
gozan de más garantías para expresar
su voluntad en las urnas.

El pluralismo y el creciente equilibrio de poderes
La nueva pluralidad política de Jalisco se ha reflejado de manera notable y ha enriquecido a los órganos de gobierno y de representación política. Ahora existe un
mayor juego político –no exento de sobresaltos, producto de la ausencia de una
cultura democrática consolidada– que permite mayor equilibrio, independencia
y autonomía entre los poderes públicos.
A partir de 1995, el Congreso del Estado asumió un papel más relevante
en la vida política, en el que destacan los siguientes aspectos: a) el reconocimiento jurídico de los grupos parlamentarios; b) el carácter permanente de los
trabajos parlamentarios a lo largo de todo el año; c) la creciente importancia de

PVEM 2.5%
PRD 5%
PRI 42.5%
PAN 50%
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la negociación y el establecimiento de alianzas; e) la existencia de una relación
más horizontal con el Poder Ejecutivo; f) la vigilancia al Ejecutivo; g) mejor
supervisión del gasto del gobierno estatal y los municipales; h) el ejercicio de
las facultades y atribuciones que las leyes le confieren para la elección, nombramiento, designación o ratificación de funcionarios públicos; i) la posibilidad
real de actuar como jurado de acusación y de sentencia en los juicios políticos
y de procedencia, y j) la distribución equilibrada y la composición plural de las
comisiones legislativas.
Cuadro I.7
Distribución de presidencias de comisiones en la LV Legislatura (1998-2000)
Partido
pan
pri
prd
pvem

		

% de votación efectiva % de representación
42.1
50.0
37.7
42.5
16.3
5.0
3.9
2.5
100.0
100.0

% de presidencias de comisiones
14		45.2
12		38.7
3		9.7
2		6.4
31		
100.0

El Poder Judicial ha entrado en una etapa de modernización y creciente
autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. Cabe mencionar, en este sentido, la
creación del Consejo de la Judicatura, instancia que vigila la actuación de jueces
y magistrados y que procura incrementar su profesionalización y garantizar su
autonomía. Sin embargo, es necesaria la consolidación del servicio civil de carrera,
el establecimiento de sistemas más efectivos de combate a la corrupción dentro
del Poder Judicial y una mayor profesionalización de los servidores públicos en
dicho poder.
El desarrollo de los partidos políticos
Jalisco cuenta con un sistema de partidos más desarrollado e institucionalizado
que el que existía hace algunos años. Eso significa que las opciones políticas del
ciudadano son más claras y están fundamentadas en plataformas ideológicas más
definidas. En consecuencia, la conducta de los políticos se vuelve más predecible
y el proceso político en general alcanza mayor estabilidad. Lo anterior contribuye
a una mayor capacidad de canalización política de las diferencias y de intermediación de demandas entre gobierno y sociedad en lo que respecta a la solución
de conflictos políticos.30 Por otro lado, la existencia de un sistema de partidos más
Héctor Raúl Solís Gadea. «Comentarios a Party Systems in Latin America», en
Scott Mainwaring y Timothy R. Scully, mimeo, s.f.
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plural y competitivo favorece una representación política más acorde a la diversidad
de grupos e intereses de la sociedad jalisciense.
El creciente respeto a los derechos ciudadanos
La transición democrática que vive Jalisco ha venido acompañada de una mayor
valoración de los derechos humanos de sus habitantes. En este sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha desempeñado un papel importante, no
exento de controversia, en la protección de las prerrogativas fundamentales de
los ciudadanos y de sus libertades básicas ante los abusos del poder público o de
cualquier forma arbitraria de autoridad.
El aumento de la participación ciudadana en la vida pública
La sociedad jalisciense de los últimos años es mucho más exigente y participativa.
Las nuevas condiciones de competitividad electoral son prueba clara de ello, así
como la creciente presencia en la vida colectiva de organizaciones no gubernamentales y organismos civiles de todo tipo. En Jalisco existen 1 551 organizaciones no gubernamentales, de las que 327 dedican sus esfuerzos al desarrollo de la
sociedad civil, 22 a la vigilancia del respeto de los derechos humanos, 905 a tareas
asistenciales, 31 a acciones ecológicas y 98 a actividades diversas.31
Por otra parte, la existencia de la Ley de Participación Ciudadana, promulgada en Jalisco en 1997, ha permitido expresiones inéditas de participación de
la sociedad civil jalisciense en el ámbito público, como es el caso de la iniciativa
de ley popular sobre la violencia intrafamiliar, recientemente presentada ante
el Congreso del Estado con el apoyo de más de 40 000 firmas. Cabe destacar
que esta iniciativa es la primera propuesta ciudadana que se presenta a nivel
nacional.
El desarrollo de una nueva cultura política
La transición democrática que vive Jalisco ha venido a compañada de un desarrollo
visible de la cultura cívica de los jaliscienses. En forma creciente, se presentan
actitudes y preferencias ciudadanas que valoran la responsabilidad y honestidad
de los gobernantes y exhiben plena conciencia de sus derechos y obligaciones,
otorgan mayor importancia a la participación ciudadana y tienen más confianza
en los beneficios de la participación política.

Primer padrón estatal de organizaciones de la sociedad civil, elaborado por la
Subsecretaría de Participación Social del Gobierno del Estado de Jalisco.
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Los ciudadanos avanzan en el reconocimiento de que son ellos la fuente de
legitimidad de la autoridad, de que los gobernantes deben rendirles cuentas de
sus actos y tienen derecho a exigir un ejercicio racional, eficaz y pertinente de la
función pública. El crecimiento de la lista nominal de electores en un lapso de dos
años (véase gráfica) puede tomarse como indicativo de una mayor valoración e
interés de los ciudadanos en los asuntos públicos.
La ausencia de una agenda de
gobierno clara y coherente
El actual gobierno de Jalisco no ha concretado un orden de prioridades que
3 500 000
le permita emprender una estrategia
3 000 000
de gobierno moderna y pertinente, y
2 500 000
establecer una agenda con líneas de
2 000 000
trabajo que reciba el consenso de las
1 500 000
distintas fuerzas políticas y sectores
1 000 000
organizados de la sociedad.32 Ha cen500 000
trado su estrategia de gobierno más
0
1996
1997
en la tematización discursiva de las
demandas de modernización cívica y
menos en el tratamiento y la solución real de problemas sociales objetivos. De
igual modo, ha orientado su capacidad de concertación hacia algunos sectores
en particular, dejando al margen a varias fuerzas políticas y sociales de crucial
importancia para la atención de algunos asuntos públicos.33
La falta de eficacia gubernamental
El gobierno estatal no ha respondido lo suficiente a las expectativas generadas
por la alternancia democrática, sobre todo en términos de la atención a ciertos
problemas y demandas. Sobresalen la inseguridad pública, el transporte urbano,
el problema del agua en la zmg, y la ausencia de una política clara y efectiva para
el agro jalisciense. Ante estos problemas, en general el gobierno no ha podido traducir su evidente capital político en recursos de autoridad efectiva para controlar
los factores de los que depende su solución.

Marco Antonio Cortés Guardado. «Agenda pública, legitimidad y cambio político
en Jalisco», p. 3, mimeo s.f.
33
Ibid.
32
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El insuficiente desarrollo de los gobiernos municipales
A pesar de la relativa descentralización política alcanzada en los últimos años,
todavía existen marcados desequilibrios entre el gobierno del estado y la gran
mayoría de los gobiernos municipales. Los ayuntamientos siguen careciendo de
recursos materiales, autoridad y mecanismos de gobierno que les permitan asumir
sus responsabilidades y atender eficazmente las necesidades de la población que
corresponden a su ámbito.
Falta de adaptación de las instituciones
La complejización de la vida política –pluralidad de fuerzas presentes en la arena
política, dificultad de los problemas y alta exigencia social– ha generado una enorme
presión sobre el marco institucional y normativo encargado de encauzarla y de facilitar el procesamiento de demandas y la generación de acuerdos entre las fuerzas
políticas para una toma de decisiones de gobierno pertinentes y eficaces.
El marco constitucional del estado no propicia una relación entre los poderes
públicos que facilite la gobernabilidad y la eficacia en la toma de decisiones. La
conformación del Congreso del Estado, por ejemplo, hace posible la fragmentación
de la representación popular y la existencia de empates técnicos que en ocasiones
imposibilitan la acción del ejecutivo. Por otro lado, no existen las condiciones
jurídicas para que el Poder Judicial actúe como garante de la constitucionalidad
en la acción de los poderes públicos.
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La actual forma de integración del Congreso del Estado no refleja de manera
simétrica la proporción de votos alcanzados por los partidos, pues algunos están
sobre y otros subrepresentados. Ello no sólo propicia una distorsión de la voluntad
popular expresada en las urnas, sino que de todas formas imposibilita la conformación de mayorías que le permitan gobernar con eficacia al partido mayoritario.
Cuadro I.8
Pluralismo parlamentario. Composición de la actual legislatura (1998-2000)
Partido
		
pan
pri
prd
pvem

		
mr :
rp :

% de votación
efectiva
42.1
37.7
16.3
3.9
100.0

Diputados de
Total
MR 		 RP 		
9		 11
20
11		 6
17
0		 2
2
0		1
1
20 (50%) 20 (50%)
40 (100%)

% de
representación
50.0
42.5
5.0
2.5
100.0

Sobre/Subrepresentación
+7.9= +3 dip.
+4.8= +2 dip.
-11.3= -5 dip.
-1.4
0.0

mayoría relativa.
representación proporcional.			

El deterioro del Estado de derecho
La manifiesta incapacidad que en los últimos años han mostrado las instituciones
del Estado para procurar e impartir justicia amenaza con destruir las bases mismas que legitiman y justifican su existencia. Este es un fenómeno nacional, pero
también tiene importantes fuentes locales.
En forma paralela, en caso de continuar el proceso de deterioro del Estado de
derecho persistirá la amenaza de una eventual pérdida del Estado de su condición
de monopolio de la coerción física legítima. La existencia de bandas criminales
organizadas que atentan contra el orden y la seguridad pública ponen en entredicho
las bases mismas del funcionamiento democrático de la sociedad.
Ausencia de cultura jurídica
En Jalisco, la mayoría de sus habitantes ignora la legislación vigente, tal como
puede apreciarse en los resultados del siguiente sondeo de opinión:
Para la mayoría de la población del estado, el orden jurídico constituye un
universo desconocido e inaccesible. Durante mucho tiempo, la sociedad jalisciense
Cuadro I.9
Conocimiento de la legislación del estado de Jalisco
Lugar de residencia
Interior del estado
Zona metropolitana de Guadalajara

Nombró una o más leyes
12%
57%

No contestó
88%
43%		

Jalisco

55

hoy

se ha caracterizado por un acentuado distanciamiento entre lo que marcan las leyes
y el comportamiento real de muchos de sus actores. En distintos ámbitos, grados y
niveles, la violación del orden jurídico ha sido práctica común y cotidiana.
De acuerdo con resultados de la Encuesta Estatal de Valores, la mayoría
de los jaliscienses (57.5% de los entrevistados) piensan que las leyes merecen
ser respetadas sólo si son justas y solamente una minoría (39.6% de los encuestados) sostienen que las leyes deben ser respetadas siempre. Esto significa que,
no obstante la situación generalizada de ignorancia de la ley, la mayor parte de
los jaliscienses consideran prioritario el carácter de la misma y condicionan su
observancia a que refleje principios de justicia.
S eguridad pública
Tendencias delictivas
La inseguridad pública es la principal preocupación ciudadana. Durante los últimos
años, Jalisco ha experimentado un incremento espectacular en el tipo y monto de
actividades delictivas que tiene como signos distintivos la presencia de la delincuencia organizada y la violencia. Entre los ilícitos más preocupantes y que definen el
perfil delictivo de Jalisco destacan el robo de mercancía a transportes, el robo de
vehículos, los secuestros y los asaltos bancarios, delitos propios de la delincuencia
organizada y con la acción concertada de mafias.
El año de 1995 representa el punto de inflexión en el comportamiento de
la criminalidad en Jalisco. Desde entonces, estos cuatro tipos de delitos y los
relacionados con la producción, tráfico, distribución y venta de estupefacientes y
enervantes son los que han mostrado mayor incremento:
Cuadro I.10
Delitos seleccionados
						
		
1993
1994
1995
Robo de vehículos
9 659
10 307
15 876
Vehículos recuperados
4 536
4 635
6 904
Robo a casas habitación
4 319
4 131
5 358
Robo a negocios
5 632
5 257
6 649
Robo de mercancía a transportes
7
34
224
Asaltos bancarios
15
26
69
Delitos contra la salud
842
617
1 194
Secuestros
42
39
55
Total de delitos denunciados
70 677
73 722
85 701

1996
18 661
7 904
6 518
7 748
317
81
2 474
45
96 791

1997
19 904
5 330
6 120
6 585
747
55
1 284
112
91 312

1998
16 264
N.D.
N.D.
5 405
860
39
N.D
49

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, marzo de 1998, para los cincos primeros años. Los datos
de 1998 provienen del IV informe de gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez y fueron elaborados por la Secretaría de
Seguridad Pública, por lo que carecen de confiabilidad. N.D. significa que no se proporcionaron datos.
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Con base en información proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en 1998 Jalisco ocupó el tercer lugar nacional en número de denuncias por
robo con 29 710, frente a 134 524 del Distrito Federal. En cuanto a homicidios, se
ubicó en el segundo lugar con 2 735, en comparación con los 6 260 registrados en
el Estado de México. Respecto al total de delitos del fuero común, Jalisco se situó
en el tercer lugar nacional con 70 615 denuncias, superado sólo por el Distrito
Federal (237 801) y el Estado de México (154 226). En materia de delitos contra
la salud debe destacarse que Jalisco ocupó el segundo lugar nacional con 1 997
ilícitos, superado únicamente por Sonora con 2 070 ilícitos de esta naturaleza.
Finalmente, en cuanto al número total de delitos del fuero federal, Jalisco tuvo la
segunda posición en el ámbito nacional con 4 595, después del Distrito Federal,
que contabilizó 15 436 delitos de esta competencia.34
La delincuencia organizada mundialmente
La globalización tiene también una dimensión de delincuencia organizada que
cada vez adquiere mayor importancia. En consecuencia, en forma cotidiana se
desarrollan alianzas estratégicas entre mafias de diferentes regiones y continentes que desafían la capacidad de los gobiernos para imponer un sentido de orden
jurídico en los territorios nacionales. Así, por ejemplo, un reporte reciente de la
dea (agencia antidrogas de Estados Unidos) da cuenta de cinco poderosos sindicatos mexicanos de la droga que operan y tienen su santuario en Guadalajara
y Cali. También se ha descubierto que los autos robados en Jalisco se venden en
mercados de autos robados de otros continentes.
Combate a la delincuencia
El crecimiento inusitado de la delincuencia ha obligado a los diversos órdenes de
gobierno a generar políticas de gran envergadura en materia de seguridad pública,
procuración y administración de justicia. A escala federal, destaca la creación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, concebido como un mecanismo de acción
organizada y coordinada entre las diferentes instancias encargadas de prevenir el
delito y combatir a la delincuencia.
En 1997, con una aportación federal adicional de 195 millones de pesos, el
gobierno de Jalisco tomó la determinación de emprender acciones para depurar y
profesionalizar las corporaciones de seguridad, así como mejorar sustancialmente
las remuneraciones de los servidores públicos que trabajan en ellas. Para el caso
Datos proporcionados por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención
y Readaptación Social.

34

Jalisco

hoy

57

de la policía investigadora y el ministerio público, se decidió duplicar el número de
elementos. Además, se creó la Secretaría de Seguridad Pública y se instrumentó
el denominado Plan Jalisco de Seguridad.
Ni las acciones y reformas del gobierno federal ni las instrumentadas por
el gobierno estatal han cumplido las expectativas depositadas en ellas, aunque
todavía es prematuro valorar su eficacia.
No obstante, se advierten diversas fallas y deficiencias. Muchos funcionarios
y servidores públicos a cargo de la conducción policial y ministerial no reúnen los
requisitos mínimos para desempeñar su trabajo de manera eficiente ni cuentan con
una cultura de diagnóstico, planeación y evaluación seria de la seguridad pública.
Por otro lado, persiste la falta de profesionalismo de los cuerpos policiacos, que
se pone de manifiesto en la elevada tasa de defunción policial y en el inadecuado
desempeño de sus elementos.
En lo general, las corporaciones policiacas acusan desorganización, carencia
de capacitación, falta de liderazgo y corrupción. Se trata, por lo tanto, de problemas
de naturaleza cualitativa y estructural, cuya solución reclama estrategias integrales
y una adecuada toma de decisiones.
Las debilidades de las corporaciones policiacas son:
a) Deficiente selección de los aspirantes a los cuerpos de seguridad pública.
b) Capacitación irregular.
c) Ausencia de profesionalización.
d) Nula carrera policial.
e) Bajos salarios.
f) Corrupción.
g) Falta de coordinación entre corporaciones.35
En Jalisco –particularmente en la zmg– existe un proceso de privatización
de las funciones de seguridad pública. A partir de 1994 comenzaron a crearse
numerosas empresas prestadoras de servicios privados de seguridad. Un efecto
grave de esto es que el gobierno ni siquiera ha sido capaz de garantizar el control
efectivo de su policía auxiliar, mucho menos de ejercer una supervisión real de
los servicios privados de seguridad, los cuales pueden salirse de control y actuar
fuera de la ley.
Las políticas públicas en materia de seguridad pública parten de una visión
policial de la misma que privilegia a los factores cuantitativos en detrimento de los
cualitativos. Se hace hincapié en el insuficiente número de uniformados, armas y
vehículos y se dejan de lado aspectos estratégicos como el liderazgo, el servicio
35

Consejo Consultivo Estatal de Protección Ciudadana, septiembre de 1997.
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civil de carrera, la autoestima, la imagen social del policía, la calidad del mismo, su
formación y especialización. Además, no se lleva a cabo una planeación y evaluación de resultados a partir de la construcción de indicadores objetivos y criterios
coherentes de programación de objetivos.
Impunidad
Otros dos problemas que enfrenta la sociedad son la impunidad e indefensión
frente a la ineficacia de las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (pgje) y la escasa comunicación y concertación con el Poder Judicial. Esta
situación se refleja, por ejemplo, en las 26 000 órdenes de aprehensión pendientes
de cumplir en Jalisco. Esto significa que el promedio del atraso de dicha instancia
en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas por los jueces del fuero
común de Jalisco fue entre 1982 y 1998 del orden de 63%.
Administración de justicia
La administración de justicia se ve entorpecida por el excesivo formalismo y el predominio del procedimiento escrito, cuyo corolario es la burocratización y la delegación de funciones en empleados, lo cual aleja a los jueces del conflicto que deben
resolver y del justiciable. La creación del Consejo General del Poder Judicial no ha
modificado esta situación de distanciamiento entre los juzgados y los ciudadanos.
Respeto a los derechos humanos
Es difícil conseguir un equilibrio entre el respeto escrupuloso de los derechos y las
libertades fundamentales y la consecución de resultados por parte de las instituciones encargadas de prevenir y perseguir delitos y conductas antisociales. Así lo
demuestra el creciente número de quejas que los ciudadanos interponen ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntas violaciones a sus derechos
humanos. Ello se agrava a consecuencia de las lagunas y deficiencias normativas
Cuando I.11
Principales autoridades señaladas como supuestas violadoras de derechos humanos
						
Organismo
Frecuencia
Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara		
Procuraduría General de Justicia del Estado
398
Dirección General de Seguridad Pública del Estado
164
Dirección General de Seguridad Pública de Zapopan
208
Dirección General de Seguridad Pública de Tlaquepaque
110

(1997)
366
517
148
135
117

(1998)
552

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Informe anual de actividades 1997 y 1998, Guadalajara, 25 de mayo
de 1998 y 26 de febrero de 1999, respectivamente.
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que se registran en la ley y en el sistema de administración de justicia, que impiden
una adecuada defensa y reparación del daño de las víctimas de los delitos.
Obsolescencia de la legislación en materia penal
El Código Penal y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco
ya no responden a la dinámica social contemporánea. Para revertir esta situación
no bastan, como se ha hecho hasta el momento, reformas y enmiendas en la materia. Si el derecho penal es el instrumento más confiable con que cuenta el Estado
para combatir a la delincuencia, se debería llevar a cabo una actualización integral
de la legislación penal, de conformidad con el carácter complejo de la sociedad
jalisciense de nuestros días.
Participación ciudadana en el combate a la delincuencia
A través de múltiples mecanismos y acciones, diversos organismos de la sociedad
civil –comités vecinales, asociaciones de colonos, asociaciones de padres de familia,
entre otros– han comenzado a tomar parte en su autodefensa y en la procuración
de condiciones adecuadas de seguridad ciudadana. Las estrategias utilizadas por
los ciudadanos han tenido un éxito notable en la disminución de los índices de
inseguridad en algunas áreas geográficas.
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública,
Prevención y Readaptación Social
Desde 1998, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social posee rango jurídico como instancia consultiva del Poder Ejecutivo
y tiene facultades de supervisión de la función gubernamental en la materia. El
Consejo tiene también las atribuciones de presentar iniciativas de ley y de ratificar
el nombramiento de funcionarios en el ámbito de su competencia, a propuesta del
Poder Ejecutivo. Además, puede ejecutar estudios, promover acciones y encauzar
de diversas maneras la participación social para el logro de la seguridad de los
ciudadanos.
Fracaso del sistema penitenciario
Los mecanismos de readaptación social del estado no cumplen la función para la que
fueron creados. Los problemas más patentes que se registran en este ámbito son:
a) Corrupción y falta de probidad de los custodios y preceptores.
b) Tráfico de sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicos.
c) Privilegios en favor de ciertos reos.
d) Tratamientos ineficaces a los internos.
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Prisiones inadecuadas.
Motines y comisión de delitos.
Escuela del crimen.
Sobrepoblación carcelaria.36

Falta de protección a las víctimas de los delitos
Si bien en los últimos años se toma conciencia del abandono en que se encontraba
la víctima del delito y se crea en el seno de la pgje una Dirección de Atención a
las Víctimas del Delito (david), poco se ha avanzado en materia de victimología.
Por consiguiente, en Jalisco los que sufrieron en carne propia los efectos de un
delito o conducta antisocial continúan siendo el segmento más débil del sistema
de seguridad pública.
A dministración pública
Ausencia de un verdadero sistema administrativo
Las secretarías y dependencias de la administración pública estatal funcionan
generalmente de manera aislada, por lo que difícilmente puede hablarse en Jalisco
de un verdadero sistema administrativo que conjugue esfuerzos. Esta situación
ocasiona la burocratización del aparato estatal, lo cual diluye responsabilidades,
traslapa funciones y actividades y duplica esfuerzos. Prueba de ello es el destino del
gasto público en el estado: sólo 15 centavos de cada peso se destinan a inversión
pública y 85 centavos a gasto corriente.
Atraso de la administración pública municipal
No obstante que el municipio es el orden de gobierno que se encuentra más cerca
de los ciudadanos, está lejos de detentar una verdadera autonomía. Si se le compara
con la federación y el estado, presenta una situación de franca debilidad. Debido
a la brevedad del periodo de gobierno municipal, se impone una visión de corto
plazo que da al traste con cualquier esfuerzo de planeación de largo aliento y a la
necesaria continuidad de las políticas públicas; por ello los expertos y autores en
el tema consideran que tres años de gestión, sumados a la no reelección de los
munícipes, representa una amenaza que atenta contra la viabilidad y el futuro del
municipio libre en Jalisco.

Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, Jalisco a tiempo. Tercer
informe sobre problemas del desarrollo y alternativas de políticas públicas,
diciembre de 1996.
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Planeación del desarrollo
Como órgano rector de la planeación estatal, el Coplade presenta problemas para
efectuar una planeación eficiente del desarrollo del estado con base en criterios y
métodos que tengan certeza técnica demostrable. La regionalización en marcha no
ha podido completarse, en parte por resistencias de las comunidades y municipios,
pero más por la dificultad para integrar a un equipo consistente y con la suficiente
capacidad para planear y conducir el proceso.
Centralización de fuentes impositivas
Más allá del federalismo formal consagrado constitucionalmente, la gestión y las
políticas públicas se encuentran signadas por las decisiones del centro, realidad
que se impone de la mano de la composición de los ingresos, encabezados por las
participaciones, aportaciones y apoyos federales, que representan el 90% de los
ingresos estatales.37
Esta excesiva dependencia del gobierno federal se agrava porque la federación se reserva la captación de las fuentes impositivas de mayor rendimiento
(iva, isr, importación-exportación, isan, iae, tenencia y uso de vehículos) y deja a
estados y municipios las fuentes tributarias menores.
En contrapartida, la desconcentración y descentralización de algunos ramos
como salud y educación ha traído un incremento de los ingresos estatales que
contempla la Ley de Coordinación Fiscal en los fondos I y II del ramo 33. Esto
permite un manejo directo del presupuesto de dichas dependencias a nivel entidad
federativa, de forma tal que con esta nueva administración se ha redistribuido el
flujo monetario hacia el resto de las dependencias de los mismos sectores.
Fiscalización de las cuentas públicas
La fiscalización de las cuentas públicas estatal y municipales está a cargo de la
Contaduría Mayor de Hacienda, órgano dependiente del Poder Legislativo que
enfrenta problemas de diversa naturaleza, entre los que figuran la carencia de
personal e infraestructura para cumplir eficazmente su función. En consecuencia,
su capacidad de supervisar adecuadamente la transparencia y legalidad del uso
de los recursos públicos se ve mermada, y esto genera retrasos en la revisión de
De acuerdo con el IV informe de gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez (febrero
de 1999), la conformación proporcional de los ingresos durante el ejercicio 1998
se presentó, por su importancia, en el siguiente orden: participaciones federales
(6 762 520), aportaciones del ramo 33 (5 871 079), captación directa (1 511 304),
extraordinarios (260 426) y Programa Nacional de Seguridad (87 374).
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cuentas (de más de un año en la actualidad) y mayores posibilidades de actos de
corrupción. Al margen de estos problemas y en tanto no se construya un marco
jurídico más adecuado, la decisión parlamentaria de dejar su control en manos
de la primera minoría de la actual legislatura ha conferido a este órgano mayor
libertad y capacidad para realizar su función.
Falta de profesionalismo de los servidores públicos
Existe un bajo nivel de profesionalización de los servidores públicos en los diferentes espacios y órdenes de gobierno. Se tiende a privilegiar la lealtad y los
compromisos político-partidistas sobre la capacidad y el desempeño de los funcionarios. Persisten, por lo tanto, elementos culturales contrarios a una racionalidad
burocrática basada en la competencia, habilidades y conocimientos del personal
que se desempeña o aspira a hacerlo en el sector público. Esto atenta contra la
eficacia administrativa, la creatividad en la gestión de los asuntos públicos y el flujo
de información real, oportuna y confiable para el proceso de toma de decisiones.
En el origen de este problema se encuentra la ausencia del servicio civil de
carrera. A pesar de que la carrera administrativa se encuentra plasmada en el
artículo 116 de la Constitución local, no se ha reglamentado y, por lo mismo, no se
contemplan todavía sistemas imparciales que posibiliten la selección, permanencia
y promoción de los servidores más capaces.
Cultura de evaluación de la gestión pública
La administración pública también resiente la inexistencia de indicadores objetivos
que permitan evaluar con objetividad la gestión pública. Esto impide llevar a cabo
un proceso permanente de seguimiento, control y evaluación con miras a lograr
una mejor planeación y diseño de programas. Mientras que a escala internacional
se registra una clara tendencia a certificar y prestar servicios públicos de calidad,
la administración pública local carece de los insumos básicos para perfilar tareas
en este sentido.
5. Sociedad
Jalisco es una sociedad cada vez más diversa y plural, caracterizada por una dinámica de desarrollo social intensa y compleja. Su complejidad en crecimiento
significa que la integración de la sociedad depende de una variedad creciente de
funciones e instituciones, de una estructura de normas sociales cada vez más
flexible y plural, así como de un marco jurídico con mayor vigencia y legitimidad
sociales.
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U rbanización progresiva
El proceso de urbanización ha sido un elemento clave en el desarrollo social del
estado. La población de Jalisco es predominantemente urbana. Para 1995, en la
entidad se encontraba el 5.4% de la población urbana de México y ocupaba el
tercer lugar nacional en este rubro después del Estado de México (10.99%) y
el Distrito Federal (9.28%). De esta manera, se encuentra entre los seis estados
más urbanizados del país, superado en grado de urbanización solamente por Baja
California, el Distrito Federal, Coahuila y Nuevo León.
El incremento de la población concentrada en áreas urbanas explica muchos
de los cambios ocurridos en la vida social de Jalisco a lo largo de la segunda mitad
del siglo xx. El tránsito de una economía rural a otra industrial, comercial y de
servicios, la diferenciación de los roles sociales, la especialización de funciones, el
proceso de secularización y la dinámica cultural del estado son fenómenos concomitantes a la configuración de una sociedad predominantemente urbana.38
M odernización de pautas laborales
La población de Jalisco ha ido abandonando rápidamente las tareas ligadas a una
economía rural para incorporarse progresivamente a ocupaciones propias de una
economía industrial, comercial y de servicios. En 1950, el 58.8% de los jaliscienses trabajaban en actividades primarias y el 30 % en actividades secundarias y
terciarias. Para 1990, esta distribución se revirtió a favor de estas últimas: en este
año solamente el 15.1% laboraba en el sector primario, mientras que la población
ocupada en la industria y los servicios ascendió hasta el 81.6%.
Lo anterior se ha reflejado en la modificación de las posiciones básicas en el
trabajo. Desde 1950 se verifica un proceso que va en detrimento del trabajo personal
independiente y en favor de formas de organización de trabajo más complejas, que
implican la concentración de la propiedad de los medios productivos, mayor cooperación entre individuos que desempeñan tareas especializadas, consolidación de
jerarquías laborales y fijación de normas técnicas que confieren mayor racionalidad
al proceso de trabajo. Los trabajadores por cuenta propia disminuyeron del 39.6 en
1950 al 20.9% en 1990, mientras que los asalariados pasaron del 46.7 al 70.7% y los
no remunerados disminuyeron del 12.6 al 2.2%, en el mismo periodo.
D iferenciación de roles sociales y laborales
La sociedad jalisciense se ha visto afectada por un proceso de diferenciación social
creciente. Esto significa que las posiciones que ocupan sus miembros en ella y los
38
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roles que desempañen se han venido multiplicando y diferenciando con particular
intensidad durante las décadas recientes.
Puesto que Jalisco tiene una de las economías más diversificadas de México,
las consecuencias sociales más importantes de este fenómeno son la profundización
de la división social del trabajo y la diferenciación creciente de los roles laborales
de los jaliscienses; primero entre roles laborales y no laborales y en segundo lugar
entre una gran variedad de ocupaciones, profesiones y vocaciones personales.39
Este proceso es importante porque propicia una mayor dependencia funcional
entre las personas y un mayor grado de dependencia impersonal entre ellas, pero
al mismo tiempo es la causa de un mayor grado de individuación y aislamiento de
los jaliscienses.
F amilia
Predominio de la familia nuclear
En lo referente a los roles familiares, la familia se presenta como un núcleo integrativo de fundamental importancia en Jalisco, aun cuando el tipo de familia predominante en el estado también ha ido evolucionando con el tiempo. En la entidad
predomina el tipo de familia nuclear, ya que el 81% de las familias pertenece a esta
categoría. Se trata de uno de los porcentajes más altos del país con predominio de
la familia conformada solamente por los padres y los hijos.
La familia constituye un espacio insustituible de apoyo moral y de solidaridad para los jaliscienses. El tamaño de ella resulta determinante en condiciones
económicas adversas, pues el mayor número de miembros hace factible un ingreso
familiar más cuantioso. En la entidad el 70.3% de los hogares con tres perceptores
de ingresos corresponde a familias con más de seis miembros, mientras que el
79.2% de los hogares con cuatro perceptores y más corresponden a familias con
más de siete miembros.
Fisonomía de los hogares
Simultáneamente, Jalisco tiene un tipo de hogares que pueden calificarse como
numerosos. El número promedio de miembros por hogar es 5.1, cifra ligeramente
superior al promedio nacional, aunque no es de los más altos. El 56% de los jaliscienses viven en hogares conformados por más de seis miembros, representan el
36% de los hogares del estado. De éstos, el 15% está constituido por más de ocho
miembros, en los cuales se encuentra el 29% de los jaliscienses.
Marco Antonio Cortés Guardado. Integración y conflicto social en Jalisco.
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1997.
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La mujer tiene un papel cada vez más destacado en el sostenimiento del
hogar conyugal. En efecto, por una parte el 16% de los hogares de Jalisco tiene
como jefa de familia a una mujer, porcentaje que supera al promedio nacional, que
es del 15%. Adicionalmente, el porcentaje de mujeres contrayentes que trabajan
se incrementó del 31.8 al 35.2% entre 1985 y 1990.
Cabe destacar un cambio de los roles familiares que ha afectado sensiblemente a los hijos menores: la tasa de participación de los niños (12 a 14 años) en
la población económicamente activa (pea) ha descendido de manera importante
entre 1950 y 1990, de 30.5 a 9.6%. De esta manera, ahora es menor la incorporación al mercado de trabajo en edad temprana y se ha dado un cambio a favor del
rol de escolares que corresponde a los adolescentes de Jalisco.40
S alud
Jalisco muestra una carencia significativa de cobertura de servicios médicos generales si se le compara con entidades más desarrolladas como el Distrito Federal y
Nuevo León. Así lo demuestran indicadores como número de camas, consultorios,
médicos y enfermeras por cada 10 000 habitantes. Aún más, si se compara a Jalisco
con estados con menor grado de desarrollo relativo, como Chiapas y Oaxaca, éstos
lo superan en el indicador de número de enfermeras.
La infraestructura de servicios médicos de la entidad no está distribuida de
manera uniforme. Existen marcados contrastes regionales. La región Centro es
la más favorecida, seguida de las regiones Ciénega y Valles, aunque con menor
capacidad de atención médica. En el extremo opuesto, la carencia de atención
médica es notable en las regiones Sierra Occidental y Costa Norte, donde ésta se
ha vuelto crítica.
Estas mismas asimetrías se hacen más evidentes si se toman en cuenta los
indicadores señalados con anterioridad. Hay regiones donde el número de camas,
enfermeras y médicos por cada 10 000 habitantes es adecuado y se distribuye de
manera homogénea, como son la Costa Norte y la Costa Sur, mientras que existen
otras con serias deficiencias. Destaca en este sentido la región Centro en su área
rural, que tiene el más bajo nivel de servicios médicos generales.
Esta inequidad provoca que el 54% de los jaliscienses no tenga acceso a los
servicios de salud. La región Norte es la que presenta la cifra más alta de personas
no inscritas en instituciones de bienestar social, con un 95%, seguida por la región
Altos Norte, con un 81%; en la región Ciénega el 79% de la población carece de
estos servicios y en la Costa Sur el 69%. En constraste, en la parte conurbada de
40
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la región Centro este mismo valor desciende a 40%, es decir, se encuentra 14%
por debajo de la media estatal.
Los insuficientes servicios médicos en la entidad contribuyen en cierta
proporción a la prevalencia de indicadores elevados de morbimortalidad. Como
se observa en la gráfica de abajo, los indicadores de mortalidad general en Jalisco
son superiores al promedio nacional, lo que sitúa a la entidad entre las primeras
del país.
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E ducación
Escolaridad promedio
En Jalisco, la escolaridad promedio es de 7.1 años. En constraste, el Distrito Federal tiene 9.5 años, Nuevo León 9 y Coahuila y Baja California Sur 8 (inegi, 1995).
Cuadro I.12
Indicadores de educación por entidad seleccionada, 1996
Entidad
Analfabetas
			
Coahuila
4.4%
Colima
8.3%
Distrito Federal
2.8%
Guanajuato
12.9%
Jalisco
6.9%
Nuevo León
3.7%
Sonora
4.7%

Población que asiste
a la escuela
96.5%
93.4%
93.7%
89.9%
91.5%
96.9%
95.2%

Fuente: Secretaría de Educación Pública, El perfil de la educación en México, México, 1999.

Tasa de deserción
en secundaria
7.9%
1.0%
9.2%
11.4%
10.6%
4.5%
12.4%
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El promedio de escolaridad en países desarrollados es superior a los 12 años. En
este sentido, destaca la existencia en 1995 de más de tres millones de habitantes
mayores de 15 años que no tenían la educación básica, de los cuales 284 876 eran
analfabetas y 1 132 419 no había terminado la instrucción primaria (inegi, 1990).
De acuerdo con la División de Estudios Económicos y Sociales del Banco
Nacional de México, Jalisco se encuentra en el vigésimo quinto lugar en materia
de población en edad escolar que asiste a la escuela. La tasa de deserción en secundaria es del 10.6%, lo que ubica al estado en el vigésimo séptimo lugar, muy
por encima de la media nacional, que es de 2.9%.
Federalismo educativo
La federalización de la educación básica es una de las políticas públicas más importantes del sector educativo. Sin embargo, el impulso al federalismo educativo
ha sido lento, a tal grado que a más de seis años de la firma del Acuerdo para la
Modernización Educativa, el problema de la integración entre el sistema estatal
y el federal todavía subsiste. Además, debido la existencia de dos organismos
administradores de la educación básica de Jalisco (el osej y la Secretaría de
Educación), las incompatibilidades entre los sistemas federal y estatal prevalecen. A ello se suman las acciones de los grupos sindicales, que hacen vislumbrar
zonas de incertidumbre para cualquier propuesta de reforma administrativa que
se emprenda.
Educación inicial y preescolar
La educación inicial y preescolar se imparten sobre todo en la zmg y en las cabeceras municipales más grandes. Para ofrecer educación inicial, el estado cuenta
con 78 centros de desarrollo infantil en la entidad, los que en el ciclo escolar
1995/1996 atendieron a 7 371 infantes con un personal formado por 193 docentes,
814 asistentes y 1 085 administrativos. El principal problema de ambos servicios
es su escasa cobertura, sobre todo en educación inicial: de acuerdo con los datos
disponibles, en el ciclo escolar 1993/1994 sólo se atendía al 1.7% de la demanda
potencial y a sólo 11 municipios.
Educación especial
El servicio de educación especial, que se otorga sobre todo a estudiantes con
deficiencias de aprendizaje, tiene una presencia moderada en el panorama de
servicios educativos de la entidad. En 1995 se brindó atención bajo esta modalidad
a 16 097 niños, particularmente por problemas de audición y lenguaje, seguidos
por trastornos neuromotores. De éstos, sólo 4 562 estaban integrados a alguna
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escuela de educación especial. Según datos oficiales del ciclo escolar 1993/1994,
la educación especial tan sólo atendía al 10% de la población que requería estos
servicios.
Educación primaria
En materia de educación primaria, en el ciclo escolar 1995/1996 se atendió al
99.56% de la demanda potencial. Esta elevada capacidad de atención se explica
por el fuerte crecimiento en infraestructura y servicios registrado en los últimos
años, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro I.13
Escuelas, grupos y docentes de educación primaria
Ciclo
1993/1994
1994/1995
1995/1996

Escuelas
5 546
5 791
5 841

Alumnos
944 611
951 223
946 733

Grupos
40 305
41 347
41 825

Docentes
31 225
31 844
32 237

Fuente: Estadística educativa. Secretaría de Educación Jalisco. Fin de ciclo.

Sin embargo, esta expansión de la cobertura ha traído como consecuencia
que el 38.8% de escuelas de la entidad trabajen como planteles de organización
incompleta, es decir, que no cuentan con un número suficiente de profesores para
atender a cada uno de los seis grados escolares. Del total de escuelas de organización incompleta, el 43.5% disponen de un solo maestro para atender los seis
grados de educación básica y el 32.4% con dos maestros. Esta situación repercute
negativamente en la calidad educativa del nivel.
Educación secundaria
En el ciclo escolar 1995/1996, el 61% de los estudiantes cursaba estudios bajo la
modalidad de secundaria general; sólo una cuarta parte lo hacía en secundarias
agropecuarias. La matrícula en secundarias técnicas apenas si llegó al 7.4%. En
las otras orientaciones de secundaria técnica, la matrícula fue baja, así como en
la modalidad para trabajadores. La telesecundaria logró captar el 5.6% de la matrícula. Los particulares, por su parte, atendieron al 9.5% de la matrícula global.
Este servicio educativo ha tenido un fuerte crecimiento que se expresa en el
número de escuelas, alumnos y docentes. En 1994 se disponía de 1 080 escuelas,
225 225 alumnos y 14 753 docentes, mientras que en 1996 había 1 189 escuelas,
282 958 alumnos y 16 196 docentes. Este crecimiento se refleja también en la
atención a la demanda real que se experimenta en este nivel. Si se compara el
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ciclo escolar 1993/1994 con el que le siguió, se puede observar que se pasó del
81.5 al 96% de atención a los egresados de sexto año.
Calidad de la educación básica
La deserción y reprobación escolar en el sistema de educación básica persisten.
Aunque se ha puesto énfasis en su solución y en el ciclo escolar de 1998 se tuvo
una eficiencia de casi 64%, cada año un contingente numeroso de niños (más de
cien mil) reprueban o desertan de la escuela. Esta situación se agrava si se considera que las tasas más altas de reprobación y deserción se presentan en escuelas
ubicadas en zonas marginadas o indígenas.
Cuadro I.14
Indicadores de la educación básica
Ciclo escolar		 Deserción			 Reprobación			Eficiencia terminal
		
Absoluto		 Relativo
Absoluto		 Relativo
Absoluto		 Relativo
1993/1994
16 001
7.90
541
0.30
97 723
93.00
1994/1995
55 288
5.49
58 502
6.15
136 153
60.61
1995/1996
57 044
5.68
55 981
5.91
138 949
63.50
Fuente: Estadística educativa. Secretaría de Educación Jalisco. Fin de ciclo.

Educación media superior
En 1997 asistían al bachillerato 130 003 jaliscienses. Actualmente, de los planteles
que ofrecen esta opción el 66% son administrados por la Universidad de Guadalajara. El indicador de reprobación general es muy alto en todo el nivel de educación
media de Jalisco, pues se encuentra en un rango de 23.5 a 41.4%. Respecto a los
indicadores de eficiencia terminal la educación particular registra la eficiencia
más alta con 54.3%, esto es, de cada 100 alumnos que inician su bachillerato, 54
lo concluyen; en cambio, la eficiencia terminal en la opción federal es de 52.8, y
en la estatal de 45%. Según el inegi, en 1996 la eficiencia terminal para el nivel de
educación media superior fue de tan sólo el 36% a escala nacional.
Los problemas de cobertura de este nivel son agudos. Más del 50% de los
jóvenes en edad de cursar este nivel (entre los 15 y 19 años de edad) podrían
encontrarse sin posibilidades de acceder a él por razones de índole extraescolar,
pero también porque el sistema educativo de este nivel no pueda atenderlos.
Licenciatura
En Jalisco la de educación universitaria, como sucede a nivel nacional, es sumamente heterogénea ya que la integran instituciones públicas y privadas diversas.
En 1997 había en el estado un total de 29 instituciones que ofrecían estudios de
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licenciatura. De ellas sólo dos eran públicas: la Universidad de Guadalajara y el
Colegio del Aire; destaca la universidad pública por su matrícula y por las opciones
profesionales, niveles y modalidades educativas que ofrece.
En 1995 operaban 28 instituciones particulares que ofrecían estudios de
licenciatura, la mayoría de reciente creación. Sin embargo, debe destacarse que
Jalisco tiene una larga tradición en lo que respecta a la educación superior privada,
con instituciones como la Universidad Autónoma de Guadalajara (uag), fundada
en 1935; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso),
creado en 1957, y la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), creada en los
años sesenta, entre otras.
El conjunto de instituciones públicas y privadas hace que la oferta educativa
a nivel licenciatura en la entidad sea abundante. El mayor número de opciones
profesionales lo ofrece la Universidad de Guadalajara, con 67 carreras a nivel licenciatura; seguida por la uag, con 56 licenciaturas. Ambas universidades ofrecen
licenciaturas en todas las áreas del conocimiento. Por su parte, tanto la Univa como
el iteso ofrecen 23 licenciaturas, y 8 la Univer .
Diversificación de las opciones de licenciatura
De acuerdo con el Estudio estatal de la oferta y la demanda de educación
media superior y superior de Jalisco, en el estado se ofrecían en 1995 un total
de 122 opciones profesionales a nivel licenciatura. De ellas, el 23.8% pertenecían
al área económico-administrativa, el 23.6% a la de ciencias exactas e ingenierías y
el 22.7% a la de ciencias sociales y humanidades. El 29.3% de carreras restantes se
ubicaban en artes, arquitectura y diseño (15.5%), salud (8.1%) y ciencias biológicas
y agropecuarias (5.7%). Esto significa que había más carreras relacionadas con
las ciencias económico-administrativas que con las otras áreas, lo que se explica
considerando que no requieren mayores inversiones en infraestructura y equipo,
lo que es indispensable en las ingenierías.
Expansión y diversificación de la matrícula
La matrícula registrada en 1996 fue de 69349 alumnos. De ellos, el 35.86% estaba
inscrito en una universidad privada, mientras que el 64.14% cursaba su licenciatura
dentro de las instituciones públicas (la gran mayoría en la Universidad de Guadalajara). Aunque la matrícula seguía concentrándose en la universidad pública, es
notorio el crecimiento de la matrícula de las universidades privadas. Esto supone
un cambio en la estructura de la educación superior en Jalisco. Anteriormente,
la Universidad de Guadalajara concentraba casi la totalidad de la matrícula en la
entidad; ahora se transita a un sistema de instituciones de diferentes tamaños,
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orientaciones, estructuras académico-administrativas, etc., que compiten por la
matrícula en la demanda educativa y orientan la oferta a ciertas áreas.
Por área de conocimiento, más de un tercio de la matrícula (38.68%) se
concentró en el área económico-administrativa; en segundo lugar (19.95%) en el
área de ciencias sociales, y en tercero (19.27%) en el área de ciencias exactas e
ingeniería. El 14.87% de los estudiantes estaba inscrito en el área de ciencias de la
salud y el 4.66% en arte, arquitectura y diseño. En el área de ciencias biológicas y
agropecuarias tan sólo se inscribió el 2.57% de la población estudiantil de 1996.
La distribución de la matrícula por carrera indica la persistencia de pautas
de eleccción profesional orientadas a carreras tradicionales, como contaduría,
derecho, medicina, arquitectura, odontología, psicología, etc., como puede observarse en la gráfica I.10:
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Deficiencias en la atención a la demanda
La gran variedad de estudios a nivel licenciatura contrasta con la escasa atención a
la demanda. En Jalisco, en 1997 había un total de 106 123 estudiantes de licenciatura, frente a una población de 661 850 jóvenes entre 18 y 22 años. Esto significa que
en la entidad sólo 16 de cada 100 jóvenes en estas edades cursan una licenciatura.
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En 1996, las instituciones que ofrecían estudios de posgrado sumaban 12. En
total existían 186 programas de posgrado, de los cuales la mayoría eran especialidades (51%) y maestrías (42%). La matrícula total de las maestrías fue de 2 520
estudiantes. Por área de conocimientos, el 47% de los estudiantes se concentraron
en el área económico-administrativa y el 23% en ciencias sociales. El tercer lugar
lo ocupó ciencias de la salud, con el 16%. Una menor proporción de estudiantes
estaban inscritos en el área de ciencias exactas e ingeniería, y sólo el 1% en el área
de arte, arquitectura y diseño.
El doctorado es la oferta de posgrado que menos desarrollo presenta. Este
nivel lo integran 12 programas, que en 1996 atendieron a 149 estudiantes, en su
mayoría de las áreas económico-administrativa y ciencias sociales/humanidades.
Asimismo, destaca la participación de tan sólo tres instituciones en este nivel, y
sobresale en número la universidad pública.
V ivienda
Dotación de servicios públicos básicos
En cuanto a las viviendas sin agua potable, en 1995 el estado de Jalisco muestra un
nivel significativamente más alto (13.9%) que el Distrito Federal (2.2%) y Nuevo
León (5.7%). Asimismo, el avance que se registra entre 1990 y 1995 es mínimo en
Jalisco, mientras que en el Distrito Federal y Nuevo León hay un incremento importante de viviendas con este servicio. Este indicador contrasta con el de la dotación
de drenaje para las viviendas, en el que Jalisco se sitúa en segundo lugar, después
del Distrito Federal, con mayor proporción de viviendas que tienen este servicio.
En relación con las viviendas que cuentan con servicio de electricidad, Jalisco es
uno de los estados más desarrollados por tener uno de los mayores porcentajes de
cobertura, aunque también aquí es superado por el Distrito Federal y Nuevo León.
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Cuadro I.15
Características de la vivienda por tipo de servicios en Jalisco por regiones Coplade
Porcentajes promedio de ocupantes con los principales servicios
Región
% con agua entubada
		 1990
1995
1
55.2
64.7
2
71.3
80.4
3
70.9
81.2
4
82.3
90.8
5
76.7
89.4
92.7
6
88.2
7
74.9
92.3
85.1
8
78.6
73.9
9
67.6
10
76.6
85.2
92.9
11
89.3
12
70.8
76.4
90.7
12.1
80.0

% con drenaje
1990
1995
6.8
47.1
10.1
68.3
12.5
76.0
13.0
84.9
12.4
71.2
82.4
12.6
12.1
77.7
68.1
10.6
65.4
9.3
10.1
63.5
88.7
14.8
11.4
76.2
94.2
16.0

% con electricidad
1990
1995
72.4
61.0
79.8
90.0
80.2
90.0
93.1
97.0
75.6
83.6
86.8
92.7
90.2
95.2
79.3
86.0
55.2
75.9
76.9
85.0
92.2
96.5
84.6
93.6
94.8
99.0

% que usa leña
1990
45.1
21.0
20.4
15.0
38.0
33.0
27.9
25.4
28.0
37.7
12.4
18.8
1.3

Déficit de vivienda
De 1980 a 1994, el ritmo de producción de viviendas estaba por debajo del crecimiento de la población. En la actualidad se calcula en casi medio millón el número
de viviendas que habría que construir para superar el rezago existente. Junto con
éste se encuentra el problema de los asentamientos irregulares. En la zmg, el 43%
de la población habita en asentamientos irregulares con problemas de tenencia
jurídica de la propiedad del suelo, falta de apego a los códigos y normas urbanas
y carencia total o parcial de infraestructura urbana básica.
El rezago en la atención a la demanda de vivienda tiene su origen, en buena
medida, en su encarecimiento. Sólo 12 de cada 100 habitantes de la zmg están en
condiciones de adquirir una vivienda terminada.
El problema de la organización social en Jalisco
En dos talleres celebrados en octubre de 1997,41 un grupo de expertos en política social, un conjunto de funcionarios públicos de diversas dependencias,
federales, estatales y municipales, así como un representante de organizaciones
no gubernamentales (ong ),42 coincidieron en señalar que la sociedad jalisciense
no está suficientemente organizada para acceder a los bienes públicos y privados
Talleres de Prospectiva sobre la Situación Social en Jalisco, organizados en el marco
del proyecto Jalisco a Futuro, y desarrollados por el Centro de Estudios Estratégicos
de la Universidad de Guadalajara los días 3 y 21 de octubre de 1997.
42
Del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (imdec )
41
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de manera justa, ni para la creación de infraestructura de servicios sociales. En
general, los participantes en las dos reuniones estuvieron de acuerdo en que se
requería capacitar y consolidar las organizaciones sociales existentes para lograr
una mayor participación social en la detección, planteamiento y resolución de
problemas sociales, pues en la actualidad es ampliamente aceptado que ninguna
política social puede ser exitosa sin un vigoroso respaldo ciudadano.
El desarrollo desigual de las ong en Jalisco
La insuficiente capacidad de las organizaciones sociales para influir en los objetivos,
diseño y aplicación de la política social en Jalisco contrasta, en términos agregados,
con el desarrollo de ong en el estado, pues de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco existen 548 organizaciones sociales registradas, distribuidas
en el territorio estatal e interesadas en una gran diversidad de problemas. Sólo en
63 de los 124 municipios de la entidad hay algún tipo de organización social, lo cual
significa que las organizaciones sociales cubren el 51% del territorio del estado.
Cuadro I.16
Desarrollo de las organizaciones no gubernamentales
En las regiones Coplade de Jalisco, 1997
Región
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
Totales

Núm. de municipios
10
8
11
13
10
16
11
6
3
8
14
10
4
124

Núm. con ONG
3
7
6
8
2
7
5
3
1
3
8
6
4
63

% con ONG
30
88
55
62
20
44
45
50
33
38
57
60
100
51%

Fuente: Sedesol. Directorio de organismos no gubernamentales del estado de Jalisco, mimeo, Guadalajara, 1997.

Tal como puede apreciarse en el cuadro 1.15, existe una enorme desigualdad
regional en cuanto a la presencia de ong en el estado, ya que hay seis regiones
donde más de la mitad de los municipios no cuenta con este tipo de organizaciones.
Este desequilibrio se agrava si consideramos que el 30% de las ong se concentran
en Guadalajara, el 7.8% en Zapopan, el 3.5% en Tlaquepaque, el 4.6% en Puerto
Vallarta, el 4% en Lagos de Moreno y el 4% en Chapala, es decir, 7 de los 128
municipios de Jalisco tienen el 63.8% del total de las ong .
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Inequitativa distribución de la riqueza
en las diferentes regiones del estado
Las regiones de Jalisco presentan una marcada desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza, ya que aproximadamente el 25% de los municipios pueden
clasificarse como de nivel socioeconómico muy bajo, el 23% de nivel socioeconómico bajo, el 35% de nivel socioeconómico medio, el 11% de nivel medio alto y
sólo el 6% de nivel alto.

Alto 6%
Medio alto 12%
Medio 35%
Bajo 23%
Muy bajo 25%

En contraste, y en términos de población, el 58% de la misma vive en los
municipios del estado con nivel alto, el 18% en los municipios de nivel medio, el
10% en municipios extremadamente pobres, el 8% en municipios pobres y el 6%
en municipios de nivel medio alto.
La desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza
De cada 100 habitantes en edad de trabajar y con empleo, 55 perciben ingresos
menores a dos salarios mínimos, cantidad que la Organización de las Naciones
Unidas (onu ) considera como inferior al límite de la pobreza relativa.
Entre 1980 y 1990, en todo el país se dio un notable crecimiento de la pea en
la pobreza extrema y de la pea en la pobreza, mientras que el sector de la pea con
niveles medios de ingreso se redujo drásticamente y el de altos niveles de ingreso se mantuvo casi constante. Esto indica, para esos años, un empobrecimiento
generalizado de la población.
Para el mismo periodo, el comportamiento de Jalisco en materia de ingresos
se asemeja más al de las entidades con indicadores socioeconómicos más bajos que
al de indicadores económicos altos, a pesar de ser un estado que puede clasificarse
como de desarrollo socioeconómico medio-alto. Se puede constatar que crecieron
los sectores de la pea ubicados en la pobreza extrema y en la pobreza, decrecieron
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6. Cultura
El diagnóstico de la situación del estado y la proyección de rutas de desarrollo
no pueden ignorar el análisis de las fortalezas y de los problemas que presenta
la entidad en el ámbito cultural. Construir una imagen del futuro de Jalisco en el
área significa concebir a la cultura como una palanca para la integración de actores
sociales y la revitalización de la identidad de los jaliscienses.
La realización de un diagnóstico de la dimensión simbólica de la vida social
es una tarea compleja pues implica, además de la identificación de los avances y
lagunas que existen en la producción, difusión y preservación de bienes culturales,
descifrar aquellos aspectos de la vida simbólica de los habitantes de Jalisco que dan
sentido a la acción social, conforman y eventualmente transforman su identidad.
La realidad cultural de Jalisco es el resultado histórico de procesos en los que
se vinculan ciertos condicionamientos estructurales con los proyectos de instituciones o de individuos interesados en conservar o modificar las dinámicas culturales
del estado. La vida cultural remite a un entramado de relaciones, interacciones,
significados, conocimientos y valores que se construyen colectivamente y atraviesan prácticamente todas las esferas de la vida social. En otras palabras, tanto en los
bienes que se producen como en la actuación cotidiana de los jaliscienses se materializan representaciones y concepciones que distinguen a Jalisco como sociedad.
Ahora bien, bajo la premisa de que es pertinente y posible acercarse de una
manera más profunda al conocimiento de la dimensión cultural de Jalisco, se desarrolló una estrategia metodológica novedosa que permitió avanzar en el análisis
de dos ámbitos de la realidad cultural del estado. Por una parte, con el apoyo de
diversos investigadores y expertos en el área, se realizó un diagnóstico de la producción, difusión y preservación de bienes culturales, así como de los principales
retos que enfrenta el fomento a la cultura, y por la otra, mediante la aplicación de
una encuesta concebida con parámetros cualitativos, se realizó un acercamiento a
los valores de los jaliscienses en ámbitos tales como la familia, el trabajo, el tiempo
libre y la política, entre otros aspectos centrales de la vida cotidiana.
L a producción , difusión y preservación de bienes culturales 43
En el contexto nacional, Jalisco ha dejado de ser un sitio de tránsito para quienes
buscan desarrollarse de manera profesional en el campo de la cultura. La comunidad artística es heterogénea, pero se ha avanzado en la constitución de importantes
centros del quehacer cultural, al tiempo que se han generado nuevos medios para
la promoción y preservación de la cultura en el estado.
43

Arturo Chavolla. «El patrimonio cultural en el estado de Jalisco», ceed , 1998.
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Tradicionalmente, la vida cultural de Jalisco se ha distinguido por la obra que
respalda a sus artistas y artesanos. Sin embargo, ha sido durante los últimos quince
años que la comunidad artística ha incursionado de manera clara en espacios de vanguardia, aun cuando los apoyos oficiales no hayan sido en todos los casos oportunos
o suficientes. A diferencia de las décadas pasadas, la cantidad de artistas activos se
ha incrementado e incluso algunos han alcanzado prestigio nacional e internacional.
La notoriedad de las actividades culturales del estado se ha extendido desde
el nivel local hasta el internacional. Esto se debe sobre todo al desarrollo de actividades como la Feria Internacional del Libro, Expoarte, la Muestra Internacional
de Cine y la Muestra de Cine Mexicano, esta última considerada como el foro más
importante para la difusión del cine nacional. En el ámbito local destacan eventos
tales como la Muestra Estatal de Teatro o el festival Vamos al Teatro. Además, en
la mayoría de las disciplinas artísticas han surgido, con mayores posibilidades de
difusión, diversas manifestaciones culturales que, alternando con lo producido por
los gobiernos y las universidades, amplían la oferta y muestran la gran diversidad
cultural de Jalisco.
P atrimonio cultural y artístico
Jalisco posee una gran cantidad de evidencias materiales de las culturas que lo
han poblado. De las cuatro etapas que se reconocen en el desarrollo histórico del
estado –prehispánica, colonial, república independiente y posrevolucionaria–, Jalisco heredó importantes sitios y piezas de tipo arqueológico y arquitectónico. Por
el número de edificios y monumentos históricos, destacan Guadalajara, Lagos de
Moreno, Tapalpa, Mazamitla, Atemajac de Brizuela, San Miguel el Alto y Teocaltiche.
Símbolo de la cultura y el arte jaliscienses, la pintura mural cubre miles
de metros cuadrados en muros de edificios públicos y privados de Guadalajara,
Autlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, La Barca y Tepatitlán,
con obras de calidad indiscutible. Sobresalen en esta área los trabajos de Orozco,
Siqueiros, Gálvez y Suárez.
Las colecciones de pintura y escultura, principalmente de artistas mexicanos del siglo xx, rebasan en conjunto el millar de obras. Vale la pena mencionar
la Colección del Pueblo de Jalisco, integrada por 67 obras que van desde la pintura impresionista de Jorge Enciso fechada en 1910 hasta la alegoría iconoclasta
realizada por Alejandro Colunga en 1972. Son notables también la Colección del
Instituto Cultural Cabañas, constituida por 177 pinturas, esculturas, fotografías y
gráfica; la Colección Mathías Goeritz, con 227 obras; la Colección José Clemente
Orozco, integrada por 340 obras, y el Legado Luis Barragán, con una rica colección
de pinturas y esculturas de diversos autores.
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Una parte importante del patrimonio cultural y artístico del estado se encuentra bajo la custodia del Museo Regional de Guadalajara y de instancias de la
Secretaría de Cultura. Destacan también en la tarea de preservación y difusión de
bienes culturales el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el Museo
de Historia de la Ciudad, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, el Museo
de la Cerámica y las Artes Populares, y el Museo de la Cerámica de Tonalá. En
el interior del estado, una veintena de pequeños museos se debaten cada trienio
entre la precaria subsistencia y el cierre definitivo.
E l arte y la cultura
Literatura
En el campo de la literatura, Jalisco cuenta actualmente con un total de trece
revistas que promueven y difunden la obra de autores locales. Sólo cuatro de ellas
(tres independientes y una oficial) han surgido expresamente para la promoción
de la literatura: El Zahir, Trashumancia, Luvina y Soberbia. Dos folletos literarios también se han singularizado por su constancia y sus objetivos editoriales:
Presencias y Coleccionable. Las revistas restantes son institucionales y sus pretensiones editoriales responden a objetivos de difusión no totalmente literarios.
Por otra parte, los periódicos locales se han mantenido como un medio tradicional
de promoción literaria, a través de secciones o suplementos culturales.
Teatro
En la zona metropolitana de Guadalajara existen más de treinta grupos teatrales
activos, tres compañías articuladas a organismos oficiales, dos foros independientes
y dos organizaciones teatrales. En este ámbito los teatristas independientes son
los que en los últimos años han fortalecido la actividad escénica local.
En lo que concierne a la política teatral, en los tres órdenes de gobierno
existen o han existido dependencias cuyos objetivos están dirigidos al desarrollo
de esta disciplina. En el plano federal el Instituto Nacional de Bellas Artes (inba)
estableció una escuela técnico-profesional (cedart) para la formación de actores.
En la esfera estatal, la Secretaría de Cultura cuenta con la Dirección de Artes
Escénicas, y la Universidad de Guadalajara dispone de la compañía de teatro que
lleva su nombre, la carrera de actuación a nivel técnico profesional y la licenciatura
en teatro, dependientes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.
En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Guadalajara contó con una compañía
teatral hasta 1995.
Jalisco tiene también importantes foros que sirven tanto para la presentación de obras teatrales como para el impulso a otras áreas artísticas: el Teatro
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Degollado, el Teatro Experimental, el Teatro Alarife Martín Casillas, el Foro de
Arte y Cultura, la Capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas, el ex Convento
del Carmen, la Sala Higinio Ruvalcaba, la Casa de la Cultura Jalisciense, la Casa
Museo López Portillo, el Teatro de la Ribera, la Casa de los Colomos, la Galería
Municipal Torres Bodet, la Casa de la Cultura de Zapopan, el Instituto Cultural
Mexicano Norteamericano de Jalisco, la Alianza Francesa, A.C., y Museo Regional,
entre los más importantes.
Música
Jalisco cuenta con tradición en el campo de la música que abrevan los jaliscienses
en instituciones educativas importantes tales como la Escuela Normal de Música
fundada por José Rolón, la Escuela de Bellas Artes y más tarde la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. El medio musical del estado se ha nutrido
de compositores de la talla de José Rolón, Blas Galindo, José Pablo Moncayo,
Manuel Enríquez, Armando Lavalle, Hermilio Hernández y José Luis González; de
ejecutantes como Higinio Ruvalcaba, Arturo Xavier González, Gilda Cruz Romo y
Flavio Becerra, y de orquestas como la Filarmónica de Jalisco.
No obstante que en Guadalajara existen cada vez menos organismos orquestales que desarrollan actividad continua, los pocos que lo hacen son de reconocida
calidad. A la fecha puede hablarse de cuatro orquestas que permanecen activas en
la capital de la entidad: Orquesta Sinfónica de Guadalajara, Orquesta de Cámara
de la Secretaría de Educación Pública, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara y Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Jalisco es un estado prolijo en talentos musicales especializados en composición. En activo han destacado los siguientes: Domingo Lobato, Hermilio Hernández, Víctor Manuel Medeles, Manuel Cerda, José Luis González, Antonio Navarro,
Enrique Moreno, Ricardo Zohn y Carlos Sánchez.
Industria del cine
La industria cinematográfica en la entidad ha sufrido variaciones importantes.
Entre 1988 y 1995 cerraron en el área metropolitana de Guadalajara 31 salas. Se
trataba mayoritariamente de cines antiguos de grandes dimensiones y con 30 000
butacas aproximadamente. Esto fue provocado, entre otros factores, por el auge
del videocasete y la televisión por cable, así como por el deterioro de las instalaciones y la falta de limpieza de salas cinematográficas. Probablemente también
influyeron la baja calidad y los esquemas repetitivos del cine mexicano comercial,
la baja calidad en la proyección de las cintas, los equipos obsoletos y el control
gubernamental de los precios de entrada.
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En contraste y frente al problema de extinción de los cines que habían alcanzado una gran tradición, durante los noventa Guadalajara ha presenciado el auge
sostenido de un nuevo concepto de exhibición: el de los «multicinemas». Así, de
enero de 1994 a julio de 1996 se abrieron tres conjuntos de multicinemas con un
total de 31 salas. Cabe señalar que hasta junio de 1997 funcionaban 145 salas en
la zona metropolitana de Guadalajara.
Entre los escasos exhibidores que presentan alternativas a la predominante
oferta de cine comercial se encuentran el Cine Foro de la Universidad de Guadalajara, el Cine Teatro Cabañas, la Casa de la Cultura (ambos dependientes de la
Secretaría de Cultura), la Alianza Francesa, los Cinematógrafos 1 y 2 y las Salas
Lux. La producción cinematográfica local es escasa, pero existen muestras recientes
del interés y talento de los jaliscienses en esta área. Por ejemplo, el cortometraje
De tripas corazón, de carácter netamente tapatío y dirigido por Antonio Urrutia –nacido también en esta ciudad– tuvo un fuerte impacto internacional y fue
nominado al Óscar en 1996.
La producción videográfica
A diferencia de la cinematográfica, la producción de videos atraviesa un periodo
de auge artístico. Con una gran variedad temática y genérica –ficción, documental, animación–, la participación del video universitario en festivales nacionales y
extranjeros sigue siendo vigorosa y numerosos los premios y menciones obtenidos
(Tercer Festival Latinoamericano de Video de 1995, Cuarta Bienal de Video en
1996, entre otros espacios de reconocimiento a jaliscienses).
La radio y la televisión de carácter público
La radio y la televisión culturales, entendidas como medios de difusión que, sin
fines lucrativos, deben servir al público ofreciendo educación, cultura, información
y entretenimiento, se transmiten en Jalisco por medio de cuatro estaciones radiofónicas y un canal televisivo. Todos ellos pertenecen al Sistema Jalisciense de Radio
y Televisión, que a su vez depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado. Una quinta radiodifusora, permisionada a la Universidad de Guadalajara,
también trata de cumplir estas funciones pero responde además a las necesidades
de dicha institución de educación superior.
Las radiodifusoras estatales xejb comparten sus estudios con el Canal 7
de televisión y están en los cuadrantes 630 de amplitud modulada (am ) y 96.3
de frecuencia modulada (fm ). La primera estación tiene 56 años de estar al
aire, y la segunda 37. Las otras dos estaciones se encuentran en Puerto Vallarta
e iniciaron sus transmisiones en 1993, tanto en am como en fm, con una barra
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de programación similar a la de Guadalajara. Por su parte, el Canal 7 inició sus
actividades en 1991.
A ctitudes y valores
Actitudes frente a la religión y procesos de secularización
La religión hace posible el encuentro de los jaliscienses en un territorio simbólico
común, puesto que constituye un lazo de cohesión importante y proporciona a los
habitantes del estado un cierto sentido de pertenencia. En Jalisco predomina la
adhesión a la religión católica, con una de las membresías más elevadas del país
(96.5% de católicos declarados en 1990, porcentaje solamente superado por los
estados de Guanajuato y Aguascalientes, con 97 y 97.5%, respectivamente).
Sin embargo, a partir de la década de los setenta se inicia la expansión relativa
de nuevas religiones en el estado. Se trata de un pluralismo religioso en ascenso
que, no obstante, no tiene parangón con el enorme e indiscutible predominio de
la iglesia católica. Las religiones protestantes y evangélicas acrecentaron su número de seguidores de 0.5% que tenían en 1970 a 1.3% para 1990, mientras que
otras religiones pasaron de 0.2 a 0.82% de seguidores en el mismo periodo. Esta
diversificación lenta, pero visible, de la oferta religiosa en Jalisco abre alternativas
morales para los jaliscienses y amplía sus posibilidades de encontrar respuesta a
problemas fundamentales que se les plantean en la vida.
El elevado peso de la religión católica no significa necesariamente el predominio de una visión religiosa en todos los órdenes de la vida social de Jalisco.
Como en cualquier sociedad que se moderniza, la religión pierde presencia en la
economía, la política y otras esferas de la vida social. La secularización de estos
ámbitos permite expandir el efecto social de los conocimientos científicos y técnicos, del avance en los terrenos de la psicología y en el conocimiento más objetivo
de las regularidades de la vida social y de la mayor racionalidad que reclama la
validez y legitimidad de las normas morales y jurídicas. En ese tenor, la idea de
que el matrimonio debe procrear los hijos que Dios quiera prácticamente ha desaparecido de la mentalidad de los jaliscienses.
El número de hijos considerado ideal por la mayoría de los jaliscienses es de
dos o tres hijos por familia: 34.7% menciona dos hijos como el número ideal, en
tanto que un 32.5% menciona a tres hijos como el mejor número. El porcentaje de
menciones de un hijo es del 2.0%. Por otro lado, el porcentaje de quienes mencionan
cuatro hijos es del 18.3 y quienes mencionan cinco o más hijos son el 8.0%.
En concordancia con lo anterior, el uso de métodos de control natal se está
volviendo una práctica común entre la población del estado. Las usuarias de métodos anticonceptivos crecieron 50.8% entre 1986 y 1995 sólo entre la población
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derechohabiente, es decir, la población asegurada que en el estado asciende al
46% de la población total. Se trata de una combinación entre valores y prácticas
que está permitiendo reducir el crecimiento demográfico y, por lo tanto, la presión
que éste significa para la economía del estado y los servicios públicos.
El incremento del número de matrimonios solamente civiles es indicativo
también de la secularización de la vida social de Jalisco. Los matrimonios civiles
sumaron 2.3% en 1960, 2.2% en 1970, 3.6% en 1980 y 4.6% en 1990. Por su parte,
los matrimonios sólo religiosos tuvieron una evolución inversa: 2.3% en 1960, 1.7%
en 1970, 1.1% en 1980 y bajaron hasta 0.9% en 1990. Los matrimonios sólo civiles
crecieron 100%, mientras que los matrimonios religiosos descendieron en más de
un 100%. Esto puede estar reflejando una mayor independencia de criterio de las
parejas y, al mismo tiempo, una aceptación creciente de normas civiles por parte
de la población.
La religión y la iglesia mantienen su presencia como factores de cohesión y
sentido de pertenencia, pero disminuyen su capacidad de respuesta ante ciertos
problemas sociales y reducen su importancia en la regulación moral de las conductas de los individuos. Secularización significa aquí que la moralidad social es
crecientemente laica y plural, más adaptable y flexible.
De hecho, mientras que para el 74.2% de los jaliscienses la iglesia es capaz
de dar respuesta a «las necesidades espirituales de la gente», solamente para un
33.1% lo es para responder a los «problemas sociales que enfrenta el país». Casi
la mitad duda que responda a «los problemas de la vida familiar» (58% opina que
sí lo hace), y apenas un poco más de la mitad (el 52.9%) le confiere capacidad de
responder a «los problemas y necesidades morales de los individuos».
L os valores de los jaliscienses 44
Las cuestiones más importantes en la vida personal de los jaliscienses
La familia es para la mayoría de los jaliscienses lo más importante en sus vidas
personales, seguida en orden de importancia por el trabajo, la religión, el tiempo
libre, los amigos y, al final, la política. Para el 93.9% de los habitantes del estado
la familia es «muy importante en sus vidas», para el 77.5% lo es el trabajo, para el
51% la religión, el 33% el tiempo libre, el 32.8% los amigos y el 15.2% la política.
La familia sigue siendo el punto de referencia básico y una fortaleza cultural de
Jalisco, en virtud de los recursos de solidaridad y cobertura moral que representa.
Marco Antonio Cortés Guardado y Cecilia Soraya Shibya Soto. Los valores de
los jaliscienses: Encuesta Estatal de Valores, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1999.
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La valoración del trabajo en segundo lugar de importancia habla, a su vez, de una
disposición favorable a las actividades laborales y de una disposición a valorar en
buenos términos el esfuerzo laboral.
Los valores familiares
Los jaliscienses, en su gran mayoría, consideran que el matrimonio sigue siendo
una institución vigente y que, por lo tanto, no ha caído en la «obsolescencia».
Quienes lo consideran «obsoleto» suman apenas el 13%, contra el 16.1% que lo
califica de esa manera a escala nacional. Esta valoración del vínculo conyugal
refuerza la importancia que se le atribuye a la familia y constituye un sustento
cultural propicio para la integración social y la socialización de los individuos por
medio de mecanismos viables, hasta ahora insustituibles y, en términos generales,
eficaces.
Los valores más importantes para un matrimonio exitoso
La calidad y estabilidad del vínculo conyugal depende en gran medida de las actitudes que mueven a los cónyuges en el ámbito del matrimonio y de las opiniones que
manifiestan acerca del mismo. Entre las cuestiones que más menciones reciben entre los jaliscienses, deben destacarse dos: «aprecio y respeto mutuo» y «comprensión y tolerancia». Se valoran en primer término cuestiones básicas que tienen que
ver con la calidad de la relación y con el trato que debe imperar entre la pareja.
Las madres solteras constituyen un fenómeno cada vez más extendido en la
sociedad de Jalisco. Aunque no se trata de una cuestión carente de dificultades,
la opinión sobre el embarazo fuera del matrimonio o de la relación estable de
pareja es, en términos generales, permisiva y tolerante entre un buen número de
jaliscienses, ya que asciende al 58.7%. En esta opinión se puede advertir una actitud de respeto hacia la independencia de criterio de la mujer, y que es altamente
significativa en Jalisco.
El 27.4% de los habitantes de Jalisco aprueban que las personas gocen de
la más amplia libertad sexual. A nivel nacional, el porcentaje de aprobación asciende a 29.9%, es decir, 2.5% arriba del correspondiente a Jalisco. Esta actitud
permisiva hacia el sexo coincide con la existente en algunos países como Francia y
Gran Bretaña (29% en ambos casos) y supera el de otros (Estados Unidos, 24.5%;
Canadá, 22.5%, y Japón, 10.3%).
Las cualidades que deben inculcarse a los hijos en el hogar
Las cualidades consideradas por el conjunto de los jaliscienses como las más
importantes para transmitir a los hijos son, en orden del número de menciones,
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«sentido de responsabilidad», «buenos modales», «tolerancia», «fe religiosa» y
«obediencia». «Independencia» aparece en sexto sitio, mientras que «imaginación» es relegada al último lugar. En contrapartida, los jaliscienses le confieren
más relevancia al «ahorro» que el resto de los mexicanos.
En relación con otras regiones de México, se observa que en todas ellas,
además de los aspectos coincidentes con Jalisco, la «fe religiosa» recibe menor
énfasis y que, por otra parte, se le da mayor jerarquía a la «imaginación», siendo
la región Norte la que ubica a esta cualidad en un sitio más preponderante (noveno). Igualmente, cabe destacar que la «independencia» pasa al octavo lugar de
menciones en esta misma región.
Los valores laborales
El trabajo es, después de la familia, un ámbito de la mayor importancia para los
jaliscienses. El trabajo es considerado una cuestión esencial para su vida personal,
y la valoración del trabajo en Jalisco alcanza un estándar de los más altos tanto a
nivel nacional como internacional. Esto significa que Jalisco tiene en la psicología
de sus habitantes un recurso excepcional para constituirse como una sociedad
altamente laboriosa y productiva.
Así como es muy alto el número de jaliscienses que le adjudican «mucha
importancia» al trabajo en su vida personal, también es considerable el segmento
de ellos que consideran al trabajo como «lo más importante» de sus vidas. El 35
por ciento de los entrevistados responden en este último sentido.
Jalisco coincide con otras sociedades desarrolladas en el número de personas
que mencionan «trabajar lo mejor que pueden, sin importar el pago», y que oscila
alrededor de tres por cada diez habitantes. La adhesión a esta idea del trabajo
como un esfuerzo que vale la pena por sí mismo, también se encuentra en similar
proporción en países como Estados Unidos y Canadá, lo mismo que en Francia,
Gran Bretaña, España y Dinamarca.
Cuestiones relevantes en el trabajo
Los jaliscienses valoran algunas cuestiones relevantes en el trabajo de acuerdo
con el siguiente orden de importancia, medido por el número de menciones que
recibe cada una de ellas:
Primero. «Realización y logro» (en la que se incluyen «oportunidades de
promoción», «oportunidad de iniciativa», «sentir que se logra algo» y «un trabajo
interesante»).
Segundo. «Retribución y prestaciones» (que incluye «buen sueldo», «seguridad laboral» y «vacaciones generosas»).
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Tercero. «Utilidad y prestigio sociales» (que incluye «un trabajo respetado»,
«trabajo útil a la sociedad» y «trabajo responsable»).
Cuarto. «Convivencia y relaciones sociales» (donde se agrupa «trabajar con
gente agradable» y «conocer otras personas»).
Quinto. «Comodidad» (que agrupa «buen horario», «no mucha presión» y
«adecuado a las habilidades de uno»).
Los que deben tener prioridad para trabajar
En primer lugar, se observa que poco menos de una cuarta parte de los entrevistados (23.7%) está de acuerdo en que «los hombres tienen más derecho de
trabajar que las mujeres».
En relación con la opinión de que «debería obligarse a la gente para que
se jubile más pronto», Jalisco contrasta con el resto del país. En efecto, apenas
poco más de la décima parte de los jaliscienses aprueba la medida de obligar una
jubilación más temprana, contra poco más de la quinta parte de los mexicanos
que estaría a favor de la medida.
El 68.9% de los jaliscienses opina que «los mexicanos tienen prioridad sobre
los extranjeros» para trabajar. La proporción nacional asciende en este caso al
80.3%. En esta ocasión, otros países, especialmente los más desarrollados, son
ahora menos nacionalistas en el derecho de trabajar comparados con Jalisco y
con México, donde existiría una incidencia mayor de actitudes discriminatorias
hacia los extranjeros.
Otro tanto podría decirse respecto de la opinión acerca de los discapacitados, aunque en este caso México, considerado en conjunto, es más proclive a
regatearles el derecho de trabajar que los jaliscienses. Estos últimos concuerdan
más con los países desarrollados, que en el mayor número de casos tienen un
porcentaje de aprobación que oscila, como el de Jalisco, alrededor de la décima
parte de los encuestados.
Las razones de la pobreza
Una mayoría relativa de los jaliscienses, que se aproxima a la mitad de ellos (46.2%),
atribuye la pobreza de ciertas personas a la «injusticia» existente en la sociedad,
mientras que una tercera parte (33.9%) culpa a la «flojera y la falta de voluntad
de la gente». Son muy pocos los que mencionan a la «suerte» como la causa más
importante (4.3%), y solamente uno de cada diez se refiere a ella como un efecto
del «progreso moderno».
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Los valores religiosos
La religión es, después de la familia y del trabajo, otra de las cuestiones más importantes en la vida personal de la mayoría de los jaliscienses. Cabe señalar que
el rol de la iglesia tiende a reducirse al de proporcionar un referente genérico de
identidad, más que al de ser la fuente privilegiada de las reglas morales prevalecientes en estos distintos ámbitos. La religión y la iglesia mantienen su presencia
en Jalisco como factores de cohesión y sentido de pertenencia, pero reducen su
importancia en la regulación moral de las conductas de los individuos.
Además de la pertenencia a alguna religión (el 93% la declara), la religiosidad de los jaliscienses es también considerable puesto que el 77.8% de los
entrevistados se consideran personas religiosas, el 77.2% responden que Dios
es «muy importante en sus vidas» y el 75.9%, que obtienen «confort y fortaleza
en la religión».
La asistencia «frecuente» a misa en Jalisco es mayor que la existente en el
resto del país: 57.7% contra 43.1% de personas que van a misa al menos una vez
a la semana.
La cultura empresarial
La comunidad empresarial jalisciense presenta características adecuadas para
emprender nuevos negocios: iniciativa individual, cultura de trabajo independiente,
capacidad de negociación como vía para resolver diferencias y conflictos.
En las empresas familiares se manifiestan valores como la responsabilidad y
solidaridad familiar, respeto de jerarquías, alta estima de la educación que se transmite y adquiere en el seno familiar, compromiso con las relaciones de parentesco,
los cuales favorecen el fortalecimiento y consolidación de estas empresas.
La alta estima y compromiso con los valores regionales, junto con la resistencia al centralismo y un fuerte orgullo regional, presentan un escenario propicio
para la cooperación entre los empresarios locales y la realización de negocios y
empresas de carácter local.
Sin embargo, en el manejo de la empresa familiar existe una cultura patriarcal
orientada por una visión del negocio como una extensión de la familia. De esta
manera, existe una escasa valoración de los servicios profesionales y una dificultad
para reconocer la necesidad de contar con especialistas, ya que su incorporación
a las empresas es vista como gasto más que como inversión. Esta postura limita
la utilización de recursos humanos profesionales y especializados para fortalecer
las empresas y promover su expansión. Derivado del manejo familiar de las empresas, existe un marcado rechazo a su institucionalización, por lo que los valores
predominantes son la lealtad y la obediencia, más que las propuestas originales y
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novedosas. De lo anterior se deriva un predominio de las visiones de corto plazo
en la conducción de las empresas
El sentido de éxito de las empresas, fundado en la máxima ganancia, tiene
consecuencias negativas para su fortalecimiento. Una de ellas es la ausencia de una
cultura de calidad en la producción y/o prestación de servicios. Otra es la falta de
incentivos que estimulen la capacitación y el ascenso de los funcionarios, lo que
favorece la salida de los empleados y la fragmentación de los negocios.
Asimismo, se verifica un financiamiento asociado a relaciones sociales y
obligaciones de parentesco, no a la calidad de los proyectos. La ausencia de proyectos de largo plazo y el predominio de las relaciones de parentesco configuran el
escenario desde el cual los financiamientos para la creación de nuevas empresas y
negocios son realizados. La inversión en nuevas empresas está sujeta a intuiciones
preferentemente, más que a proyectos sustentados en investigaciones financieras
y de mercado o a su factibilidad.
Entre los empresarios de Jalisco no hay alianzas estables y estratégicas por
la ausencia de confianza más allá de los grupos filiales. Las alianzas se logran establecer entre empresarios bajo la presión de necesidades inmediatas y no desde
la perspectiva de proyectos de largo plazo.
La cultura política
De las cuestiones juzgadas «muy importantes» en la vida de los jaliscienses, la
política aparece en último lugar. Sin embargo, el índice de jaliscienses que consideran «muy importante» la política en su vida personal no es muy diferente del
que prevalece en democracias mucho más desarrolladas. Si esta situación pudiera
tomarse como un parámetro de normalidad democrática, Jalisco no enfrenta una
situación de desinterés político excepcional o fuera de «lo común».
La valoración de la democracia
La democracia constituye un valor político de primer orden para la sociedad de
Jalisco. Tres cuartas partes de los jaliscienses, es decir el 75%, consideran que la
«democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno», una proporción
de personas que es a todas luces elevada y significativa.
La preferencia por el gradualismo
Al considerarse tres posibles actitudes básicas ante la sociedad («debería cambiarse
la organización de la sociedad mediante la acción revolucionaria», «la sociedad
debería mejorar gradualmente por medio de reformas» y «la sociedad debe ser
defendida valientemente en contra de la subversión»), se observa que la opción
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mayoritaria en Jalisco es, con mucho, el «cambio gradual a través de reformas»
(69.3% de los jaliscienses apoya esta alternativa). Asimismo, la preferencia por la
«defensa de la sociedad contra la subversión» recibe más apoyos en Jalisco que
en el resto del país (13.9% contra 10.8%, respectivamente).
El autoposicionamiento en el campo de la oferta política
A nivel nacional, el 47.6% de los mexicanos se inclina por la izquierda, cuando en
Jalisco lo hace solamente el 33.8% de jaliscienses. Como se ve, pues, en Jalisco la
derecha es mayoritaria, al contrario de lo que ocurre en México, donde la izquierda
supera a la derecha.
En congruencia con los rasgos conservadores de un sector de Jalisco, la simpatía mayoritaria favorece al Partido Acción Nacional (pan). Considerando el total
de los jaliscienses mayores de 16 años, el 18% simpatiza con el pan, el 15.7% con
el pri y el 7.2% con el prd. Si se toma solamente a quienes manifiestan simpatizar
con un partido (41.8%), las simpatías de este segmento se distribuyen a su vez
como sigue: pan 44%; pri 38% y prd 16%.
La preferencia por la propiedad privada
Puestos a escoger entre la propiedad privada de las empresas y la propiedad
gubernamental de las mismas, los jaliscienses, como el resto de los mexicanos,
se inclinan más por la primera opción. Los jaliscienses, sin embargo, lo hacen en
una proporción que supera con creces al segmento de mexicanos que favorecen
a las empresas privadas. En efecto, a favor de «incrementar la propiedad privada
de las empresas y de la industria» se manifiesta con toda claridad el 50.1% de los
jaliscienses, mientras que en México lo hace el 32.1%.
El apoyo a la propiedad privada de las empresas y de la industria es incuestionable en Jalisco. Esto significa que la función económica del empresariado goza
de una fuerte legitimidad social; sin embargo, lo más importante es la valoración
implícita de los rendimientos positivos que se le pueden atribuir a la competencia
privada, frente a la ineficiencia que ha caracterizado a las empresas gubernamentales, las cuales, por razones políticas, no suelen verse sometidas directamente a
las sanciones del mercado.
La gestión de las empresas
El apoyo decidido a la propiedad privada de las empresas por parte de los jaliscienses no es equivalente en magnitud al apoyo que reciben los propietarios
de las empresas para designar a sus directivos. Independientemente del tipo de
propiedad de las empresas, es bastante considerable el porcentaje de jaliscienses

Jalisco

92

a futuro

Cuadro I.17
Opinión sobre cómo deben dirigirse las empresas
		
		
		
Jalisco
México

Los propietarios deben
dirigir sus empresas y
designar a los gerentes
45.2
37.9

Empleados y propietarios El gobierno debería ser
deben participar en la de- propietario y designar a
signación de los gerentes los gerentes
40.1
02.8
31.4
02.6

Los empleados deberían
ser los dueños y designar
a los gerentes
04.4
0.85

Porcentajes de acuerdo con cada opción.
Fuente: Encuesta Estatal de Valores.

que valoran fuertemente la cogestión y la intervención de los empleados en las
principales decisiones gerenciales.
El individualismo y la competitividad
El componente fundamental de la realidad económica contemporánea es la competencia. La regulación de los mercados ha asumido nuevas y variadas formas,
dependiendo del grado de desarrollo económico y de las peculiaridades políticas
y gubernamentales de cada nación, pero en todos los casos la competencia abierta
opera como el punto de referencia que deben necesariamente tomar en cuenta
todos los agentes económicos.
Una sociedad competitiva debe contar, lógicamente, con una población que
valore positivamente la competencia y que vea en ella el contexto propicio para
desarrollar las potencialidades individuales y colectivas e incrementar el bienestar
económico y social. Si éste es un criterio importante para juzgar el grado en que
una sociedad se encuentra al menos dispuesta para enfrentar un contexto nacional
e internacional más complejo y competitivo por medio de la libre concurrencia, en
Jalisco el porcentaje de personas que concuerdan fuertemente con el enunciado
«La competencia es buena. Estimula a la gente a trabajar duro y a desarrollar
nuevas ideas» es sumamente significativo, pues se eleva hasta los 74.8 puntos
porcentuales. Con la frase opuesta, «La competencia es mala. Hace que las personas muestren lo peor de sí mismas», concuerda, en claro contraste, solamente
el 9.3% de los jaliscienses.
La educación
La escuela transmite conocimientos y desarrolla habilidades para interactuar con
los demás, inculca valores para orientar la vida práctica de las personas. De acuerdo
con el número de menciones recibidas por cada una de estas cuestiones, ellas se
ordenan en el siguiente orden de preferencias de los jaliscienses: lógicamente, en
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primer lugar se encuentran los «conocimientos» que se transmiten en la escuela,
con un 82.9% de menciones; en segundo lugar de menciones se ubica la «disciplina», con el 77.4%; en tercer lugar encontramos «iniciativa personal», mencionada
por el 51.5%; en cuarto lugar «valores cívicos» con el 40.6% de menciones, y en
quinto lugar «capacitación», que es mencionada por el 39.6% de los encuestados.
Ante la pregunta explícita de si «debería impartirse religión en las escuelas»,
solamente una tercera parte de los jaliscienses (32.2%) responde en términos
afirmativos. Por otro lado, el número de jaliscienses que «aprueba que se imparta
educación sexual en la educación básica» asciende al 78.1%.
El rechazo a la privatización educativa
La mayoría de los jaliscienses apoya a la educación pública, particularmente por
su carácter gratuito y por considerarla como un derecho que se encuentra sólidamente arraigado en la conciencia de la población. Así, el 82.6% se manifiesta
en contra de la privatización de la educación pública, contra sólo el 10.1% que
menciona lo contrario.
La tolerancia civil
La tolerancia civil puede ser indicativa del sentimiento de obligación prevaleciente
hacia el respeto del orden legal. En esta dimensión, los encuestados valoraron la
justificación o falta de justificación45 de realizar las siguientes acciones: engañar al
fisco, comprar objetos robados, consumir marihuana o hachís, que alguien acepte
un soborno en su trabajo, los asesinatos políticos, manejar bajo la influencia del
alcohol y tirar basura en un lugar público. Así, el 7.4% de los jaliscienses piensa
que es justificable engañar al fisco; el 3.8% piensa que es justificable comprar
objetos robados; el 3.5% considera justificable el consumo de marihuana o hachís;
el recibir sobornos en el trabajo, al igual que los asesinatos políticos, son considerados justificables en un 3.1%, mientras que conducir bajo los efectos del alcohol
y tirar basura en lugares públicos son las acciones menos toleradas en Jalisco, ya
que sólo el 1.9% de la población lo justifica.
La permisividad
La permisividad habla del grado de aceptación y justificación de cuestiones que
desafían la moralidad convencional de la sociedad, principalmente en el campo
de la sexualidad. Esta es una manera de verificar la validez de algunos supuestos
En una escala de uno a diez, donde 1 representa total justificación y 10 injustificación total para realizar la acción que se valora.
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comunes acerca de los jaliscienses, principalmente aquel que les atribuye un grado
alto de conservadurismo moral. La permisividad de los jaliscienses es mayor que la
tolerancia civil. Esto puede interpretarse en el sentido obvio de que el sentimiento
de obligación moral es más flexible que el sentimiento de obligación jurídica. Las
cuestiones valoradas aquí por los encuestados son las siguientes: homosexualidad,
justificable para los jaliscienses en un 7.9%; la prostitución, justificable en un 5.2%;
el aborto, justificable sólo para el 3.5%; las relaciones sexuales con alguien menor
de edad, a las que el 3.4% de los jaliscienses justifican; el suicidio, justificable en
un 3.4%; y por último el divorcio, que presentó el nivel más alto de justificación,
con un 15.2%.
Los valores laborales
Una economía productiva en las circunstancias contemporáneas requiere de la
iniciativa que los individuos sean capaces de desplegar en el trabajo, toda vez
que las jerarquías rígidas de los antiguos sistemas de producción están siendo reemplazados por estructuras más flexibles, horizontales y participativas, donde lo
que más importa, por ejemplo, es compartir los valores de la empresa y motivar al
personal de manera persuasiva, desplazando la idea de una obediencia y disciplina
férreas y verticales. En este contexto, se pueden distinguir tres maneras de seguir
las instrucciones en el trabajo: obediencia y conformidad con las instrucciones
de los mandos superiores (obediencia), anuencia a las instrucciones superiores
sólo si quien las emite tiene la razón (anuencia crítica); y obediencia o anuencia
crítica, dependiendo de las circunstancias. Primeramente, las pautas de conformidad con las instrucciones superiores en el trabajo que son características del
estado de Jalisco tienen una similitud innegable con las del conjunto del país. El
32.2 % de los jaliscienses está de acuerdo con el aserto de que se deben «seguir
instrucciones aunque no se esté de acuerdo con los superiores», frase con la que
concuerda el 37.0% de los mexicanos. El segmento de quienes sostienen la noción
contraria sobre la autoridad en el trabajo es similar en ambos espacios: en Jalisco
31.7% menciona estar de acuerdo con «seguir instrucciones sólo cuando uno está
convencido de que los superiores tienen la razón», mientras que en México lo hace
el 35.9%. Donde Jalisco manifiesta un claro contraste con el resto del país es en el
número de entrevistados que seleccionan la opción que reflejaría una noción más
pragmática de anuencia a la autoridad laboral: mientras que en el estado el 33.1%
escoge la opción «depende», en México lo hace solamente el 22.4%.
Escasa confianza interpersonal
Un valor básico que constituye un elemento fundamental de cohesión social es la
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confianza interpersonal. La confianza es indispensable para generar los vínculos que
le dan forma al capital social de un país y que, por esta vía, influyen en la fuerza y
dinámica de su desarrollo económico, lo mismo que en la calidad de su vida cívica
y en la estabilidad de las instituciones democráticas. De acuerdo con datos de la
Encuesta Mundial de Valores (1997) el 28% de los mexicanos manifiesta tener
confianza en los demás, mientras que en el estado de Jalisco apenas el 10.5% de
sus habitantes así lo expresan.
La falta de valoración de la imaginación
La imaginación, como cualidad que debiera inculcarse a los hijos, no goza de adecuado reconocimiento entre la generalidad de los jaliscienses. Esto habla de una
deficiencia en la transmisión de aquellos valores que tienen especial importancia
en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en la esfera del trabajo. Por
esta razón, es de esperar que la falta de creatividad siga siendo una constante en
Jalisco y que sus habitantes enfrenten limitaciones para imaginar nuevas formas
de enfrentar sus labores, para resolver desde los problemas cotidianos que se
tienen en el trabajo hasta los problemas como sociedad.
La disminución de la capacidad de cohesión social
por parte de la religión
La religiosidad de los jaliscienses disminuye sensiblemente entre la población más
joven, en el sexo masculino y entre la población con mayores niveles de escolaridad.
De todas maneras esto no impide que Jalisco destaque a nivel nacional por su alta
religiosidad; lo que en todo caso se puede afirmar es que esta religiosidad tenderá
a reducirse con los relevos generacionales y con el acceso a niveles de educación
más altos por parte de los jaliscienses, sin que ello implique la desaparición de lo
religioso como un elemento relativamente importante de la reproducción social
en el estado de Jalisco.
La información concentrada en el siguiente cuadro muestra claramente
que el papel social de la iglesia tiende a reducirse al proporcionar un sentido genérico de religiosidad, es decir, de pertenencia a una comunidad de creyentes, y
un sentimiento difuso de identidad, esto es, de identificación personal con dicha
comunidad de fieles. De aquí que, en opinión de los jaliscienses, la iglesia responda
más a las necesidades «espirituales de la gente» que a sus problemas morales, o a
los problemas de la vida familiar y a los que enfrenta el conjunto del país.
De esta manera, se constata que el rol de la iglesia es cada vez menos el
de un regulador moral efectivo y cada vez más el de proporcionar un sentido de
pertenencia más espiritual que práctico. Los jaliscienses pueden seguir siendo
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Cuadro I.18
Pertinencia de la opinión de la iglesia
		
		
Jalisco
México

La política El desarme El aborto Relaciones Desempleo Eutanasia
del gobierno			
extramaritales			
29.3
53.5
72.5
66.5
55.8
59.3
28.1
55.9
71.4
65.1
54.5
58.4

HomoProblemas
sexualidad ambientales
57.0
62.2
53.3
58.9

Porcentajes de acuerdo con cada opción.
Fuente: Encuesta Estatal de Valores.

creyentes de símbolos religiosos pero, de acuerdo con los resultados de la Encuesta
Estatal de Valores, serían cada vez más reacios a regir sus conductas efectivas por
normas morales de tipo religioso o eclesial.
Llama poderosamente atención que los jaliscienses le concedan menos capacidad de respuesta a la iglesia ante los distintos problemas sociales mencionados
en el cuadro que la que le concede la generalidad de los mexicanos cuando, como
hemos constatado, los jaliscienses superan al resto de sus compatriotas en todos
los indicadores de pertenencia, religiosidad y práctica religiosa. Los jaliscienses
pueden considerarse católicos y religiosos hasta cierto grado, pero dudan en una
proporción significativa que la iglesia sea capaz de responder a diversos problemas
que enfrentan en su vida cotidiana, a no ser los «espirituales».
Jalisco hoy: balance de potencialidades, riesgos y oportunidades
Los hechos referidos hasta aquí permiten bosquejar una valoración general de la
situación que actualmente prevalece en Jalisco. En las páginas que siguen se desarrolla un balance de los mismos a través de un ejercicio que incorpora críticamente
elementos del tipo de análisis conocido como foda (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas). Fortaleza y debilidad aluden a la capacidad interna de
un agente para realizar ciertos fines o a la comparación de capacidades con otra
entidad del mismo género o clase. Oportunidad y riesgo/amenaza denotan si una
determinada circunstancia del entorno (un hecho, una acción, una tendencia),
considerada relevante para los fines de un agente, limita o propicia su capacidad
actual o potencial de respuesta para la realización de los mismos. Las oportunidades
favorecen tales potencialidades y los riesgos las disminuyen.
La utilidad del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos/
amenazas, reside en que permite identificar los asuntos críticos, las áreas de
oportunidad, los factores cruciales de éxito y las capacidades de las dimensiones
estudiadas del estado de Jalisco. Se ha preferido utilizar la expresión riesgos en
vez de amenazas en la inteligencia de que Jalisco no puede ser amenazado por
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otros estados o países en un sentido estrictamente empresarial. Riesgos es un
término más neutro y, de igual modo, permite identificar aquellas circunstancias
o condiciones del entorno que impiden o limitan las capacidades para realizar
ciertas metas.
Es necesario advertir que los distintos ámbitos que componen la realidad
jalisciense pueden estar presididos por lógicas contradictorias. Una oportunidad
en un ámbito puede ser debilidad desde el punto de vista de otro. Por otro lado,
la consideración de un hecho o tendencia como debilidad, fortaleza, riesgo u
oportunidad tampoco es algo unívoco, sino que depende de la concurrencia de
otros factores. Esto significa que el análisis foda debe visualizarse como un criterio
relativo para orientar la elaboración de juicios estratégicos que en cada momento
deben ser revisados tomando en cuenta el contexto general de condiciones y
circunstancias. En este caso, se ha tomado como eje del análisis a la economía y
la política de Jalisco en virtud de que se consideran cruciales para la realización
de las metas y fines del estado.
Los dos recursos más importantes para la coordinación, estabilidad y prosperidad de la sociedad son el Estado y el mercado, sin dejar de tomar en cuenta que
también se coordina y estabiliza gracias a la existencia de valores, normas y formas
tradicionales de solidaridad e integración. El Estado democrático y la economía
de mercado promueven relaciones sociales competitivas y, por lo tanto, desatan
la innovación y la eficiencia. La competencia política y la competencia económica
son ejes fundamentales para el desarrollo de sociedades abiertas al cambio. De
la medida en que el gobierno y la economía realicen sus fines dependerán las posibilidades de que Jalisco alcance condiciones pertinentes para el mejoramiento
integral de la vida de sus habitantes. Por consiguiente, la economía y el gobierno
poseen en este caso la centralidad analítica y son interpretados como internos
de los otros ámbitos que componen la realidad jalisciense y que son visualizados
como sus entornos: naturaleza y medio ambiente, población, sociedad y cultura.
En consecuencia, estos ámbitos representan oportunidades y riesgos para la economía, la política y el gobierno de Jalisco.
La finalidad de los agentes económicos es conformar una economía en constante crecimiento y generadora de oportunidades y bienestar, ecológicamente sustentable y que posicione a Jalisco como un estado competitivo y viable. La finalidad
de los agentes que intervienen en la esfera política es consolidar un gobierno de
leyes y plenamente democrático. Se trata de construir un gobierno de calidad y que
agregue valor a su sociedad –es decir, que contribuya a la competitividad de Jalisco
disminuyendo los riesgos y costos del estado no sólo económicos, sino también
políticos y sociales (riesgo Jalisco)– que genere consensos para la gobernabilidad,
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satisfaga eficazmente las demandas de las comunidades, ofrezca servicios públicos
adecuados y contribuya a la integración y el bienestar de la sociedad.
Economía
O portunidades
Localización geográfica de Jalisco
Jalisco posee una localización estratégica que posibilita intercambios comerciales
y productivos con Estados Unidos, Canadá, los países latinoamericanos, Japón y,
en general, con la región Asia-Pacífico.
Potencialidades económicas de los recursos naturales
La abundancia e importancia de los recursos naturales de Jalisco, la diversidad
de sus ambientes y la belleza física de sus paisajes, hacen factibles actividades
productivas de la más diversa índole: forestal, agrícola, minera, pecuaria, pesquera,
silvícola y turística, entre otras. En cualquier caso, esta serie de oportunidades
deben aprovecharse bajo criterios que integren innovaciones tecnológicas y
reingenierías de procesos, adecuaciones organizacionales y posicionamiento de
productos en nuevos mercados, en el marco de estrategias de sustentabilidad de
los recursos naturales públicamente concertadas y legalmente sancionadas.
Transición demográfica y nuevas demandas
Los cambios en la composición por edad y sexo de la población y la estabilización
de su crecimiento harán disminuir las demandas sociales de la población infantil
y generarán otras de nuevo tipo. Entre ellas destacan cambios en las demandas
educativas y de servicios de salud, así como el incremento generalizado en la demanda de vivienda. Estas circunstancias deben considerarse como oportunidades
para dinamizar la economía en la medida en que aumentarán la demanda y oferta
de determinados servicios.
El hecho de que la población infantil tienda a representar una menor «carga demográfica» para la población en edad activa puede interpretarse como una
oportunidad para la población adulta, toda vez que se vería liberada de tales obligaciones y podría utilizar sus recursos de manera diferente.
Divisas de los jaliscienses radicados en el extranjero
Los jaliscienses radicados en el extranjero hacen ingresar anualmente a México
seis mil millones de dólares, según cálculos del Banco de México, de los cuales se
estima que un 12% le corresponde a Jalisco. Se trata de las remesas que cada año
envían los migrantes mexicanos desde Estados Unidos.
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Despolitización del mercado
A partir de la transición democrática que vive Jalisco, las relaciones entre el poder
público y los empresarios han comenzado a dejar de ser corporativas y clientelares
y permiten un desarrollo más adecuado de la economía de mercado e incentivan la
iniciativa individual. Se trata, en pocas palabras, de la oportunidad de la libertad
y la despolitización del mercado.
Desregulación económica
El gobierno de Jalisco ha asumido entre sus prioridades el impulso a la desregulación de la economía como un mecanismo para incentivar su dinamismo y
crecimiento. Destaca en este sentido el hecho de que esté por dictaminarse la Ley
de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco. El clima de apertura
económica constituye una oportunidad para la realización de negocios en Jalisco
que debe ser aprovechada.
Políticas de fomento y promoción económica
Otra preocupación importante del actual gobierno ha sido la promoción de Jalisco
como un espacio de oportunidades en distintas áreas de la actividad económica.
Son dignos de mencionarse los esfuerzos de la Secretaría de Promoción Económica para atraer inversiones extranjeras, sobre todo en el área de la industria
electrónica y los servicios.
Liberalización de la economía agrícola
Las reformas a la propiedad de la tierra y las medidas de desregulación gubernamental y liberalización de la economía agrícola han abierto nuevas posibilidades
para el campo, pues los ejidatarios tienen ahora la libertad de escoger el régimen
legal bajo el cual operar, la posibilidad de vender o arrendar sus tierras y la facilidad de asociarse con fines de negocios. Esto posibilita la explotación del campo
con criterios de productividad y, por ende, expande las oportunidades de volverlo
más rentable. Cabe señalar que para 1997, como resultado de las reformas a la
propiedad agraria, 69% de las unidades de producción rural eran ya privadas, 27%
ejidales y 4% mixtas.46
Estabilidad política
A pesar del carácter todavía novedoso de la alternancia en el poder y de la existenSistema Estatal de Información Jalisco, con datos de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural.
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cia de partidos con identidades fuertemente arraigadas y en reñida competencia,
Jalisco vive un proceso de maduración y entendimiento político que le ha permitido mantener un clima de estabilidad que lo vuelve atractivo para el desarrollo
productivo y el establecimiento de nuevas empresas. Esto es más evidente cuando
se compara a Jalisco con otras entidades de la república.
La concesión de servicios públicos
La nueva administración pública tiende a ser más directiva que operativa y se
descarga de la prestación directa de servicios y de la producción de bienes. En
cambio, impulsa políticas de servicios contratados y concesionados a particulares,
generándose así nuevas perspectivas para la economía jalisciense y su dinamización.
Posicionamiento mundial
Jalisco tiene posibilidades de alcanzar un posicionamiento estratégico frente a la
sociedad mundial. Participa en un tejido de relaciones internacionales de carácter
comercial y productivo que le proveen importantes oportunidades a su economía.
En este sentido, se puede mencionar la exportación de tequila y el interés que
despierta Jalisco como polo de atracción turística.
R iesgos
Pérdida y degradación de recursos naturales
El deterioro de los recursos naturales que sufre Jalisco pone en riesgo la base
material de la economía. La degradación y pérdida de suelos cultivables, la pérdida de los recursos hídricos, la deforestación y la extinción de especies animales
y vegetales ocasionan severos riesgos a la economía jalisciense y amenazan a las
comunidades que dependen de actividades relacionadas directamente con la existencia de recursos naturales. Actualmente existen por lo menos ocho regiones de
Jalisco cuyas economías corren el riesgo de colapsarse ante la posible ocurrencia
de crisis ambientales que pueden alterar la sustentabilidad de las mismas.
Contaminación del ambiente
Por la acción de la propia economía, el entorno natural y sus recursos sufren un
alto grado de contaminación que puede acabar por hacer inviable la operación de
algunas industrias en el estado y por disminuir la competitividad de la economía
jalisciense.
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Desigual distribución de la población
En el territorio jalisciense la población no se distribuye de manera armónica.
Por una parte, existe una tendencia creciente a la alta concentración demográfica en unas cuantas ciudades. Por otra, existe una gran dispersión poblacional
en muchas localidades rurales. Ello limita las potencialidades de la economía
jalisciense para satisfacer las demandas de muchas comunidades e integrarlas
productivamente.
Presión de la emergente población económicamente Activa
La dinámica poblacional está generando un incremento sostenido en la demanda
de empleos por parte de los jóvenes y las mujeres. Sin embargo, la economía jalisciense no tiene la suficiente capacidad de respuesta para hacerle frente. Así lo
evidencia la tasa de expulsión neta de población que persiste en la entidad, la cual
es de 3.6 emigrantes por cada 1 000 habitantes. Dicha incapacidad de la economía
puede propiciar problemas que van más allá del desempleo y el subempleo, como
podría ser el caso del crecimiento de la economía informal, el incremento de la
delincuencia y la aparición de desórdenes sociales.
Envejecimiento de la población
La transición demográfica que experimenta Jalisco está incrementando el segmento
de población de la tercera edad. En consecuencia, se reducirá gradualmente la
proporción de personas en edad productiva.
Deterioro del Estado de derecho
Un serio riesgo que enfrenta la economía es la incapacidad del gobierno para garantizar el imperio de la ley en los diversos órdenes de la vida social. El funcionamiento del mercado supone la vigencia de un conjunto de ordenamientos legales
que regule de manera imparcial el comportamiento de los agentes económicos. El
incremento de la impunidad y la corrupción se contraponen al desarrollo de una
economía de punta y competitiva internacionalmente.
Inseguridad pública
Los altos índices de criminalidad, los secuestros y el robo de mercancías, entre
otros delitos, generan riesgos importantes para la economía pues desalientan al
empresariado, desincentivan la inversión y elevan el riesgo-estado de Jalisco.
Ello puede hacer disminuir de manera directa las posibilidades del crecimiento
económico y la competitividad del estado frente a otros que presentan menores
índices delictivos.
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Deficiencias de la administración pública
A pesar de la alternancia en el poder, la administración pública aún no alcanza
un nivel adecuado de eficiencia en la acción de gobierno. La falta de racionalidad administrativa en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas, la
inexistencia de un servicio público profesionalizado y la improvisación en la toma
de decisiones, acaban por limitar las potencialidades del mercado. Ello es así en
el grado en que la gestión pública se realiza bajo perspectivas de corto plazo y
muchas veces no está orientada hacia la solución de los problemas de la economía
de la entidad, ni hacia su fortalecimiento y dinamización.
Insuficiencia de políticas fiscales promotoras del desarrollo
Las actuales políticas de recaudación no están suficientemente orientadas a la
promoción del crecimiento económico y la estabilidad de las empresas. La existencia de altas tasas impositivas acaba por lesionar la viabilidad de las empresas y
por inhibir las potencialidades de la inversión privada en áreas estratégicas para
Jalisco. Por otro lado, la aplicación de impuestos al consumo tiende a gravar en
mayor proporción a los sectores de escasos recursos, lo que a final de cuentas
redunda en una contracción de la demanda.
Ausencia de una política industrial
La planeación gubernamental difícilmente se orienta a procurar la articulación, la
mayor competitividad y el desarrollo de las actividades productivas estratégicas
para la viabilidad del estado. En cambio, debido a la falta de una política industrial
efectiva, muchas empresas que se establecen en Jalisco operan bajo una lógica de
enclave y no tienden a generar sinergias con los demás sectores de la economía
local. Tampoco cuentan con los debidos apoyos para identificar oportunidades de
mercado para su desarrollo ni con los insumos necesarios para su operación.
Pobreza y marginación social
Jalisco presenta índices de pobreza y marginación social que constituyen severos
riesgos para la economía en varios sentidos. Por una parte, la pobreza provoca la
contracción del mercado y la aparición de un sector informal que limita las oportunidades de las empresas. Por otra, la marginación tiende a incapacitar a grandes
sectores de la población para desempeñar un trabajo calificado que redunde en la
elevación de la productividad y, por consiguiente, en el mejoramiento de la calidad
de vida de los jaliscienses.
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Baja escolaridad
Jalisco posee indicadores de escolaridad promedio (7.1 años) y de analfabetismo
(superior al 4%) incompatibles con el desarrollo de una economía sana y equilibrada. Se trata, sin duda, de un importante riesgo en la medida en que amplios
sectores de la población no poseen las competencias cognitivas necesarias para
desempeñarse adecuadamente en un entorno laboral altamente competitivo y que
tiende a excluir a las personas con escasa preparación.
Desequilibrios y contrastes regionales
La economía jalisciense enfrenta importantes riesgos por la existencia de desequilibrios y contrastes entre las distintas regiones del estado. La concentración
de recursos e infraestructura en unas cuantas regiones cancela la posibilidad
de satisfacer las necesidades básicas de amplios sectores sociales. Tal situación
favorece intensos flujos migratorios del interior del estado hacia las urbes en desarrollo, saturando su oferta de servicios y generando espirales de concentración
de recursos e infraestructura que acaban por marginar aún más a las regiones de
la periferia jalisciense.
F ortalezas
Potencialidad exportadora de alimentos
Jalisco posee el potencial para convertirse en un exportador fuerte de productos
agropecuarios, directos e industrializados que cubran demandas de algunos sectores de los mercados internacionales, las cuales constituyen áreas importantes
de oportunidad que deben identificarse y aprovecharse. Son dignas de señalarse,
para el caso de los países orientales, las demandas de carnes empacadas y procesadas, frutas, vegetales, hortalizas y tabaco, así como de bebidas alcohólicas y
pieles. Para el caso del mercado norteamericano se han identificado demandas de
frutas y vegetales frescos, frutas y vegetales congelados, cortados y empacados,
legumbres y hortalizas, conservas de frutas, verduras y guisos, tostadas, vegetales en conserva, frijoles preparados, guacamole, salsas, aderezos y condimentos,
comida preparada, pastas y tequila.47
Potencialidades de la producción maderera
Los 4.8 millones de hectáreas con vocación forestal que existen en Jalisco ofrecen
la posibilidad de convertir a la entidad en un importante proveedor de maderas de
diferentes clases al resto de la nación. Un aprovechamiento racional y con criterios
47
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de sustentabilidad de estos recursos contribuiría al posicionamiento del sector en
un mercado potencialmente importante, el cual debe ser regulado con parámetros
claros de comercialización en la región Centro-Occidente. De igual modo, se ha
detectado una fuerte demanda en algunos mercados internacionales de muebles
de madera mexicanos.48
Expansión de la industria tequilera y sus posibilidades
La experiencia y el posicionamiento internacional adquiridos gracias a la consecución de la denominación de origen del tequila pueden aprovecharse para
diseñar nuevas estrategias de comercialización mundial que incluyan similares
alianzas estratégicas y mecanismos de organización productiva. De ese modo se
incrementaría la capacidad para atacar nuevos mercados en más continentes,
logrando aumentos en las exportaciones y en la generación de empleos. Entre los
países registrados como demandantes de tequila se encuentran Japón, Taiwan,
Corea y Estados Unidos.49
Auge de la industria electrónica
La industria electrónica ha mostrado un auge inusitado en los últimos años. De
hecho, gran parte del dinamismo exportador de Jalisco descansa en la producción
de equipos y aparatos electrónicos. Se trata, pues, de una enorme potencialidad
para desarrollar encadenamientos productivos y su integración a escala local
mediante la estrategia de atracción de proveedores.
Importancia de la inversión extranjera directa
Jalisco es un estado receptor de inversión extranjera directa y durante los últimos
años se ha intensificado esta tendencia. Tal circunstancia posibilita que la entidad
avance en la internacionalización de su economía.
Internacionalización
Jalisco tiene condiciones para sostener e incrementar la participación de sus
productos y servicios en los mercados internacionales. En este sentido, destaca
el hecho de que Jalisco, de acuerdo con el estudio sobre la Competitividad
de los estados mexicanos, ocupe el lugar número 6 en cuanto a difusión y
promoción en el extranjero y los lugares 11 y 10 en materia de exportaciones e
Particularmente en Estados Unidos, Japón y Taiwan. Datos tomados de Bancomext,
http://www.bancomext.gob.mx/mercado.
49
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importaciones, respectivamente. Por otro lado, en términos de la distribución
geográfica del comercio exterior, Jalisco ocupa los lugares 10 y 11 en lo que se
refiere al establecimiento de alianzas estratégicas con empresas nacionales o
extranjeras.
Desarrollo turístico
Jalisco posee una potencialidad natural para el turismo y ocupa el cuarto lugar
en cuanto a la distribución del turismo extranjero en el país. En los últimos años,
Puerto Vallarta ha logrado un auge importante y se ha convertido en el segundo
destino nacional de playa. También deben considerarse otras zonas como la Costa Alegre, sitios del interior del estado y la propia ciudad de Guadalajara como
recursos para impulsar una política de desarrollo turístico.
Educación superior
En Jalisco existe una gama de centros de educación superior, tecnológicos e institutos de investigación que generan oportunidades para la economía en términos
de una oferta constante de profesionistas y técnicos, así como de resultados de
investigación e innovaciones tecnológicas aplicables a la vida productiva.
Cultura laboral
La sociedad jalisciense considera como meta social importante (Encuesta Estatal
de Valores) «mantener un alto nivel de desarrollo económico». A ello se suma una
alta estimación de valores como el trabajo y la iniciativa individual, la responsabilidad y la solidaridad.
Cohesión social
La sociedad jalisciense posee un piso básico de integración y cohesión que favorece
el entendimiento de los factores de la producción entre sí y con los gobiernos. De
acuerdo con la Encuesta Estatal de Valores, la mayoría de los jaliscienses se inclina
más por cambios políticos graduales y progresivos que por cambios radicales y
abruptos. A tal clima de adecuada integración social también contribuye el hecho
de que los jaliscienses asignen un valor fundamental, en orden de importancia, a
la familia, la religión, el trabajo, el tiempo libre, los amigos y la política.
D ebilidades
Limitado acceso al crédito
Las altas tasas de interés y la escasez de créditos imponen fuertes restricciones
al desarrollo productivo y limitan el crecimiento, sobre todo si se considera que la
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estructura empresarial de Jalisco está compuesta de micro, pequeñas y medianas
empresas.
Carencias de infraestructura
Jalisco posee severas deficiencias de infraestructura que limitan las posibilidades
de integración y expansión económica. En unos casos se carece de una suficiente
infraestructura de riego, agua, energía eléctrica, carreteras, vías ferroviarias y
telecomunicaciones, y en otros el costo de acceso a tales facilidades resulta en
extremo oneroso e inhibe actividades productivas.
Descapitalización del campo
La complicada situación agropecuaria de Jalisco, que deja en enorme desventaja
a las zonas rurales frente a las ciudades como receptoras de inversión pública y
privada, genera el riesgo de que se descapitalice aún más al campo y se profundice
su marginación económica. Si las tendencias de abandono económico del agro se
intensifican se generarían severos problemas de concentración demográfica en
las ciudades, desempleo masivo, pobreza extrema y deterioro grave de la calidad
de vida de las comunidades.
Apertura indiscriminada
La apertura indiscriminada de la economía agrícola jalisciense a los mercados
globales podría generar graves consecuencias, sobre todo para los pequeños y
medianos productores. En virtud de las inequidades en los términos de la competencia entre productores nacionales e internacionales, los primeros pueden
–como de hecho ya está ocurriendo– ver amenazadas las bases económicas de su
subsistencia empresarial.
Los productores locales –pequeños y medianos– enfrentan precios altos a
volúmenes de producción pequeños, y los productores internacionales enfrentan
precios bajos a altos volúmenes de producción. Esto provoca que los primeros
pierdan capacidad competitiva y sean desplazados de un mercado crecientemente
acaparado por los grandes productores internacionales.
Producción de estupefacientes
Aunque no existen datos precisos, se presume que existe una fuerte penetración
de la producción de estupefacientes en el campo jalisciense. Esta actividad delictiva, por su extraordinaria rentabilidad privada, genera un mercado negro que
compite de manera desleal con el mercado de los productos agrícolas legales. De
este modo, los agricultores se ven desincentivados para continuar con sus activi-
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dades tradicionales, de por sí poco rentables, y de escasas oportunidades. Si este
proceso se generalizara, Jalisco enfrentaría la posibilidad de una reconversión en
la vocación productiva del campo hacia el cultivo de drogas prohibidas, con todo
lo que ello implica en términos económicos, sociales y políticos.
Cultura empresarial
El predominio de una cultura empresarial tradicional, la desconfianza entre los
agentes de la producción y la ausencia de espíritu asociacionista atentan contra
el desarrollo de niveles de articulación y de dinámicas de colaboración entre las
empresas.
Ausencia de procesos productivos que agreguen valor
La mayoría de los procesos productivos de la economía jalisciense son intensivos
en mano de obra y agregan poco valor a sus mercancías. Además, enfrentan la
competencia de países con abundante mano de obra de bajo costo, como China
o la India.
Especulación financiera
Una gran debilidad de la micro, pequeña y mediana empresa radica en la globalización de los mercados. Así, por ejemplo, la especulación financiera se ha convertido en el principal factor de inestabilidad en los mercados de dinero y capitales,
lo mismo que en generador de crisis financieras. Dicho en otros términos, los
fenómenos globales, por medio del avance tecnológico y de las comunicaciones,
posibilitan una elevada volatilidad de los recursos financieros y con ello ha surgido
la especulación financiera internacional.
Carencia de estándares de calidad
Los controles de calidad de los productos de la industria jalisciense no siempre
se adaptan a las exigencias de la moderna economía mundial. El desconocimiento
de estándares de calidad puede incrementar la probabilidad de que las empresas
pierdan competitividad o de que decaiga gradualmente su capacidad de respuesta
a las necesidades del mercado.
Endeudamiento
Las empresas jaliscienses ven limitada su capacidad de crecer debido a su excesivo
endeudamiento. Así lo demuestra su morosidad ante la banca múltiple, que para
1998 llegaba al 13.6% del total nacional de la cartera vencida.
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Alianzas estratégicas insuficientes
La ausencia de una organización estratégica en la micro, pequeña y mediana
industria impide la creación de alianzas que permitan consolidar grupos de cooperación para elevar su competitividad. Su actual forma de organización tiende a
estructurarse alrededor de relaciones que distan de operar bajo una racionalidad
económica estricta que propicie el establecimiento de cadenas productivas, la
detección de demandas de diversos productos, las estrategias de comercialización
y la implantación de adecuados sistemas de planeación.
Política y gobierno
O portunidades
Disminución de la demanda de algunos servicios
La transición demográfica hará disminuir la demanda de escuelas, maestros y
servicios médicos para la población infantil, lo cual permitirá liberar recursos para
atender otro tipo de demandas.
54 ciudades como opciones de desarrollo
La existencia de 54 ciudades en Jalisco de entre 10 000 y 99 000 habitantes genera
oportunidades idóneas para impulsar el crecimiento de centros urbanos alternos
con características que garanticen su calidad de vida.
Mayor riqueza hacendaria
En la medida en que la economía de Jalisco se ha dinamizado, es de esperar un
incremento en las oportunidades del gobierno para ingresar recursos vía tributación
fiscal. Esta oportunidad debe aprovecharse ampliando la capacidad recaudatoria
y haciendo una asignación racional de los recursos diseñada a partir de criterios
de rentabilidad económica y social.
Inclusión de nuevos actores económicos en la esfera pública
El desarrollo de una clase empresarial más diversa y descorporativizada, y la
creciente democratización de las formas de representación laboral, favorece la
democratización del gobierno y genera una alta exigencia de los agentes económicos para hacer valer el imperio de la ley.
Administración pública de calidad
Las nuevas circunstancias de liberalización económica demandan una administración pública cada vez más eficiente y de calidad, dotada de visión estratégica y que
concentre sus recursos en tareas públicas fundamentales. Demandan del gobierno
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la generación de condiciones que propicien la competitividad de la economía, la
expansión de sus potencialidades y el aprovechamiento de las oportunidades, la
reversión de sus debilidades y la minimización de sus riesgos.
Proyectos de inversión compartidos
El contexto de exigencia social por la eficiencia y la calidad en la gestión pública
propicia oportunidades para impulsar proyectos de inversión compartidos entre
el gobierno y la iniciativa privada, y para establecer alianzas estratégicas que
posibiliten un tratamiento eficaz de los problemas públicos. Destacan, en este
sentido, oportunidades en las áreas educativa, ambiental, de infraestructura y
capacitación laboral, entre otras.
Valoración social de la democracia
El 75% de los jaliscienses considera que la democracia es preferible a cualquier
otra forma de gobierno. También la mayoría opta por el respeto a leyes justas y,
como se ha enfatizado, por mejoras sociales graduales por medio de reformas.
Tales circunstancias favorecen el desarrollo de una ciudadanía más comprometida con la participación cívica y la estabilidad social, lo que genera oportunidades
para que el gobierno garantice la gobernabilidad democrática e incremente su
legitimación política.
Existencia de una sociedad civil más activa
La creciente presencia de una sociedad civil cada vez más participativa y reflexiva,
dotada de una clara conciencia de sus derechos, propicia que el desempeño de la
gestión pública se vea sometido a una constante supervisión y a la exigencia social
de rendición pública de cuentas. De manera natural, estas exigencias generan
mayores espacios de competencia política y, por consiguiente, abren abanicos de
oportunidades a grupos y liderazgos políticos emergentes, los cuales procuran
adaptar su actuación pública a los nuevos contextos de exigencia de gobernantes
de calidad y buscan abanderar intereses provenientes de un espectro más amplio
de grupos sociales.
Apertura política
Otro conjunto de oportunidades derivado del ambiente de apertura política que
prevalece en la entidad tiene que ver con la expansión de la democracia y de las
prácticas republicanas, lo cual no se reduce a la simple existencia de elecciones
libres y creíbles. Para asumir estas oportunidades es necesario poner en marcha
mecanismos mediante los cuales la sociedad civil pueda, en forma permanente,
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hacer llegar a las esferas decisorias sus demandas y pedir cuentas de su actuación
a los gobernantes de una manera más eficaz. Así se hará realidad el principio de
que el origen de la legitimidad de la autoridad reside en el electorado.
Vigencia del Estado de derecho
El relativo auge de participación ciudadana, la elevada competencia electoral y
el pluralismo político deben utilizarse como mecanismos que permitan convertir
a Jalisco en una entidad en la que impere la ley por encima de cualquier poder
de facto o forma de hegemonía ilegítima. Para alcanzar lo anterior se requieren
reformas jurídicas y organizativas que intensifiquen la autonomía y actuación eficaz del Poder Judicial, en su calidad de vigilante de la protección constitucional y
de instancia a cargo de la impartición de justicia. Ambas funciones son requisitos
indispensables para otorgar seguridad jurídica y material al ciudadano y para
conferir eficacia y razón de ser a la existencia del Estado.
Capacidad de gobierno
El gobierno debe traducir el apoyo que recibe de los ciudadanos en acciones eficaces orientadas por una agenda institucional claramente definida y que ofrezca
soluciones a los problemas y demandas sociales objetivas, más allá de la mera
construcción de un entorno más participativo y plural. Un gobierno legitimado
democráticamente debe ser capaz de aprovechar dicho soporte y lealtad de masas
en aras de un tratamiento responsable de los asuntos públicos.
Fortalecimiento del gobierno municipal
Otra acción que puede ser ejecutada en el contexto de oportunidades abierto por
la alternancia en el poder es el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de
los gobiernos municipales. En última instancia, la forma de ejercicio democrático
más efectiva es la que se da en los municipios, pues sus agendas y problemas se
relacionan directamente con los intereses cotidianos de los ciudadanos. Además,
fortalecer a los gobiernos municipales es una manera de incrementar la eficacia
del Estado como mecanismo de coordinación de la sociedad allí donde los órdenes
federal y estatal de gobierno a veces no pueden actuar. Las reformas al artículo
115 constitucional recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión ofrecerán
oportunidades para ampliar las atribuciones y facultades de los ayuntamientos.
Profesionalización de los partidos políticos
La intensa competencia por el voto propicia mejores condiciones para el desarrollo
de los partidos. Es deseable impulsar la profesionalización y mejor preparación de
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quienes integran los partidos, de modo que su conducción política sea responsable
y adecuada.
Participación de la sociedad civil
La acción de gobierno y su toma de decisiones reflejarán de mejor manera los
intereses de la sociedad civil en la medida en que exista una esfera pública amplia
y diversa, constituida a partir de un intenso e informado debate sobre los asuntos sociales. Por consiguiente, conviene generar las condiciones necesarias para
fortalecer a la opinión pública, de manera que tenga una comprensión racional
de los asuntos colectivos y la capacidad de tematizar políticamente los problemas
que son de su interés. En este orden de problemas, los medios de comunicación,
apoyados por su profesionalismo y el respeto a su libertad de expresión, tienen
un papel crucial que desempeñar.
R iesgos
Vulnerabilidad de los recursos naturales
El deterioro de los recursos y la posibilidad de que ocurran colapsos ambientales
obligan a crear un marco de planeación adecuada, aprovechamiento racional de
los recursos y ordenamiento ecológico-territorial. Por consiguiente, este tipo de
riesgos debe tenerse presente de manera permanente en la agenda de gobierno.
Nuevas necesidades de atención a la salud
Los cambios demográficos que están ocurriendo en Jalisco ocasionarán que durante
el periodo 1995-2020 se requiera formar más de 20 000 nuevos médicos y más de
37 000 nuevos paramédicos para satisfacer las nuevas demandas de atención en
materia de salud. La situación es similar en cuanto a la demanda de infraestructura
hospitalaria. Para el periodo 1995-2020 debe incrementarse en más de 13 000 el
número de camas censables, cifra que representa más del doble de la dotación
que existía en 1995. De no enfrentarse esta situación con criterios racionales se
correrá el riesgo de que el gobierno pierda capacidad de respuesta en la gestión
de la salud pública.
Demanda educativa futura
De igual modo, las transformaciones poblacionales traerán consigo un patrón
diferenciado de la demanda de maestros y escuelas por ciclo escolar. En los próximos 25 años se necesitarán casi 24 000 nuevos maestros y 450 escuelas nuevas.
Sin embargo, en los años inmediatos la demanda se concentrará en los niveles de
educación básica y posteriormente se ubicará en los ciclos de educación media y
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superior. Esto deberá tomarse en cuenta para la planeación educativa del estado si
se quiere evitar el riesgo de que se presenten desequilibrios en la infraestructura
de atención educativa.
Empleo mal remunerado
La lealtad de masas que requiere el régimen político para garantizar sus condiciones
de eficacia gubernamental y legitimidad corre el riesgo de desvanecerse si prevalecen indefinidamente las condiciones de empleo insuficientemente remunerado
para un sector amplio de la población.
Desigualdad social y pobreza
Los desequilibrios regionales, la marginación y la pobreza en que viven amplios
sectores de la población jalisciense representan serios riesgos a la política y al
gobierno de Jalisco. Un incremento repentino y extremo de los niveles de pobreza
entre la población rural, así como la intensificación de conflictos entre las comunidades, puede eventualmente generar estallidos sociales en el campo.
Cultura política
Los jaliscienses todavía muestran signos de indiferencia ante la política y la acción
de gobierno. El riesgo que puede provenir de ello es el de una escasa participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos y con ello la aparición de los déficit de
legitimidad gubernamental.
F ortalezas
Democracia y gobierno eficiente
La competencia política que prevalece en Jalisco es una fortaleza fundamental.
Promueve la existencia de gobiernos eficientes y de calidad, orientados a la prestación adecuada de servicios públicos y a la atención expedita de las demandas
ciudadanas. Igualmente, favorece el surgimiento de gobiernos identificados con
el imperativo de hacer más pujante y competitiva la economía. Finalmente, en la
medida en que la democracia facilita la realización de logros sociales, procura que
la autoridad alcance mayores niveles de legitimidad y posea mejores condiciones
de gobernabilidad y eficacia.
Virtudes republicanas y rendición de cuentas
El auge de los valores identificados con la democracia y la tolerancia cívica, con
la transparencia política y las virtudes republicanas, promueve la rendición de
cuentas de la autoridad frente a la sociedad y tiende a evitar la corrupción entre
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los funcionarios públicos. Estos elementos constituyen una innegable fortaleza que
debe traducirse en la existencia de mejores condiciones políticas y organizativas
para impulsar el desarrollo integral de Jalisco.
Equilibrio de poderes
La nueva pluralidad política de Jalisco ha enriquecido la vida de los órganos de
gobierno y representación popular. Gracias a ello hay mejores perspectivas para
la existencia de relaciones entre los poderes públicos caracterizadas por el pleno
equilibrio, la independencia y la autonomía, así como por una lógica de pesos y
contrapesos. Estas son condiciones que facilitan la existencia de gobiernos de calidad en la medida en que promueven relaciones de competencia entre los agentes
que toman parte en la arena política.
Respeto a los derechos ciudadanos
En los últimos años, la sociedad jalisciense ha dado pasos importantes para garantizar el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
Hacerlo es condición indispensable para su desarrollo integral. La vigencia plena
de los derechos constituye una fortaleza crucial para la construcción de un orden
político civilizado y de gobiernos que respeten la dignidad del ciudadano.
Participación ciudadana en la vida pública
La sociedad jalisciense de los últimos años es mucho más exigente y participativa.
Esto constituye un insumo fundamental para contar con una estructura de acción
y gestión pública que responda a la voluntad articulada de los ciudadanos y que
sea representativa de un abanico diverso de demandas sociales.
D ebilidades
Insuficiencia de liderazgos
La clase política jalisciense vive un proceso de transición y modernización. Sin
embargo, aún no alcanza la suficiente experiencia para gobernar en el clima de
pluralidad y elevada complejidad política que ahora existe en la entidad. Si bien
esto es más evidente en el caso de los políticos que eran de oposición, quienes
viven una etapa de adquisición de las capacidades requeridas para el ejercicio de
la función pública, también se manifiesta en la clase política tradicional.
Solución de diferencias
La insuficiencia de mecanismos de canalización de la participación ciudadana –por
ejemplo, movimientos sociales, presión de la opinión pública y acciones civiles de
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diversa índole– podría provocar serios conflictos en la medida en que los gobiernos vean amenazada su permanencia o limitada su capacidad para hacer valer en
los hechos sus facultades decisorias. Un riesgo similar podría ocasionar la falta
de madurez de los actores políticos y de disposición para negociar la búsqueda
de soluciones a los problemas de la entidad, haciendo a un lado sus diferencias
y enfatizando sus coincidencias en aras de construir un esquema de gobierno
suficientemente inclusivo.
Gobiernos divididos
La existencia de un poder legislativo en el que la mitad matemática de diputados
pueden pertenecer al gobierno y la otra mitad a las oposiciones podría producir
situaciones de empate técnico, lo cual eventualmente limitaría la capacidad de
gobernar y paralizaría la función pública.
Agendas de gobierno adecuadas
Se pueden presentar serios problemas de gobernabilidad si las acciones del gobierno no responden a un plan diseñado para responder a los problemas reales de
la agenda pública. Los problemas de Jalisco son de tal complejidad que requieren
una priorización adecuada y una estrategia muy clara para enfrentarlos y resolverlos. Ello debe incluir un correcto ejercicio de la acción política para incorporar la
participación de los sectores organizados de la sociedad en la definición y solución
de los problemas.
Gobiernos municipales y eficacia
Constituye un serio riesgo la pérdida de legitimidad de muchos ayuntamientos de
Jalisco entre los ciudadanos, si los municipios continúan padeciendo indefinidamente la presente situación de carencias y limitaciones de todo tipo que acaban
por mermar su eficacia y su condición de autoridad pública. En este sentido, la
insuficiencia de recursos institucionales de los ayuntamientos puede ser muy grave,
pues tiende a minar las posibilidades de la autonomía municipal y las condiciones
para el desarrollo político, el avance de la democracia y la educación cívica.
Infraestructura para una nueva estructura poblacional
La infraestructura educativa, de servicios médicos y de vivienda no está suficientemente preparada para atender las nuevas necesidades derivadas de los profundos cambios que se están suscitando en la estructura de edades de la población
jalisciense. Se trata de una debilidad fundamental que revela falta de previsión de
las nuevas demandas de servicios.
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Falta de un genuino federalismo fiscal
Una debilidad fundamental del gobierno jalisciense es su relativa desventaja frente
al gobierno federal en lo que se refiere a la capacidad de recaudar recursos fiscales.
La fórmula actual de recaudación no permite garantizar un funcionamiento del
aparato administrativo estatal que responda a las necesidades de la población y
cumpla con sus tareas públicas esenciales.
Carencia de protección ambiental
No existe a escala estatal un programa para velar por la preservación del medio
ambiente, ni adecuadas normas de ordenamiento ecológico-territorial que regulen
el uso y la administración de los recursos naturales. Por consiguiente, en Jalisco
hay una insuficiencia de políticas públicas coherentes en materia de protección
ambiental y desarrollo sustentable, y no existen las condiciones legislativas para
su adecuada aplicación en la práctica. La planeación del desarrollo tiende a
realizarse con criterios de corto plazo y sin mecanismos claros de seguimiento y
evaluación de políticas.
Coordinación para enfrentar problemas ambientales
También se carece de la necesaria coordinación entre el gobierno y la sociedad
para afrontar de manera concurrente los problemas del desarrollo. Hacen falta
mecanismos institucionales que garanticen una participación ciudadana informada en la definición de problemas y políticas ambientales, así como capacidad
de respuesta gubernamental pertinente para la satisfacción de las necesidades
sociales en la materia.
Asuntos críticos de cuya solución depende el posicionamiento
de Jalisco como un estado competitivo y con calidad:
1.
2.
3.
4.
5.

Las instituciones: seguridad, impunidad, ineficiencia, justicia, corrupción,
parcialidad, desigualdad frente a la ley, lagunas jurídicas y obsolescencia.
El asociacionismo productivo: consensos, alianzas estratégicas, cadenas
productivas, control de calidad, posicionamiento internacional.
La educación y la formación de capital humano para la competitividad:
capacitación laboral, excelencia educativa, cultura informática.
La protección del medio ambiente: preservación y utilización sustentable de
los recursos naturales, uso adecuado del suelo y ordenamiento territorial.
Moderación de las desigualdades sociales: armonización del desarrollo de las
regiones, erradicación de la pobreza extrema.

LOS FUTUROS DE JALISCO

Introducción
En este capítulo se presenta la visión de futuro de Jalisco. Se trata de un ejercicio
de prospectiva que ensaya distintos caminos para delinear los futuros posibles para
el estado. Es un ejercicio de imaginación en el pleno sentido de la palabra, pero
sustentado en metodologías rigurosas y validadas que se utilizan en gran parte de
los estudios de futuro que se realizan en distintos lugares del mundo.
Para construir una imagen lo más amplia posible del porvenir que aguarda al
estado en el transcurso de las próximas dos décadas, hemos distinguido y analizado
tres futuros posibles: futuro tendencial o inercial, futuro pesimista o catastrófico y
el futuro deseable u optimista. Se trata, evidentemente, de construcciones imaginarias: el primer escenario, mediante sofisticados procedimientos de proyeccción
estadística; el segundo, como extrapolación de los riesgos descritos en el capítulo
anterior y la posibilidad de ocurrencia de eventos indeseables en las próximas dos
décadas y media; el tercero se perfila con un amplio número de eventos portadores
de futuro, que consideran de la más alta relevancia y deseabilidad actores sociales,
expertos y líderes de opinión del estado.
El primer apartado del capítulo trata del futuro tendencial. Para dibujarlo se
recurrió al empleo de un conjunto relativamente amplio de indicadores en las áreas
de demografía, economía, agricultura y ganadería, transporte, entorno político,
educación y vivienda. Los escenarios correspondientes a cada uno de estos rubros
constituyeron un marco de referencia general y permitieron detectar las tendencias
del desarrollo de la entidad de no existir acciones deliberadas de los actores sociales
para modificar los cursos de acción previstos. Las tendencias de este desarrollo
inercial dejan entrever riesgos y oportunidades para el desarrollo de Jalisco. Los
detalles de la metodología utilizada se encuentran en el apéndice 1.
El segundo apartado aborda el futuro pesimista. Este escenario resulta de
compaginar un análisis ad hoc del conjunto de las características de la realidad jalisciense que hoy se vislubran como amenazas y riesgos con los eventos portadores de
futuro negativos, los cuales se consideran relevantes pero de mínima deseabilidad.
Para elaborar la tercera parte, respecto al futuro deseable, se acudió a la opinión de expertos para detectar asuntos de importancia para el porvenir del estado y
determinar eventos portadores de futuro; esto es, aquellos que, de ocurrir, podrían
tener un impacto positivo en el mañana de nuestra sociedad. Para ello se realizó un
ejercicio Delfos con la finalidad de evaluar la relevancia, deseabilidad y posible ocurrencia (con fechas probables de ella) de acontecimientos, así como cambios que
podrían darse en la importancia de diferentes actores de la entidad. Las opiniones
de los expertos consultados sirvieron de base para elaborar escenarios alternativos
sobre la entidad.
[119]
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En el ejercicio Delfos, del que se obtuvo la calificación de 219 eventos portadores de futuro, participaron un grupo de 215 expertos y actores del estado de
Jalisco (en el anexo 2 se incluye la lista completa de quienes participaron en el
ejercicio), a quienes se les envió un cuestionario para que evaluaran la relevancia,
deseabilidad y temporalidad de ocurrencia de estos eventos.
La relevancia de cada evento, o la trascendencia que su ocurrencia podría tener para el futuro de Jalisco, fue calificada por los participantes empleando números
enteros en una escala de 0 a 10 (donde 0 significa que el evento o su impacto es
considerado irrelevante y 10 indica que sería de enorme relevancia por sus efectos
globales sobre los futuros de la entidad). Dicha calificación permite discriminar los
eventos según su importancia relativa y seleccionar aquellos –los más relevantes en
opinión del grupo consultado– que debieran ser incluidos como parte de los rasgos
característicos de diferentes escenarios alternativos sobre el futuro de Jalisco.
Los participantes calificaron también la deseabilidad o no deseabilidad de
que los eventos portadores de futuro ocurran, independientemente de qué tan
relevantes sean. Para cada evento por separado se les pidió que le asignaran una
calificación entre 0 y 5 para los deseables (donde 0 representaba indiferencia
y 5 máxima deseabilidad) y otra para los indeseables con la misma escala y los
mismos valores. Las calificaciones asignadas por los expertos fueron traducidas
a una escala de 0 a 10, donde 0 representa máxima indeseabilidad, 5 indiferencia
y 10 máxima deseabilidad.
Finalmente, para cada uno de los eventos portadores de futuro que los
expertos consideraron probable que ocurrieran antes del año 2025, se les pidió
anotaran el año antes del cual consideraban poco probable que el evento ocurriera
y el año después del cual el evento muy probablemente ya hubiera ocurrido. Estos
dos años acotan el lapso en el que, en opinión de los expertos, será más probable
que ocurra cada uno de los eventos. En el apéndice 2 se dan más detalles sobre
las características del ejercicio Delfos.
En el futuro tendencial se perfilan inercias. En el futuro pesimista se analizan
riesgos y amenazas consumadas. En el tercero se describen eventos que reflejan
los anhelos y deseos para el futuro.
1. El futuro tendencial
P oblación
Población total
En 1950, Jalisco tenía casi 1.75 millones de habitantes. Para 1995, esta cifra llegaba
a casi 6 millones. Así, en este lapso de 45 años la población del estado se multiplicó por 3.4. Con todo, las tasas anuales medias de crecimiento demográfico del
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estado muestran una reducción muy importante en la segunda mitad del siglo xx.
Durante la década de los cincuenta, dicha tasa anual media fue de 3.4%; en la de
los ochenta se redujo, según los datos censales, a 1.95%. Considerando que según
los datos del Conteo de 1995 la tasa anual media de crecimiento de la población
del estado se incrementó a casi 2.5% durante el primer lustro de los noventa,
se puede pensar que probablemente los datos censales de 1990 presentan una
subnumeración, que los de 1980 están sobrenumerados o ambas cosas. En todo
caso, es muy probable que en el futuro la tasa de crecimiento anual medio de la
población del estado siga reduciéndose gradualmente, hasta colocarse dentro de
treinta años, en el año 2025, cerca o incluso por debajo del 1%.
De continuar las tendencias demográficas observadas durante los últimos 50
años en el estado, su población futura podría ser como se apunta en los escenarios
señalados a continuación.
Cuadro II.1
Jalisco. Población total (miles de habitantes)
1900
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Escenario 1
6 455
6 948
7 406
7 824
8 199
8 530

1 153.89		
1 201.86		
1 191.96		
1 255.35		
1 418.31		
1 746.77		
2 443.26		
3 296.59		
4 371.99		
5 302.69		
5 991.18		
Escenario 2
6 588
7 178
7 751
8 299
8 814
9 290

Escenario 3
6 687
7 352
8.019
8 678
9 319
9 933

Puntos de saturación empleados para obtener los escenarios (cifras en millones de habitantes):
Escenario 1: 10.3; escenario 2: 12.5; escenario 3: 15.0.

Otros estudios del proyecto1 y algunos ajenos a él (por ejemplo, del Consejo
Nacional de Población, Conapo) se inclinan por escenarios sobre la evolución de
la población de Jalisco similares al escenario 1 planteado arriba, el de menor creA. Canales Cerón. Jalisco 1995-2020: proyección de la población y estimación
de los impactos sociales de cambio demográfico, Guadalajara, mayo de 1998.
1
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cimiento. Sin embargo, dadas las implicaciones que tendría un mayor crecimiento
demográfico (por la aparente subnumeración del censo de 1990), es prudente
pensar en la posibilidad de que éste no ocurra, por lo que se incluyen los escenarios 2 y 3 del cuadro II.2.
Los datos históricos parecen apuntar a que la población de Jalisco se estabilizará en el muy largo plazo (hacia el año 2050 o un poco después) en un valor
máximo de entre 12 y 15 millones de habitantes. Con estas cifras se duplicaría o
casi triplicaría la actual densidad de población de alrededor de 75 habitantes por
km2, que es casi el doble de la nacional y similar a la de España. En el escenario de
mayor crecimiento demográfico de los tres incluidos, en el año 2025 la densidad de
población de Jalisco sería similar a la que hoy tiene China (125 habitantes por km2),
cerca de la mitad de la actual del Reino Unido (240 habitantes por km2) o Alemania
(230 habitantes por km2) o poco más de la tercera parte de la que presenta Japón
(331 habitantes por km2). En el escenario de menor crecimiento demográfico, en
el año 2025 Jalisco alcanzaría una densidad de población similar a la que hoy tienen
Indonesia, Francia o Tailandia (entre 100 y 115 habitantes por km2).

Cuadro II.2
Jalisco. Tasa de crecimiento anual medio
de la población (por ciento)
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

0.40
-0.07
0.50
1.22
2.10
3.41
3.04
2.86
1.95
2.47
Escenario 1
1.50
1.48
1.28
1.10
0.94
0.80

Escenario 2
1.91
1.73
1.55
1.38
1.21
1.05

Cuadro II.3
Jalisco. Densidad de población
(habitantes por km2)
1900
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995

Escenario 3
2.22
1.91
1.75
1.59
1.43
1.28

		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

14.27
14.95
14.75
15.53
17.55
21.61
30.22
40.78
54.08
65.60
74.12
Escenario 1
79.93
86.09
91.82
97.06
101.77
105.94

Escenario 2
81.27
88.40
95.28
101.82
107.91
113.52

Escenario 3
82.54
90.63
98.70
106.64
114.31
121.63
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Cuadro II.4
Esperanza de vida al nacer
(años)

1930
1950
1960
1970
1980
1990
1993
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

México

36.9
49.7
58.9
61.9
66.2
69.7
70.5

Escenario 1
72.2
73.2
74.1
74.8
75.4
75.9

1940
1950
1960
1970
1980
1990
1993
Escenario 2
74.4
76.2
77.9
79.6
81.1
82.5

		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Jalisco

42.5
52.3
61.7
63.3
67.7
70.9
71.7

Escenario 1
72.2
72.7
73.0
73.3
73.6
73.7

Escenario 2
75.2
76.9
78.6
80.1
81.5
82.7

Esperanza de vida al nacer
En Jalisco, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado sustantivamente
durante los últimos 50 años. En 1940, al nacer un jalisciense podía tener la expectativa de vivir poco más de 42 años; para 1960 esta cifra se había incrementado
a casi 62 años, y en 1993 se estimaba en cerca de 72 años (con una diferencia de
alrededor de cinco años en la esperanza de vida al nacer entre las mujeres y los
hombres, a favor de las primeras). Los incrementos del pasado a escala estatal de
este indicador son similares a los experimentados por el país.
Aunque la esperanza de vida al nacer en Jalisco continuará creciendo, no
lo hará con la misma velocidad que en el pasado. A continuación se presenta un
escenario tendencial sobre los posibles valores de este indicador en el futuro. La
evolución esperada, junto con otros rasgos de los cambios demográficos que ocurrirán en el estado –como la reducción en la tasa de natalidad–, permiten prever
que la población de Jalisco envejecerá en promedio en el futuro.
Tasa de natalidad
La tasa de natalidad de Jalisco mantuvo una tendencia central ligeramente al alza
entre 1895 y 1970. A partir de este último año cayó de manera vertiginosa. De
continuar las tendencias de los últimos 25 años, en el futuro dicha tasa podría
evolucionar como se indica en el cuadro II.5.

Jalisco

124
Cuadro II.5
Jalisco. Tasa de natalidad
(1 000 habitantes)
1895
1900
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

44.3
45.7
47.2
45.8
47.5
45.4
46.2
37.9
32.6
Escenario 1
33.11
30.66
28.05
25.36
22.63
19.95

a futuro

Cuadro II.6
Jalisco. Tasa de mortalidad
(1 000 habitantes)
1895
1900
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

31.2
35.3
29.9
23.9
16.4
11.8
10.2
6.6
5.7
Escenario 1
3.82
3.23
2.73
2.30
1.94
1.63

Tasa de mortalidad
La tasa de mortalidad de Jalisco se redujo también de manera permanente durante
los últimos 65 años, con un comportamiento similar al de la tasa de mortalidad del
país. Mientras que en 1930 dicha tasa en el estado era de casi 30 por cada 1 000 habitantes, en 1990 se había reducido a 5.7. Esto se debe sin duda a la combinación de
numerosos factores, entre ellos mejores condiciones sanitarias, mejor alimentación,
un mayor nivel educativo de la población y mejores sistemas de atención a la salud y
de protección social. De continuar las tendencias, en el futuro la tasa de mortalidad
del estado podría evolucionar como se propone en el cuadro II.6.
Tasa de mortalidad infantil
La tasa de mortalidad infantil de Jalisco muestra un patrón de decrecimiento sostenido desde 1921, año en que la mortalidad infantil era de poco más de 180 por
cada 1 000 nacidos vivos. Para mediados de siglo había descendido a poco menos
de 110 y en 1975 se estimaba en 55. En 1995 su valor se había reducido ya a 17.1.
De continuar en el futuro las tendencias observadas, la tasa de mortalidad infantil
de Jalisco podría evolucionar como se indica en el cuadro II.7.
Tasa de fecundidad
La tasa global de fecundidad de Jalisco mostró una tendencia ascendente hasta
1970, cuando llegó a un valor máximo de 6.8. Desde entonces hasta 1995 cayó
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Cuadro II.7
Jalisco. Tasa de mortalidad infantil
Año
1922
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2010
2015
2020
2025

(0/00)
182.40
168.70
147.30
107.70
90.60
75.90
39.40
24.10
18.19
15.07
12.47
10.31
8.52
7.03

tmi

Cuadro II.8
Jalisco. Tasa global de fecundidad
Año
1952
1960
1970
1975
1980
1982
1985
1987
1990
1995
1996
2000
2005
2010
2015
2020
2025

tgf

5.80
6.40
6.80
6.30
5.50
4.97
4.70
4.16
3.80
3.20
3.00
2.75
2.31
1.93
1.61
1.34
1.12

drásticamente, para llegar en este último año a 3.2. De continuar las tendencias
históricas, la tasa global de fecundidad de Jalisco podría evolucionar en el futuro
como se indica en el cuadro II.8.
Población urbana y rural
Junto con un explosivo crecimiento demográfico que vivió, en particular a partir
de 1930, México experimentó también un acelerado proceso de urbanización y de
concentración poblacional en centros urbanos de cada vez mayor tamaño. Algo
similar ocurrió en Jalisco. En 1910 apenas el 10% del total de la población del
estado habitaba en localidades urbanas (de más de 15 000 habitantes), y en 1950
lo hacía poco más de la cuarta parte de la población total (26.2%); la población
urbana llegó a la mitad de la total en 1950, y para 1995 representaba ya casi un
70% de todos sus habitantes.
De continuar las tendencias históricas señaladas, la población urbana y rural
del estado podrían evolucionar como se señala en el cuadro II.9. En el año 2030
se habrá invertido la situación que prevalecía a principios del siglo xx, con una
población rural estimada de poco más del 10% de la total.
Si la distribución porcentual de la población de Jalisco en urbana y rural se
convierte en número de habitantes utilizando las proyecciones para la población
total presentadas con anterioridad, se obtienen los resultados que aparecen en
el cuadro II.10.
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Cuadro II.9
Población urbana y rural
(por ciento)
Jalisco

			 Población
		
Urbana
Rural
1900
11.7
88.3
1930
15.8
84.2
1950
26.2
73.9
1970
50.0
50.1
1990
67.4
32.6
1995
69.6
30.4
2000
73.1
26.9
2005
75.0
25.0
2010
78.6
21.4
2015
81.8
18.3
2020
84.6
15.5
2025
85.8
14.2
2030
88.1
11.9

México

		
Población
Rural		Urbana
1900
89.46
10.54
1930
82.53
17.47
1950
72.08
27.92
1970
55.46
44.54
1990
42.55
57.45
1995
40.16
59.84
2000
37.75
62.25
2005
33.20
66.80
2010
31.00
69.00
2015
26.90
73.10
2020
25.00
75.00
2025
21.40
78.60
2030
19.80
80.20

Los cambios en la composición de la población de Jalisco entre rural y urbana seguramente tendrán consecuencias importantes en prácticamente todos los
ámbitos de actividad. Por ejemplo, la dotación de servicios será más fácil, lo mismo

Cuadro II.10
Jalisco. Población urbana y rural
(miles de habitantes)
			 Urbana		Rural
1900
134.8
1 019.1		
1930
198.9
1 056.5		
1950
456.8
1 290.0		
1970
1 646.5
1 650.1		
1990
3 574.7
1 728.0		
1995
4 171.1
1 820.0
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Escenario a
4 719
5 211
5 821
6 396
6 932
7 319

Escenario b
4 816
5 384
6 092
6 784
7 452
7 971

Escenario c
4 888
5 514
6 303
7 094
7 905
8 523

Escenario a
1 736
1 737
1 585
1 428
1 267
1 211

Escenario b
1 772
1 795
1 659
1 515
1 362
1 319

Escenario c
1 799
1 838
1 716
1 584
1 444
1 410

Los escenarios a, b y c se construyeron con base en los logísticos de crecimiento de la población total de Jalisco
(puntos de saturación en millones de habitantes de: a: 10.3; b: 12.5; c: 15.0) y los logísticos de competencia de la
población urbana y rural.
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que el acceso a las poblaciones; los patrones de consumo promedio del estado se
asemejarán cada vez más a los de la población urbana, y la población rural tendrá
un peso político cada vez menor, por lo que los asuntos de la agenda política tenderán a centrarse en los temas que interesan a los grupos urbanos.
Población de los principales centros urbanos
Durante todo el siglo xx el principal centro urbano de Jalisco ha sido, por mucho,
Guadalajara. El crecimiento demográfico de la zona metropolitana de Guadalajara
(zmg) ha sido particularmente intenso a partir de 1940-1950. Entre 1940 y 1960
la zmg triplicó su población, pasando de 240 000 habitantes en el primero de estos
años a 850 000 en el segundo. Para 1980 la población de la zmg llegó a 2.2 millones
de habitantes, 2.6 veces su población de veinte años atrás. Entre 1980 y 1990 se
agregaron a la población metropolitana casi otros 750 000 habitantes. Actualmente
el segundo centro urbano más poblado de Jalisco es Puerto Vallarta, que si bien
apenas rebasa los 100 000 habitantes, casi triplicó su población durante la década
de los ochenta y en el futuro probablemente seguirá siendo la ciudad de mayor
crecimiento de Jalisco, luego de la zmg. Las otras dos ciudades más grandes son
Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno.
De continuar en el futuro las tendencias históricas de crecimiento demográfico de las cuatro ciudades más grandes del estado, su población podría evolucionar como se indica en el cuadro II.11 (en cada caso se incluyen dos escenarios
Cuadro II.11
Jalisco. Centros urbanos
(miles de habitantes)
		
Guadalajara
Puerto Vallarta
Ciudad Guzmán 		
Lagos de Moreno
1900		
101						
18
1910		
119						
17
1921		
143						
17
1930		
180						
19
1940		
241						
22
1950		
413						
24
1960		
851						
31			
24
1970		1 480			24			48			34
1980		2 245			39			61			44
1990		2 987			94			73			64
2000
3 427		 3 863
167		 163
85		
90
85		
75
2005
3 573		 4 174
229		 218
90		
98
98		
81
2010
3 676		 4 427
309		 284
94		 105
113		
86
2015
3 748		 4 627
411		 362
98		 111
130		
91
2020
3 797		 4 780
536		 448
101		 117
148		
95
2025
3 831		 4 894
683		 537
103		 122
168		
98
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extremos, pero se sugiere que la población probablemente estará entre los valores
correspondientes a ellos).
Población por regiones (grupos de municipios)
Para analizar la distribución de la población en el interior de Jalisco los municipios
fueron agrupados en siete regiones. Los municipios se integran a cada una de las
regiones como se muestra en el cuadro II.12.
En la segunda mitad de este siglo la distribución de la población de Jalisco
por regiones ha mostrado un proceso de cambio gradual. Las regiones Centro
Guadalajara y Costa son las únicas que han crecido en términos porcentuales con
respecto a la población total del estado; la primera lo ha hecho con mayor intensidad, como efecto de la concentración de la población en la zmg, y la segunda
probablemente como resultado de los desarrollos turísticos de playa. El resto de
las regiones han perdido peso relativo en el total de manera sostenida.
De seguir las tendencias señaladas, la distribución de la población de Jalisco
por regiones podría ser en el futuro como se señala en el cuadro II.13. Nótese que,
según este escenario tendencial, en el año 2025 cerca de tres cuartas partes de la
población total de Jalisco estarían concentradas en la zona Centro Guadalajara.
Si, por otra parte, se emplean como punto de partida para hacer las proyecciones de población por regiones los datos de densidad de población en cada una de las
definidas arriba, se obtiene que, de continuar las tendencias históricas, en el futuro
la densidad de población de cada región podría ser como se indica en el cuadro II.15.
Cuadro II.12
Jalisco. Población por regiones
(por ciento)
		
		
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030

Centro
Ameca
9.95
8.35
7.06
5.66
4.94
4.68
4.30
3.90
3.55
3.25
2.95
2.65
2.40

Centro
Ciénega
8.85
7.94
6.69
6.06
5.74
5.51
4.75
4.55
4.35
4.15
3.95
3.75
3.55

Centro
Guadalajara
37.85
45.84
54.38
59.90
62.42
63.79
66.65
68.75
70.20
71.90
72.95
74.60
76.05

Costa

Los Altos

Norte

Sur

4.97
4.95
5.50
5.43
5.97
6.15
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80
6.90

18.50
16.09
12.65
11.23
10.94
10.84
10.00
9.10
8.30
7.60
7.60
6.90
6.30

3.98
3.25
2.20
1.92
1.47
1.24
1.10
1.00
0.80
0.75
0.65
0.55
0.50

15.90
13.58
11.51
9.80
8.50
7.79
6.90
6.30
6.30
5.75
5.20
4.75
4.30
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Cuadro II.13
Jalisco. Regionalización

Centro Ameca
Tenamaxtlán
Ahualulco de Mercado
Tlajomulco de Zúñiga
Ameca
Tlaquepaque
Antonio Escobedo
Tonalá
Atengo
Unión de Tula
Atenguillo
Villa Corona
Cocula
Zapopan
Etzatlán
Zapotlanejo
Guachinango		
Hostotipaquillo
Costa
Magdalena
Autlán de Navarro
Mascota
El Grullo
Mixtlán
El Limón
San Marcos
Cabo Corrientes
San Martín Hidalgo
Puerto Vallarta
San Sebastián del Oeste
Tomatlán
Talpa de Allende
Casimiro Castillo
Tequila
Cihuatlán
Teuchitlán
Cuautitlán
		
de García Barragán
Centro Ciénega
La Huerta
Atotonilco el Alto
Villa Purificación
Ayotlán
La Barca
Los Altos
Degollado
Encarnación de Díaz
Jamay
Lagos de Moreno
Ocotlán
Ojuelos de Jalisco
Poncitlán
San Juan de los Lagos
Tototlán
Teocaltiche
Zapotlán del Rey
Unión de San Antonio
		
Villa Hidalgo
Centro Guadalajara
Acatic
Acatlán de Juárez
Arandas
Amatitán
Jalostotitlán
Arenal
Jesús María
Ayutla
Mexticacán
Cuautla
San Diego de Alejandría
Cuquío
San Julián
Chapala
San Miguel el Alto
Ejutla
Tepatitlán de Morelos
Guadalajara
Valle de Guadalupe
Ixtlahuacán de los Membrillos
Cañadas de Obregón
Ixtlahuacán del Río
Yahualica de González Gallo
Jocotepec
Juanacatlán
Norte
Juchitlán
Bolaños
El Salto
Chimaltitán
San Cristóbal de la Barranca
Huejuquilla el Alto
Tala
Mezquitic
Tecolotlán
San Martín de Bolaños

Colotlán
Huejúcar
Santa María de los Ángeles
Totatiche
Villa Guerrero
Sur
Amacueca
Atemajac de Brizuela
Atoyac
Ciudad Guzmán
Chiquilistlán
Gómez Farías
Sayula
Tapalpa
Techaluta de Montenegro
Teocuitatlán de Corona
Tolimán
Tonaya
Tonila
Tuxcacuesco
Tuxpan
Ciudad Venustiano Carranza
(San Gabriel)
Zacoalco de Torres
Zapotiltic
Zapotitlán de Vadillo
Concepción de Buenos Aire
Jilotlán de los Dolores
Manuel M. Diéguez
La Manzanilla de la Paz
Mazamitla
Pihuamo
Tamazula de Gordiano
Tecalitlán
Tizapán el Alto
Tuxcueca
Valle de Juárez

			
1950		
1960		
1970		
1980		
1990		
1995		
		
Escenario 1
2000
645 500
2005
632 268
2010
614 698
2015
594 624
2020
623 124
2025
588 570

Los Altos 			
323 152			
393 088			
416 983			
491 167			
580 357			
649 180			
Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1
658 800
668 700
71 005
653 198
669 032
69 480
643 333
665 577
59 248
630 724
659 528
58 680
669 864
710 524
53 294
641 010
685 377
46 915

Norte 			
69 535			
79 500			
72 590			
83 735			
77 948			
74 031			
Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1
72 468
73 557
445 395
71 780
73 520
437 724
62 008
64 152
466 578
62 243
65 085
449 880
57 291
60 769
426 348
51 095
54 632
405 175

Sur
277 793
331 580
379 429
428 265
450 812
466 879
Escenario 2
454 572
452 214
488 313
477 193
458 328
441 275

Escenario 3
461 403
463 176
505 197
498 985
486 148
471 818

			Centro-Ameca 			
Centro Ciénega
		
Centro-Guadalajara 			
1950		
173 758			
154 514			
661 221			
1960		
203 990			
193 836			
1 119 552			
1970		
232 887			
220 688			
1 792 658			
1980		
247 492			
265 040			
2 618 806			
1990		
262 187			
304 524			
3 310 037			
1995		
280 156			
330 386			
3 822 054			
		
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1
2000
277 565
283 284
287 541
306 613
312 930
317 633
4 302 258
4 390 902
4 456 886
406 665
2005
270 972
279 942
286 728
316 134
326 599
334 516
4 776 750
4 934 875
5 054 500
444 672
2010
262 913
275 161
284 675
322 161
337 169
348 827
5 199 012
5 441 202
5 629 338
481 390
2015
254 280
269 718
282 035
324 696
344 409
360 137
5 625 456
5 966 981
6 239 482
516 384
2020
241 871
260 013
275 796
323 861
348 153
369 286
5 981 171
6 429 813
6 820 096
549 333
2025
226 045
246 185
263 225
319 875
348 375
372 488
6 363 380
6 930 340
7 410 018
580 040

Cuadro II.14
Jalisco: población por regiones
(habitantes)

Población total estatal:
Escenario 1: PS 10,304.82
Escenario 2: PS 12,500
Escenario 3: PS 15,000

Costa
86 804
120 995
181 351
237 493
316 824
368 490
Escenario 2 Escenario 3
415 044
421 281
459 392
470 528
503 815
521 235
547 734
572 748
590 538
626 383
631 720
675 444
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Cuadro II.15
Jalisco. Densidad por regiones
(habitantes/km2)

		
		
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Centro
Ameca
14.38
16.89
19.28
20.49
21.70
23.19
23.30
23.73
24.09
24.40
24.66
24.88

Centro
Ciénega
43.53
54.61
62.17
74.67
85.79
93.07
99.19
105.52
111.82
118.06
124.18
130.15

Centro
Guadalajara
62.88
106.46
170.47
249.03
314.76
363.44
387.85
412.85
433.14
449.17
461.59
471.05

Costa

Los Altos

Norte

Sur

6.58
9.17
13.74
18.00
24.01
27.92
31.17
34.77
38.38
41.93
45.35
48.58

16.93
20.60
21.85
25.73
30.41
34.01
35.27
37.82
40.51
43.36
46.36
49.51

7.06
8.07
7.37
8.50
7.91
7.51
8.02
8.06
8.10
8.14
8.18
8.22

17.10
20.41
23.36
26.36
27.75
28.74
29.34
29.88
30.32
30.69
30.99
31.24

Si las proyecciones así obtenidas se traducen a número de habitantes, se
obtiene la población para cada una de las regiones de Jalisco que se muestra en
el cuadro II.16						
Al comparar estos resultados con los obtenidos cuando se proyectó la distribución porcentual de la población del estado por regiones, se nota que arrojan
una población menor para la región Centro-Guadalajara, una similar para la región
Costa y cifras mayores para todas las demás. La población total resultante para el
Cuadro II.16
Jalisco. Población por regiones
(habitantes)
		
		
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

CentroAmeca
173 758
203 990
232 887
247 492
262 187
280 156
281 464
286 658
291 007
294 752
297 893
300 550

CentroCiénega
154 514
193 836
220 688
265 040
304 524
330 386
352 125
374 596
396 961
419 113
440 839
462 033

CentroGuadalajara
661 221
1 119 552
1 792 658
2 618 806
3 310 037
3 822 054
4 078 631
4 341 531
4 554 900
4 723 472
4 854 080
4 953 562

Costa

Los Altos

Norte

Sur

86 804
120 995
181 351
237 493
316 824
368 490
411 319
458 825
506 462
553 308
598 439
641 062

323 152
393 088
416 983
491 167
580 357
649 180
673 163
721 833
773 174
827 569
884 827
944 948

69 535
79 500
72 590
83 735
77 948
74 031
79 037
79 431
79 826
80 220
80 614
81 008

277 793
331 580
379 429
428 265
450 812
466 879
476 628
485 401
492 548
498 559
503 433
507 494

Escenarios obtenidos a través de los logísticos de crecimiento de densidad de cada región.			
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estado sería, además, algo menor que la prevista en los escenarios para la población
total. Así, el escenario derivado de las proyecciones tendenciales de la densidad
de población de las regiones representaría uno de bajo crecimiento demográfico
y desconcentración demográfica en el interior de Jalisco.
Economía
Producto interno bruto estatal
Entre 1940 y 1960 el producto interno bruto del estado de Jalisco creció en términos reales (a precios constantes) a una tasa anual media superior al 6%. Dicha
tasa, similar a la que prevaleció en promedio en nuestro país en el mismo lapso, y
que sin duda fue satisfactoriamente elevada, la superó Jalisco entre 1960 y 1980,
cuando la economía estatal creció con una tasa anual media de más del 8%. A
partir de 1982 la economía del estado ha vivido un periodo de estancamiento,
reflejo del correspondiente observado a nivel nacional como producto de la crisis
que estalló en 1982-1983 y que se ha prolongado con altibajos desde entonces.
Como consecuencia, el producto interno bruto del estado, que se había
mantenido ligeramente por debajo del 5% del pib nacional entre 1940 y 1960, saltó
a poco más del 7% del nacional en 1970, para luego mostrar una tendencia a la
baja, con lo que se colocó en 5.9% del pib nacional en 1993.
La aplicación ciega de un modelo logístico a los datos del producto interno
bruto de Jalisco a precios constantes no es del todo satisfactoria debido al ya
prolongado periodo de estancamiento de la economía estatal. Por ello se prefirió
suponer que luego de la recesión, que podría llegar hasta el año 2000 –o incluso al
año 2005 si la economía mundial, y con ella la nacional, tuviera un tropiezo prolongado, lo que no parece prudente descartar–, el crecimiento económico retomará
la tendencia histórica previa a la crisis. De ser así, el crecimiento del producto
interno bruto estatal podría ser como se muestra en el cuadro II.17.
Si se supone que a partir de 1993 la economía del estado se recupera y
empieza a crecer a una tasa anual media de entre 5 y 7% sostenido, escenario
que se estima representaría la hipótesis más optimista que es razonable plantear,
y que por lo menos en los años ya transcurridos desde 1993 hasta la fecha no se
ha cumplido, el producto interno bruto estatal evolucionaría como se muestra en
el cuadro II.18.
Nótese que en estos escenarios los valores del pib estatal obtenidos en el año
2025 son, en el caso de alcanzar una tasa anual sostenida de crecimiento del 5%,
entre 50 y 70% mayores que en los escenarios 1 y 2 obtenidos antes a partir de
los modelos logísticos, y en el caso de que dicha tasa anual sea del 7%, entre 2.7
y 3.1 veces los obtenidos antes.
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Cuadro II.17
Jalisco. Producto interno bruto

			
Escenario 1				Escenario 2
		
1940
1960
1980
1988
1993
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Millones de pesos
Índice 1993 = 100		
de 1990				
2 271.06		
5.16
1940
7 321.41		
16.63
1960
36 562.92		
83.06
1980
42 855.73		
97.36
1988
44 018.75		
100.00
1993
45 143.00		
102.55
2000
58 072.00		
131.93
2005
74 099.00		
168.34
2010
93 614.00		
212.67
2015
116 857.00		
265.47
2020
143 829.00		
326.74
2025

Millones de pesos
de 1990
2 271.06
7 321.41
36 562.92
42 855.73
44 018.75
45 143
45 998
59 785
77 004
98 077
123 236

Índice 1993 = 100
5.16
16.63
83.06
97.36
100.00
102.55
104.50
135.82
174.93
222.81
279.96

Cuadro II.18
Jalisco. Producto interno bruto
Escenario 3
		
1940
1950
1960
1970
1975
1980
1985
1988
1993
		
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Millones de pesos de 1990		 Índice 1993 = 100
2 271.06		
5.16
4 328.94		
9.83
7 321.41		
16.63
21 905.09		
49.76
29 561.17		
67.16
36 562.92		
83.06
42 685.75		
96.67
42 855.73		
97.36
44 018.75		
100.00
Escenario Ω
Escenario π
Escenario Ω
Escenario π
48 530.67
50 397.07
110.25		
114.49
61 938.80
70 684.49
140.71		
160.58
79 051.35
99 138.66
179.59		
225.22
100 891.78
139 047.10
229.20		
315.88
128 766.32
195 020.75
292.53		
443.04
164 342.08
273 526.69
373.35		
621.39
209 746.77
383 635.33
476.49		
871.53

Escenario Ω: considera un crecimiento medio anual del 5%.
Escenario π: considera un crecimiento medio anual del 7%.

Producto interno bruto per cápita
El comportamiento histórico de la economía de Jalisco entre 1940 y 1985 señalado
arriba se tradujo en un incremento importante del producto interno bruto per
cápita, que entre 1940 y 1960 prácticamente se duplicó, entre 1960 y 1980 volvió
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multiplicarse por casi 2.8. En 1985 alcanzó su valor histórico máximo, de cerca de
8 500 pesos constantes de 1990. Desde entonces hasta la fecha el pib per cápita
estatal se ha reducido, llegando en 1993 a un valor similar, a precios constantes,
al que tuviera casi veinte años antes, en 1975.
Si en el futuro ocurrieran los escenarios presentados anteriormente tanto
para el producto interno bruto estatal como para el crecimiento demográfico, el
pib per cápita estatal podría evolucionar como se indica en el cuadro II.19.
Como puede verse en estos escenarios, en el año 2025 el pib per cápita estatal
sería cerca del doble del actual, situación menos alentadora de lo deseable.

Cuadro II.19
Jalisco. pib per cápita
(miles de pesos de 1990 por habitante)
			
1940			1.6			
1950			2.48			
1960			3.00			
1970			6.64			
1975			7.77			
1980			8.36			
1988			8.27			
1993			7.69			
		
Escenario 1b
Escenario 1a
Escenario 2b
Escenario 2a
2000
6.75
6.99
6.75
6.99
2005
7.9
8.36
6.26
6.62
2010
9.24
10.01
7.46
8.07
2015
10.79
11.96
8.87
9.84
2020
12.5
14.25
10.49
11.96
2025
14.48
16.86
12.41
14.45
Escenario 1a: considera un ps de 500 000, crecimiento a partir del 2000 y una población con un ps = 10 304.82 mil
habitantes.
Escenario 1b: considera un ps de 500 000, crecimiento a partir del 2000 y una población con un ps = 15 000 mil habitantes.
Escenario 2a: considera un ps de 500 000, crecimiento a partir del 2005 y una población con un ps = 10 304.82 mil
habitantes.
Escenario 2b: considera un ps de 500 000, crecimiento a partir del 2005 y una población con un ps = 15 000 mil habitantes.				

Por otra parte, si ocurriera alguno de los escenarios considerados como los
más optimistas para el crecimiento del pib estatal incluidos previamente, el pib per
cápita de Jalisco evolucionaría como lo muestra el cuadro II.20.
Con estos escenarios, en los próximos treinta años el pib per cápita estatal
se multiplicaría por entre 3 y 5, lo cual representaría un avance significativo con
respecto a la situación actual.
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Cuadro II.20
Jalisco. pib per cápita
(miles de pesos de 1990 por habitante)

1940			 1.60			
1950			 2.48			
1960			 3.00			
1970			 6.64			
1975			 7.77			
1980			 8.36			
1988			 8.27			
1993			 7.69			
		
Escenario Ωa
Escenario Ωb		Escenario πa
Escenario πb
1995
8.1
8.1		8.25
8.25
2000
9.6
9.26		10.95
10.57
2005
11.38
10.75		14.27
13.48
2010
13.62
12.58		18.77
17.34
2015
16.46
14.84		24.93
22.47
2020
20.04
17.58		33.36
29.26
2025
24.59
21.12		44.97
38.62
Escenario Ωa: considera un crecimiento anual del pib del 5% y una población con un ps = 10 304.82 mil habitantes.
Escenario Ωb: considera un crecimiento anual del pib del 5% y una población con un ps = 15 000 mil habitantes.
Escenario πa: considera un crecimiento anual del pib del 7% y una población con un ps = 10 304.82 mil habitantes.
Escenario πb: considera un crecimiento anual del pib del 7% y una población con un ps = 15 000 mil habitantes.		
		

Producto interno bruto por sectores
La composición del producto interno bruto de Jalisco por grandes sectores de la
economía tuvo una transformación estructural importante durante los últimos
cincuenta años, en mucho paralela a la que vivió la economía nacional. En 1940,
un 46% del pib estatal correspondió al sector terciario, que en ese entonces era el
más importante de la economía del estado; casi otra tercera parte correspondió a
las actividades del sector primario, y apenas poco más de la quinta parte del total
a las del sector secundario (básicamente manufacturas). Durante los siguientes
cincuenta años el sector primario de la economía estatal perdió terreno con respecto al total, llegando a representar en 1995 apenas el 8.7% del pib total del estado.
Durante ese lapso el sector terciario continuó ganando terreno, para alcanzar en
1995 casi dos terceras partes del pib estatal total.
El sector secundario también creció de manera importante en términos
relativos entre 1940 y 1975, llegando su producto en este último año a cerca de
la tercera parte del total en el estado, lo que refleja un proceso importante de
industrialización de Jalisco. Sin embargo, entre 1975 y 1988 el sector secundario
se estancó en términos relativos y su producto se mantuvo durante todo ese lapso entre el 32 y el 33% del pib estatal. Entre 1988 y 1993 el producto del sector
secundario cayó dramáticamente a casi el 27% del pib total, lo que muestra que la
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crisis económica vivida en dicho lapso, tanto a nivel estatal como nacional, afectó
sobre todo al sector manufacturero.
El patrón general de competencia entre sectores de Jalisco no es atípico. Los
países industrializados vivieron un patrón similar, con algunos matices diferentes
y unos cuantos lustros antes. En todos ellos se percibe primero un crecimiento
de la importancia relativa del sector secundario, hasta llegar a un valor máximo
(que, con ligeras diferencias entre países, varía entre el 33 y el 40% del pib total),
para luego empezar a perder importancia relativa, con una pendiente similar pero
de signo contrario a la que tuvo durante el despegue industrial. En todos ellos el
sector primario de la economía ha venido perdiendo importancia relativa en el pib
total, hasta llegar en muchos de ellos en la actualidad a valores cercanos a entre
2 y 4%.
A partir de lo dicho en los párrafos anteriores se pueden plantear dos posibles escenarios tendenciales sobre la futura composición del producto interno
bruto de Jalisco por grandes sectores de la economía. En el primero de ellos, el
más probable por lo señalado arriba, se propone que continuarán las tendencias
históricas y que el proceso de industrialización del estado –incompleto aún– habrá
llegado a su fin y en el futuro su importancia relativa decrecerá. Ello no significaría,
por supuesto, que no crecerían las actividades industriales del estado ni impediría
que éstas se fueran concentrando en sectores de mayor valor agregado y más
intensivos en tecnología.
Cuadro II.21
Jalisco. Producto interno bruto
por sectores (por ciento)
		
Escenario a
		
Primario
Secundario
1940
32.23
21.45
1950
29.32
23.70
1960
20.27
29.47
1970
17.15
30.54
1975
15.07
32.25
1980
12.14
32.13
1985
11.02
32.23
1988
11.11
33.81
1993
8.70
26.98
2000
6.90
33.20
2005
6.30
34.30
2010
5.20
35.90
2015
4.75
36.85
2020
3.90
38.20
2025
3.55
39.05
2030
2.95
40.15

Terciario
46.32
46.99
50.26
52.31
52.68
55.72
56.76
55.08
64.31
59.90
59.40
58.90
58.40
57.90
57.40
56.90

Cuadro II.22
Jalisco. Producto interno bruto
por sectores (por ciento)
		
Escenario b
		
Primario
Secundario
1940
32.23
21.45
1950
29.32
23.70
1960
20.27
29.47
1970
17.15
30.54
1975
15.07
32.25
1980
12.14
32.13
1985
11.02
32.23
1988
11.11
33.81
1993
8.70
26.98
2000
6.90
30.85
2005
6.30
30.30
2010
5.20
30.00
2015
4.75
29.30
2020
3.90
29.00
2025
3.55
28.15
2030
2.95
27.55

Terciario
46.32
46.99
50.26
52.31
52.68
55.72
56.76
55.08
64.31
62.25
63.40
64.80
65.95
67.10
68.30
69.50
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En el segundo escenario se propone, en cambio, que el sector secundario
recuperará su paso una vez superada la crisis económica nacional y estatal, retomando así su crecimiento relativo e incrementando su participación en el total
a costa del sector terciario, que empezará a mostrar signos de saturación. En
ambos casos se postula que el sector primario continuará perdiendo importancia
relativa, lo que haría que en el año 2025 le correspondiera apenas un 3.5% del
pib estatal.
Fuerza de trabajo
La fuerza de trabajo –población entre 15 y 64 años de edad– de Jalisco se redujo
como por ciento de la población total hasta 1970, llegando en ese año a poco
menos del 50%. Ello se debió en gran parte al rápido crecimiento demográfico
que experimentó el estado hasta entonces, el cual hizo que los grupos de edades
menores de 15 años crecieran como por ciento de la población total. El menor
crecimiento demográfico registrado desde entonces y una menor tasa de mortalidad
de la población adulta hicieron que entre 1970 y 1995 la fuerza de trabajo creciera
como por ciento de la población, llegando en el último de estos años a casi el 60%
de la total. Como resultado, en ese mismo lapso, por razones obvias, la tasa de
dependencia económica se redujo en Jalisco de manera importante.
Durante los próximos años es probable que la fuerza de trabajo de Jalisco
como por ciento de la población total del estado continúe creciendo; de hecho,
si las tendencias de los últimos 25 años se proyectan a futuro, se obtienen para
el año 2025 valores cercanos al 70%. Sin embargo, también parece probable que
luego de un lapso en que seguramente dicho crecimiento ocurrirá, el mismo se
reducirá (pudiendo incluso llegar a
revertirse la tendencia) debido a un
Cuadro II.23
crecimiento importante de la población
Jalisco. Fuerza de trabajo como por ciento
de la población total estatal
mayor de 65 años.
Si la fuerza de trabajo estatal
Año
Por ciento
evoluciona conforme a este escenario,
1950
55.00
1960
51.76
en el año 2025 alcanzaría entre 5.9 y
1970
49.87
6.9 millones de personas, tal como se
1980
51.74
1990
56.13
aprecia en el cuadro II.24.
1995
59.69
Por otra parte, si se toman como
60.59
2000
2005
62.44
punto de partida los datos correspon2010
64.25
dientes al número de personas que
2015
66.03
2020
67.76
integran la fuerza de trabajo de Jalisco
2025
69.44
y éstos se proyectan tendencialmente
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Cuadro II.24
Jalisco. Fuerza de trabajo
(miles de habitantes)
Año
1950
1960
1970
1980
1990
1995
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Escenario 1
3 911
4 338
4 758
5 166
5 556
5 923

960.65
1 264.72
1 643.85
2 261.93
2 976.26
3 575.87
Escenario 2
3 992
4 482
4 980
5 480
5 972
6 451

Escenario 3
4 052
4 591
5 152
5 730
6 335
6 897

a futuro

Cuadro II.25
Jalisco. Fuerza de trabajo
(miles de habitantes)
Año		
1950
960.65
1960
1 264.72
1970
1 643.85
1980
2 261.93
1990
2 976.26
1995
3 575.87
1995
2.47
		
Escenario 1		
Escenario 2
2000
3 795.6		
3 947.3
2005
4 108.5		
4 403.8
2010
4 395.8		
4 870.7
2015
4 653.7		
5 339.8
2020
4 880.7		
5 802.9
2025
5 077.0		
6 252.3

Calculado utilizando el logístico de crecimiento de
la fuerza de trabajo como por ciento de la población
total del estado y los escenarios de crecimiento
de la población total: escenario 1: PS 10 304.52;
escenaro 2: 12 500; escenario 3: 15 000 miles de
habitantes.

hacia el futuro, se obtiene que la fuerza de trabajo de Jalisco, que entre 1950 y 1995
pasó de 960 000 a casi 3.6 millones de personas, podría llegar a entre 4.4 y 4.9 millones en el año 2010 y a entre 5.1 y 6.3 millones en el año 2025 (véase cuadro II.25).
Población económicamente activa
Entre finales del siglo xix y 1930 la población económicamente activa de Jalisco
se redujo ligeramente, pasando de 445 000 personas en 1895 a algo menos de 400
000 en 1930. A partir de este último año creció con tasas relativamente altas, para
llegar en 1995 a casi 2.5 millones de personas, lo que representó el 68.4% de la
fuerza de trabajo del estado. Entre los factores que contribuyeron a que así fuera
están no sólo el crecimiento demográfico y económico de la entidad, sino también
un importante crecimiento en la tasa de participación de la mujer en las actividades
económicas.
A pesar del importante crecimiento que ha tenido la población económicamente activa de Jalisco en los últimos cincuenta años, la participación del estado
en la pea total nacional muestra una tendencia central a la baja. Mientras que en
1895 Jalisco contribuyó con el 9% a la pea nacional, en 1995 le correspondió el
6.8% de la misma.
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De continuar las tendencias históricas, en el futuro cabría esperar que la
población económicamente activa del estado siga creciendo ligeramente como por
ciento de la fuerza de trabajo del estado, pudiendo llegar en el año 2025 a cerca
del 75% de ella. En el cuadro II.26 se muestra el escenario correspondiente.
Cuadro II.26
Jalisco. pea como por ciento
de la fuerza de trabajo estatal
Año
1950
1970
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Por ciento
57.46
54.64
53.36
68.41
68.53
69.60
70.65
71.69
72.70
73.68

Cuadro II.27
Jalisco. Población económicamente activa
(miles de habitantes)
Año		
1895
445.67
1921
406.44
1940
437.00
1960
748.59
1980
1 413.85
1995
2 446.21
		
Escenario 1		
Escenario 2
2000
2 556.8		
2 647.0
2005
2 834.3		
3 013.4
2010
3 110.0		
3 408.6
2015
3 378.6		
3 828.9
2020
3 635.0		
4 270.0
2025
3 875.4		
4 725.9

Lo anterior significaría que la población económicamente activa del estado
llegaría en el año 2025 a entre 3.8 y 4.7 millones de personas. Los resultados que
se muestran en el cuadro II.27, y que coinciden en lo fundamental con lo dicho
arriba, corresponden a las proyecciones de las series históricas de la pea de Jalisco
en número total de personas.
Un crecimiento como el mostrado en los escenarios anteriores significaría
que la economía estatal deberá generar en adelante entre unos 70 000 y algo más
de 100 000 empleos por año, si no se quiere ver crecer el desempleo estatal o la
migración de parte de su fuerza de trabajo. Suponiendo un costo de inversión de
unos 11 600 pesos de 1990 –unos 45 000 pesos corrientes de 1997– por nuevo
empleo, lo que correspondería a empleos poco intensivos en capital y, por ende, de
bajo valor agregado generado, ello se traduciría en una inversión anual equivalente
a cerca del 2.16% del producto interno bruto estatal.
En 1940 se generaron en Jalisco casi 5 200 pesos –a precios de 1990– de
producto bruto por persona económicamente activa (aunque esta cifra no corresponde estrictamente a la de productividad de la mano de obra, pues ésta
requeriría emplear personas ocupadas en lugar de población económicamente
activa, puede considerarse una aproximación aceptable a ella tomando en cuenta
que las cifras de desempleo abierto son pequeñas). Esta cifra prácticamente se
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duplicó en los siguientes 20 años, llegando en 1960 a casi 9 800 pesos por persona
económicamente activa.
En las dos décadas siguientes el crecimiento fue aún mayor, alcanzándose en 1980 un valor cercano a los 25 900 pesos de producto bruto por persona
económicamente activa. Sin embargo, como en otros indicadores de desempeño
económico, el valor agregado por persona económicamente activa en el estado
cayó durante los años ochenta y el primer lustro de los noventa, situándose en
1995 en alrededor de 18 400 pesos constantes de 1990. Los escenarios planteados
sobre el futuro crecimiento del producto bruto del estado (escenarios 1 y 2 de la
parte correspondiente) y los aquí obtenidos para la pea estatal harían que en el
futuro la productividad por persona económicamente activa en Jalisco volviera a
crecer, para llegar en el año 2025 a casi 1.5 veces su valor de 1995 en el caso más
pesimista, y duplicando el valor de ese año en el más optimista.
Población económicamente activa por grandes sectores de la economía
Por otra parte, la distribución de la población económicamente activa de Jalisco por
grandes sectores de la economía muestra, como era de esperar, un patrón similar
al descrito antes para la distribución del producto interno bruto, aunque afectado
por las diferencias de productividad entre los sectores. Así, mientras que en 1930
casi tres cuartas partes de la población económicamente activa de la entidad trabajaban en el sector primario, en 1995 sólo lo hacía el 16% de la pea estatal. Por
otra parte, la participación del sector terciario en la población económicamente
activa del estado pasó de poco más del 10% en 1930 al 55% en 1995. El sector
secundario, por su parte, pasó del 15% de la pea estatal en 1930 a la tercera parte
de ella en 1990, reduciendo luego su participación al 29% en 1995.
De continuar en el futuro las tendencias históricas, la distribución de la
población económicamente activa por grandes sectores de la economía podría
evolucionar de acuerdo con alguno de los dos escenarios que se muestran en el
cuadro II.28 (dichos escenarios corresponden a los dos planteados antes para la
distribución del producto interno bruto por sectores).
En el cuadro II.29 se muestra lo que dichos escenarios representarían en
número de personas (se convierten los porcentajes obtenidos a personas utilizando
los escenarios correspondientes al total de la pea estatal presentados antes). Nótese
que en ambos escenarios cabría esperar que la pea estatal del sector primario se
redujera de manera muy importante en números absolutos, pudiendo disminuir
incluso a menos de 200 000 personas en el año 2025.
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Cuadro II.28
Jalisco. Población económicamente activa por sectores
(por ciento)
			
Escenario a				 Escenario b
		 Primario		 Secundario
Terciario
Primario
Secundario		Terciario
1930
74.19
15.15
10.65
1930		
74.19
15.15
10.65
1950
61.46
17.36
21.18
1950		
61.46
17.36
21.18
1970
36.28
29.07
34.66
1970		
36.28
29.07
34.66
1990
15.60
33.91
50.49
1990		
15.60
33.91
50.49
29.06
55.01
1995
15.93
29.06
55.01
1995		
15.93
27.10
59.90
2000
13.00
37.00
50.00
2000		
13.00
25.45
64.55
2005
10.00
40.60
49.40
2005		
10.00
2010
8.30
42.90
48.80
2010		 8.30
24.90
66.80
2015
6.90
44.90
48.20
2015		 6.90
22.00
71.10
2020
5.75
46.65
47.60
2020		 5.75
19.25
75.00
2025
4.30
48.70
47.00
2025		 4.30
18.85
76.85
2030
3.55
50.00
46.45
2030		 3.55
16.25
80.20

Cuadro II.29
Jalisco. pea por sectores
(miles de personas)
		
Primario
1930
283 869
1940
281 230
1950
324 660
1960
389 854
1970
306 299
1980
267 824
1990
234 016
1995
375 484
		
Escenario Escenario
		 2ab
1ab
2000
332.4
344.1
2005
283.4
301.3
2010
258.1
282.9
2015
233.1
264.2
2020
209.0
245.5
2025
166.6
203.2

Secundario
57 973
59 820
91 714
156 975
245 432
313 305
508 679
684 761
Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario
2b
1b
2a
1a
2a
946.0
979.4
692.9
717.3 1 278.4
1 150.7 1 223.4 721.3
766.9 1 400.1
1 334.2 1 462.3 774.4
848.7 1 517.7
1 517.0 1 719.2 743.3
842.4 1 628.5
1 695.7 1 992.0 699.7
822.0 1 730.3
1 887.3 2 301.5 730.5
890.8 1 821.4

Terciario
40 758
81 989
111 863
197 755
292 624
417 464
757 453
1 296 222
Escenario Escenario
1a
2b
1 323.5 1 531.5
1 488.6 1 829.5
1 663.4 2 077.5
1 845.5 2 402.2
2 032.5 2 726.3
2 221.2 2 978.2

Escenario
1b
1 585.6
1 945.1
2 276.9
2 722.3
3 202.5
3 631.9

S ector agropecuario
Superficie total cosechada
La superficie total cosechada de Jalisco tuvo un crecimiento muy importante hasta
1967, año en que alcanzó su valor máximo (superior a 1.9 millones de hectáreas).
De entonces a la fecha, sin embargo, ha tenido una caída continua, para situarse
en sólo casi 955 000 hectáreas en 1994, cifra comparable a la que se tenía a fines
de los años cuarenta o principios de los cincuenta.
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De continuar las tendencias históricas, la superficie total cosechada
de Jalisco podría evolucionar como se
señala en el cuadro II.30.
Año
Escenarios como los señalados, en
1946
819.71
los
que
en el año 2025 la superficie total
1950
1 115.69
1960
1 379.92
cosechada de Jalisco se habría reducido
1970
1 709.44
a entre 40 y 60% de su valor de 1994 y
1980
1 282.69
1990
1 065.60
a entre 20 y 30% de su valor máximo
1994
974.71
histórico (alcanzado en 1967), tendría
		
Escenario 1		
Escenario 2
2000
891.98		
776.9
graves implicaciones, entre otros, sobre
2005
819.71		
682.9
el empleo rural, el volumen total de la
2010
752.68		
598.9
2015
690.61		
524.4
producción agrícola del estado y sobre
2020
633.21		
458.3
la dependencia alimentaria del estado
2025
580.19		
399.9
de importaciones (de otros estados de la
república o del exterior). Desafortunadamente el escenario que mejor se ajusta a los datos históricos es el que presenta
una mayor reducción en el total de la superficie cosechada (escenario 2).
La disminución de la superficie cosechada de Jalisco ha hecho que la participación del estado en la superficie total cosechada del país, que se mantuvo
en crecimiento hasta 1960-1970, cuando llegó a valores superiores al 13% de la
nacional, haya caído de manera muy importante de entonces a la fecha, llegando
en 1994 a valores cercanos a 8.5%. De continuar las tendencias históricas, en el
año 2025 la superficie total cosechada
en Jalisco podría representar apenas
Cuadro II.31
poco más del 3% de la nacional. Las
Jalisco. Superficie cosechada como
proyecciones obtenidas se incluyen
por ciento de la superficie cosechada nacional
en el cuadro II.31. Debe notarse, sin
Año
Por ciento
embargo, que lo dicho corresponde a
1946
7.28
1950
6.11
proyecciones que incorporan una vi1960
12.92
sión
de largo alcance hacia atrás en el
1970
12.30
tiempo, pero que entre 1984 y 1994 la
1980
9.61
1990
7.55
superficie total cosechada de Jalisco ha
1994
8.55
crecido ligeramente como por ciento de
2000
5.93
2005
5.25
la nacional, lo que podría constituir una
2010
4.65
nueva tendencia hacia el futuro.
2015
4.11
Cuadro II.30
Jalisco. Superficie total cosechada
(miles de hectáreas)

2020
2025

3.63
3.20
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Superficie total irrigada
Cuadro II.32
La información de que se pudo dispoJalisco. Superficie cosechada de riego
ner sobre la superficie total irrigada de
(miles de hectáreas)
Jalisco corresponde a una serie muy
Año		
corta (de 1977 a 1994). Esto, aunado a
1977
153.01
las grandes oscilaciones que presentan
1980
208.42
1985
193.04
los datos, limita el grado de solidez de
1990
156.64
los resultados que se obtuvieron con los
1994
197.62
2000
177.2
modelos logísticos. Con todo, algo puede
2005
169.4
especularse. Por una parte, en el lapso
2010
161.0
2015
152.2
para el que se cuenta con información
2020
142.9
la tendencia central de la superficie
2025
133.4
total irrigada del estado es, en números absolutos (esto es, en hectáreas),
ligeramente decreciente. También lo es la correspondiente a la superficie irrigada de Jalisco como por ciento de la total irrigada a nivel nacional (se mantiene
ligeramente por debajo del 4%). Adicionalmente, la proporción de la superficie
irrigada como por ciento de la superficie total cosechada es un poco menor en
Jalisco (entre 15 y 20%) que a escala nacional (alrededor del 25%). Por otra parte,
la tasa de decrecimiento de la superficie irrigada de Jalisco ha sido menor que la
correspondiente a la superficie total cosechada del estado, por lo que de continuar las tendencias históricas cabría esperar que en el futuro la primera creciera
como por ciento de la segunda, para llegar en el año 2025 a representar cerca del
35% de ésta. Así, si bien la agricultura del estado perderá importancia relativa, es
probable –tendencialmente al menos– que dependa menos del temporal y tenga
mayores rendimientos unitarios que en la actualidad.
Volumen total de la producción agrícola
A pesar de la espectacular reducción en la superficie total cosechada del estado
ocurrida desde 1968, la producción agrícola total del estado no ha disminuido.
Entre 1946 y 1970 el volumen total de la producción agrícola del estado creció
con gran rapidez, pasando en dicho lapso de casi 1.2 millones de toneladas a casi 7
millones. Así, el volumen de producción agrícola del estado per cápita por año pasó
de 0.73 toneladas en 1946 a 2.11 toneladas en 1970. A partir de 1970 y hasta 1988
el volumen total de la producción agrícola del estado se mantuvo estancada, pero
entre este último año y 1992 mostró una recuperación interesante, llegando a algo
más de 9 millones de toneladas. Aun así, en 1992 el volumen total de producción
agrícola per cápita del estado había descendido a cerca de 1.7 toneladas por año
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Cuadro II.33
Jalisco. Volumen total de la producción
agrícola (miles de toneladas)
Año
1946
1950
1960
1970
1980
1990
1994
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Escenario 1
9 057.4
9 179.2
9 255.7
9 303.3
9 332.8
9 351.0

1 179.39
1 612.94
3 548.71
6 962.35
8 118.57
8 374.42
8 121.40
Escenario 2
9 673.0
10 034.5
10 304.6
10 502.9
10 646.6
10.749.71

Escenario 3
10 308.8
10 905.5
11 390.6
11 775.9
12 076.4
12 307.6

a futuro

Cuadro II.34
Jalisco. Volumen de producción como por
ciento del volumen de producción nacional
Año
1946
1950
1960
1970
1980
1990
1994
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Por ciento		
8.51
8.97
10.23
10.48
9.05
8.17
7.79
8.35
8.17
7.9
7.81
7.62
7.43

por habitante. Entre 1992 y 1994 el volumen total de la producción agrícola del
estado volvió a caer de manera importante.
De continuar las tendencias históricas, el volumen total de la producción
agrícola de Jalisco podría evolucionar como se señala en el cuadro II.33.
Rendimiento agrícola unitario
Para mantener el crecimiento del volumen de la producción agrícola total de
Jalisco (así haya sido marginalmente
Cuadro II.35
durante algunos lapsos) a pesar de la
Jalisco. Rendimiento agrícola medio total
espectacular caída en la superficie total
(toneladas por hectáreas)
cosechada en el estado, se requirió un
incremento importante en el rendimienAño
1946
1.46
to agrícola unitario promedio. En 1946
1950
1.45
se obtuvieron en Jalisco 1.46 toneladas
1960
2.57
1970
4.07
de producto agrícola por hectárea co1980
6.33
sechada. En un proceso de crecimiento
1990
7.86
8.51
1995
continuo, el rendimiento medio por
		
Escenario 1		
Escenario 2
hectárea llegó a 8.51 toneladas en
2000
11.14		
10.39
2005
12.87		
11.58
1994. En otras palabras, la producción
2010
14.74		
12.72
agrícola media por hectárea cosechada
2015
16.71		
13.79
2020
18.74		
14.77
en Jalisco se multiplicó por casi 6 entre
2025
20.79		
15.64
1946 y 1994.
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De continuar en el futuro las
Cuadro II.36
tendencias históricas del rendimiento
Jalisco. Volumen total de la producción
medio por hectárea cosechada, éste
agrícola (miles de toneladas)
podría evolucionar como se señala en
Año
el cuadro II.35.
1946
1 179.39
De ocurrir lo previsto por esta pro1950
1 612.94
1960
3 548.71
yección y cumplirse además lo corres1970
6 962.35
pondiente al escenario 1 de la superficie
1980
8 118.57
1990
8 374.42
total cosechada en el estado –el menos
1994
8 121.40
pesimista de los incluidos–, el volumen 		
Escenario 1		
Escenario 2
2000
9 936.66		
9 267.67
total de la producción agrícola de Jalisco
2005
10 549.67		
9 492.24
evolucionaría como se muestra en el
2010
11 094.50		
9 574.09
2015
11 540.09		
9 523.51
cuadro II.36.
2020
11 866.36		
9 352.51
Estas cifras corresponden grosso
2025
12 062.15		
9 074.17
modo a las obtenidas antes directamente para el volumen total de producción
agrícola. Sin embargo, si se considera el escenario más pesimista sobre la posible
evolución de la superficie total cosechada en la entidad (escenario 2 de la sección
1), que aparentemente será el más probable, a pesar de que el escenario tendencial
sobre el rendimiento agrícola unitario promedio prevé que entre 1995 y el año
2025 éste podría multiplicarse por entre casi 2 y casi 2.5, lo que significaría un
logro muy importante, ello resultaría insuficiente para lograr las cifras de volumen
total de producción agrícola previstas en la sección anterior, reduciéndose éstas
a entre 6 250 y 8 315 millones de toneladas para el año 2025.
La posibilidad de que los rendimientos agrícolas unitarios promedio se eleven por encima de lo señalado en los escenarios tendenciales propuestos no debe
descartarse, aunque se considera poco probable que así ocurra. A nivel nacional,
el rendimiento agrícola total promedio por hectárea fue en 1995 de 6.3 toneladas
por hectárea, inferior al que tuvo Jalisco entonces. Los escenarios tendenciales a
nivel nacional apuntan hacia rendimientos unitarios totales apenas cercanos a 10
en el año 2025, con rendimientos unitarios medios de 13 toneladas por hectárea
en la superficie de riego en ese mismo año.
Superficie cosechada por grupos de cultivos
La distribución de la superficie total cosechada en Jalisco por grupos de cultivos
ha tenido algunas modificaciones importantes en los últimos 50 años. La superficie cosechada con maíz creció de manera importante como por ciento de la total
hasta principios de la década de los cincuenta, para llegar a un valor cercano a
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las dos terceras partes del total, y se mantiene en dicho valor desde entonces. La
superficie destinada al cultivo de leguminosas también creció hasta principios de
la década de los cincuenta desde valores cercanos al 15% hasta valores cercanos
al 20% de la total. Durante la década de los cincuenta y la mayor parte de la de
los sesenta mantuvo una tendencia ligeramente creciente, para llegar a cerca del
30% de la superficie total cosechada hacia fines de esta última decada. A partir de
entonces se desplomó, llegando a menos del 3% de la total en 1994. El resto de
los cultivos mantuvo su participación en la superficie total cosechada del estado
en valores que no llegan al 5%, con oscilaciones alrededor del 2 o 3% durante los
últimos cincuenta años, excepto en los grupos de otros cultivos y los forrajeros.
Los primeros representaban cerca del 40% de la superficie total cosechada de
Jalisco hasta 1950; en 1951 se desplomaron a menos del 2% y desde entonces
han permanecido en valores inferiores al 4% de la superficie total cosechada. La
participación de los cultivos forrajeros en la superficie total cosechada tuvo, por
su parte, un crecimiento muy importante durante la segunda mitad de la década
de los sesenta y los primeros años de la de los setenta, cuando pasó de menos del
1% a casi el 15% del total, para luego disminuir su ritmo de crecimiento hasta fines
de los ochenta, cuando llegó a cerca del 20% del total. Durante los noventa, sin
embargo, ha vuelto a caer de manera muy importante, para situarse en apenas un
10% de la superficie total cosechada del estado en 1994. Los únicos dos grupos de
cultivos que muestran una ligera tendencia central a incrementar su participación
en la superficie total cosechada del estado son el de los cultivos industriales y el
de otros cultivos, aunque, aun de continuar dicha tendencia, en el largo plazo (año
2025) la participación de ambos se mantendría por debajo del 10% del total.
De continuar las tendencias descritas arriba, en el futuro la distribución de
la superficie total cosechada del estado de Jalisco por grupos de cultivos podría
ser como se muestra en el cuadro II.37.
Si se convierte el escenario anterior a hectáreas cosechadas por grupos de
cultivos, empleando para ello las proyecciones correspondientes al escenario menos
pesimista de la superficie total cosechada de Jalisco (escenario 1), se obtienen los
resultados del cuadro II.38.
Si, por otra parte, se emplea el escenario más pesimista sobre la superficie
total cosechada del estado (escenario 2), se obtienen los resultados del cuadro II.39.
Volumen de la producción por grupos de cultivos
La distribución del volumen de la producción agrícola de Jalisco por grupos de
cultivos ha sufrido en los últimos 50 años modificaciones menos importantes que
las correspondientes a la superficie total cosechada. Actualmente poco más del
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Cuadro II.37
Jalisco. Superficie cosechada (por ciento)
		 Maíz
Granos para
Leguminosas
Cultivos
Oleaginosas
Forrajes
			
consumo humano		industriales			
1946
37.15
2.35
15.97
2.07
1.35
0.14
1950
35.85
4.05
14.19
1.57
1.74
0.13
1960
64.93
2.58
26.43
2.02
2.15
0.33
1970
64.57
1.19
20.51
2.29
0.96
9.09
1980
66.51
2.37
5.79
4.21
0.49
18.15
0.85
1990
63.52
2.87
5.84
4.93
18.81
0.57
1994
73.36
5.01
2.83
5.66
9.45
0.55
2000
73.80
5.85
1.90
6.40
10.1
0.50
2005
74.70
7.10
1.20
7.00
8.30
0.45
2010
75.15
8.70
0.80
7.60
6.30
0.40
2015
76.70
10.00
0.50
6.30
5.20
0.30
2020
78.10
10.30
0.35
5.75
4.40
0.30
2025
79.50
10.70
0.20
5.30
3.35
0.30
2030
80.60
10.95
0.15
4.75
2.65

Otros
cultivos
40.97
42.47
1.57
1.38
2.49
3.18
3.11
1.40
1.20
1.00
0.90
0.80
0.65
0.60

Cuadro II.38
Jalisco. Superficie cosechada (miles de hectáreas)
		
Maíz en grano
Granos para
Leguminosas
Cultivos
Oleaginosas
Forrajes
Otros
			consumo humano		industriales			 cultivos
1946
304.52
19.30
130.89
16.94
11.09
1.17
335.81
1950
400.02
45.21
158.28
17.53
19.39
1.46
473.80
1960
896.00
35.64
364.65
27.85
29.63
4.54
21.62
1970
1103.82
20.29
350.64
39.14
16.46
155.47
23.63
853.13
30.36
74.25
54.00
6.24
232.82
31.89
1980
1990
676.89
30.62
62.19
52.50
9.03
200.45
33.92
1994
715.09
48.84
27.61
55.15
5.59
92.14
30.30
2000
658.28
52.18
16.95
57.09
4.91
90.09
12.49
2005
612.32
58.20
9.84
57.38
4.10
68.04
9.84
2010
565.64
65.48
6.02
57.20
47.42
3.39
7.53
2015
529.70
69.06
3.45
43.51
35.91
2.76
6.22
2020
494.54
65.22
2.22
36.41
27.86
1.90
5.07
2025
461.25
62.08
1.16
30.75
19.44
1.74
3.77
Calculado multiplicando los logísticos de competencia (por grupos de producto) por el logístico de crecimiento de
la superficie total cosechada (escenario 1).

50% del volumen total de la producción agrícola del estado corresponde a cultivos
industriales; algo más de una cuarta parte adicional a maíz y poco más del 10% a
cultivos forrajeros.
De continuar las tendencias históricas, la futura distribución del volumen de
producción agrícola del estado por grupos de cultivos podría evolucionar como se
muestra en el cuadro II.40.
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Cuadro II.39
Jalisco. Superficie cosechada (miles de hectáreas)
		Maíz en grano Granos para
Leguminosas
Cultivos
Oleaginosas
			consumo humano		industriales		
1946
304.52
19.30
130.89
16.94
11.09
1950
400.02
45.21
158.28
17.53
19.39
1960
896.00
35.64
364.65
27.85
29.63
1970
1 103.82
20.29
350.64
39.14
16.46
1980
853.13
30.36
74.25
54.00
6.24
52.50
1990
676.89
30.62
62.19
9.03
55.15
1994
715.09
48.84
27.61
5.59
49.72
2000
573.35
45.45
14.76
4.27
47.80
2005
510.13
48.49
8.19
3.41
45.52
2010
450.07
52.1
4.79
2.70
33.04
2015
402.21
52.44
2.62
2.10
26.35
2020
357.93
47.2
1.60
1.37
21.19
2025
317.92
42.79
0.80
1.20

Forrajes

Otros cultivos

1.17
1.46
4.54
155.47
232.82
200.45
92.14
78.47
56.68
37.73
27.27
20.17
13.40

335.81
473.80
21.62
23.63
31.89
33.92
30.30
10.88
8.19
5.99
4.72
3.67
2.60

Calculado multiplicando los logísticos de competencia (por grupos de producto) por el logístico de crecimiento de
la superficie total cosechada (escenario 2).

Cuadro II.40
Jalisco. Volumen de la producción
(por ciento)
		
Maíz
			
1946
20.10
1950
20.39
1960
34.80
1970
34.94
1980
27.40
1990
26.59
1994
26.17
2000
26.90
2005
26.60
2010
26.30
2015
26.00
2020
25.70
2025
25.40
2030
25.00

Granos para
Leguminosas
Cultivos
Oleaginosas
Forrajes
Otros
consumo humano		 industriales			 cultivos
1.03
2.31
66.96
0.97
4.64
3.98
2.13
2.65
3.59
3.73
65.99
1.52
0.94
3.15
51.18
1.08
6.52
2.32
0.85
2.15
44.81
0.32
14.16
2.78
0.94
0.86
15.85
49.50
0.13
5.32
1.18
0.93
49.86
0.19
16.03
5.23
2.50
0.39
12.28
52.58
0.09
5.99
4.30
0.45
14.20
47.80
0.05
6.30
6.10
0.35
14.00
46.00
0.05
6.90
6.90
0.30
13.80
45.05
0.05
7.60
8.30
0.25
13.60
43.50
0.05
8.30
9.10
0.20
13.40
42.90
0.00
8.70
10.90
0.15
13.20
41.25
0.00
9.10
11.90
0.10
13.00
10.00
40.00
0.00

Empleando las proyecciones obtenidas antes para el volumen total de producción agrícola del estado (escenarios 1 y 3 de la sección 3) y la distribución
porcentual tendencial de la distribución de ésta por grupos de cultivos, se obtienen
los resultados del cuadro II.41.

Granos para
Leguminosas
consumo humano		
12.2
27.3
34.3
42.8
33.2
111.8
59.0
149.4
76.4
69.9
98.7
78.2
202.9
31.3
Escenario Escenario Escenario Escenario
1
2
1
2
389.5
443.3
40.8
46.4
559.9
665.2
32.1
38.2
638.6
786.0
27.8
34.2
772.2
977.4
23.3
29.4
849.3
1 099.0
18.7
24.2
1 019.3
1 341.5
14.0
18.5

Cultivos		
Oleaginosas
Forrajes
industriales				
789.8		
11.5
54.8
1 064.3		
24.5
58.0
1 816.3		
38.4
231.5
3 119.7		
22.1
985.7
4 019.1		
10.5
1 286.8
4 175.3		
15.9
1 342.2
4 270.1		
7.5
997.7
Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario
1
2
1
2
1
2
4 329.4
4 927.6
4.5
5.2
1 286.2
1 463.8
4 222.4
5 016.5
4.6
5.5
1 285.1
1 526.8
4 169.7
5 131.5
4.6
5.7
1 277.3
1 571.9
4 046.9
5 122.5
4.7
5.9
1 265.2
1 601.5
4 003.8
5 180.8
0.0
0.0
1 250.6
1 618.2
3 857.3
5 076.9
0.0
0.0
1 234.3
1 624.6

Otros
cultivos
47.0
60.2
82.4
193.7
431.8
437.7
486.6
Escenario Escenario
1
2
570.6
649.5
633.4
752.5
703.4
865.7
772.2
977.4
812.0 1 050.6
850.9 1 120.0
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Calculado multiplicando los logísticos de competencia (por grupos de producto) por los logísticos de crecimiento del volumen total de producción agrícola

		
Maíz
			
1946
237.0
1950
328.9
1960
1 235.0
1970
2 432.8
1980
2 224.2
1990
2 226.4
1994
2 125.3
		
Escenario Escenario
		 1
2
2000
2 436.4
2 773.1
2005
2 441.7
2 900.9
2010
2 434.2
2 995.7
2015
2 418.9
3 061.7
2020
2 398.5
3 103.6
2025
2 375.2
3 126.1

Cuadro II.41
Jalisco: volumen de la producción
(miles de toneladas)
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Este escenario apunta a que el volumen de producción de leguminosas
y oleaginosas, grupos con buenas expectativas de exportación, se reduciría de
manera importante. En el resto de los grupos de cultivos cabría esperar apenas
ligeros incrementos en el volumen de producción estatal. Evidentemente, si se
consideran escenarios menos optimistas para el volumen total de la producción
agrícola, como los discutidos antes, los resultados serían muy preocupantes pues,
excepto por granos para consumo humano y otros cultivos, todos los grupos de
cultivos mostrarían reducciones en el volumen total de producción en Jalisco.
En los cuadros 11.42 y 11.43 se agregan algunas proyecciones tendenciales
sobre los rendimientos agrícolas unitarios de Jalisco para algunos de los grupos
de cultivos. Como es fácil calcular, con todo y que los crecimientos en los rendimientos unitarios esperados en estos grupos de cultivos son importantes, serían
insuficientes para lograr los volúmenes de producción previstos antes al proyectar
la distribución de los volúmenes de producción por grupos de cultivos.
Cuadro II.42
Jalisco. Rendimiento por grupo de cultivos (toneladas por hectárea)
			
Maíz			 Granos para
Leguminosas
consumo humano			
						
1946		0.78			0.63		
0.21		
1950		0.82			0.76		
0.27		
1960		1.38			0.93		
0.31		
1970		2.20			2.91		
0.43		
1980		2.61			2.52		
0.94		
1990		3.29			3.22		
1.26		
1994		3.03			4.24		
1.16
		
		
Escenario a
Escenario b
Escenario a
Escenario b
Escenario a
2000
3.64
4.10
4.71
5.45
1.47
2005
3.85
4.55
4.94
6.03
1.64
2010
4.02
5.00
5.12
6.56
1.80
2015
4.16
5.44
5.25
7.02
1.95
2020
4.28
5.87
5.34
7.42
2.09
2025
4.37
6.27
5.41
7.75
2.21

Cabezas de ganado total y por tipo
Las estadísticas históricas sobre las existencias ganaderas del estado de Jalisco,
como las nacionales, muestran gran irregularidad. Probablemente ello se debe más
a problemas en la recolección de los datos que a cambios importantes en el número
total de cabezas de ganado existentes. A pesar de las irregularidades señaladas,
es claro que la tendencia central de los datos históricos sobre el número total de
cabezas de ganado es creciente. De continuar dicha tendencia en el futuro, cabría
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Cuadro II.43
Jalisco. Volumen de la producción
(miles de toneladas)
			
Maíz			 Granos para		
					
consumo humano
Escenario 1
1946		 237.00			 12.2		
1950		 328.90			 34.3		
1960		
1 235.00			
33.2		
1970		
2 432.80			
59.0		
1980		
2 224.20			
76.4		
1990		
2 226.40			
98.7		
1994		
2 125.30			
202.9		
		
Escenario 1a
Escenario 1b
Escenario 1a
Escenario 1b
2000
2 396
2 699
246
284
2005
2 357
2 786
288
351
2010
2 274
2 828
335
430
2015
2 204
2 882
363
485
2020
2 117
2 903
348
484
2025
2 016
2 892
336
481
1946		
1950		
1960		
1970		
1980		
1990		
1994		
		
Escenario 2a
2000
2 087
2005
1 964
2010
1 809
2015
1 673
2020
1 532
2025
1 389

Escenario 2
237.00		12.2		
328.90		34.3		
1 235.00		
33.2		
2 432.80		
59.0		
2 224.20		
76.4		
2 226.40		
98.7		
2 125.30		
202.9		
Escenario 2b
Escenario 2a
Escenario 2b
2 351
214
248
2 321
240
292
2 250
267
342
2 188
275
368
2 101
252
350
1 993
231
332

Leguminosas
27.3
42.8
111.8
149.4
69.9
78.2
31.3
Escenario 1a
25
16
11
7
5
3
27.3
42.8
111.8
149.4
69.9
78.2
31.3
Escenario 2a
22
13
9
5
3
2

Calculado multiplicando los escenarios de rendimiento por los de superficie cosechada por grupo de producto
(escenarios 1 y 2).

esperar que en el año 2025 el número total de cabezas de ganado del estado llegue
a cerca de 8.2 millones, o casi un 75% más que la cifra registrada en 1990 (aunque
ésta corresponde a uno de los lapsos en los que la serie histórica presenta valores
bajos). Los resultados obtenidos por quinquenios para las proyecciones sobre el
número total de cabezas de ganado de Jalisco se incluyen en el cuadro II.44.
La distribución de las cabezas de ganado de Jalisco por tipo presenta un
patrón relativamente constante. Algo más de la mitad del total ha correspondido
desde al menos finales de los cincuenta al ganado bovino, aunque con una lige-
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ra tendencia a la baja. Alrededor de
otra tercera parte, con una tendencia
creciente, ha correspondido al ganado porcino. Le sigue en importancia
Año		
el ganado caprino, al que durante los
1960
2 063.69
sesenta le correspondió cerca del 10%
1970
3 278.10
1980
5 861.35
del total, pero que desde principios de
1990
4 699.61
los setenta ha venido perdiendo impor2000
6 529.91
2005
6 904.80
tancia relativa, llegando en 1990 a sólo
2010
7 263.87
poco más del 5%. El resto –menos del
2015
7 604.38
2020
7 924.22
3% del total desde 1960– corresponde
2025
8 221.99
a ganado ovino, en el que también se
aprecia una pérdida gradual de importancia con respecto al total.
De continuar las tendencias, en el futuro cabría esperar que la importancia
relativa de los ganados bovino y porcino en el total de las cabezas de ganado de
Jalisco se invierta. Así, en el año 2025 corresponderían al ganado porcino poco
menos de dos terceras partes del total de cabezas de ganado del estado y al ganado
bovino poco menos de una tercera parte. La suma de cabezas de ganado caprino
y ovino no llegaría en dicho año ni al 5% del total. En el cuadro II.45 se presenta
el escenario tendencial correspondiente completo.
Cuadro II.44
Jalisco. Cabezas de ganado
(miles de cabezas)

Cuadro II.45
Jalisco. Población ganadera (por ciento)
		
1957
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030

Bovino
59.33
61.73
52.78
47.17
57.51
44.95
42.80
42.15
40.25
38.75
36.70
35.30
33.20

Ovino
6.19
2.49
3.78
3.36
1.15
2.00
1.80
1.65
1.50
1.20
1.10
1.00
0.90

Caprino
6.38
10.68
9.64
7.37
5.32
5.75
5.40
5.20
4.75
4.30
4.00
3.80
3.55

Porcino
28.11
25.10
33.80
42.10
36.02
47.30
50.00
51.00
53.50
55.75
58.20
59.90
62.35

El escenario de distribución porcentual presentado arriba se convirtió a
número de cabezas por tipo de ganado empleando el escenario previo sobre el
número total de cabezas de ganado del estado. Los resultados obtenidos aparecen
en el cuadro II.46.
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Cuadro II.46
Jalisco. Población ganadera (miles de cabezas)
		
1957
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Bovino
59.30
1 274.00
1 730.00
2 765.00
2 702.90
2 794.80
2 910.40
2 923.70
2 946.70
2 908.20
2 902.40

Ovino
6.20
51.30
124.10
196.70
53.90
117.50
113.90
109.00
91.30
87.20
82.20

Caprino
6.40
220.30
315.90
431.80
250.10
352.60
359.00
345.00
327.00
317.00
312.40

Porcino
28.10
518.00
1 108.10
2 467.80
1 692.70
3 265.00
3 521.40
3 886.20
4 239.40
4 611.90
4 925.00

Producción de carnes rojas: total y por tipo
Los datos sobre la producción total de carnes rojas del estado de Jalisco entre 1970 y
1995 corresponden a series relativamente cortas –para los años entre 1972 y 1995– y
muestran grandes oscilaciones que hacen difícil establecer las tendencias históricas
correspondientes. Entre 1972 y 1984 la producción total de carnes rojas del estado
prácticamente se duplicó, llegando en el último de los años a prácticamente 400 000
toneladas por año. En el quinquenio comprendido entre 1984 y 1989 dicha producción se desplomó, sobrepasando apenas
las 250 000 toneladas en el último de
Cuadro II.47
Jalisco.
Volumen
total de producción
los años. De 1989 a 1995 creció nuevade
carnes
rojas
(miles
de toneladas)
mente de manera sustantiva, volviendo
a llegar a niveles cercanos a las 400 000
Año		
1972
206.95
toneladas por año en 1995. La tendencia
1980
314.51
central es de crecimiento y, si ésta se
1990
273.92
1995
393.52
proyecta para el futuro, cabría esperar
2000
363.70
que en el año 2025 la producción total
2005
389.50
de carnes rojas de Jalisco llegue a cerca
2010
415.15
2015
440.42
de 490 mil toneladas anuales. En el
2020
465.07
cuadro II.47 se presentan los escenarios
2025
488.91
correspondientes.
En cuanto a la distribución de la producción de carnes rojas de Jalisco por
tipo de ganado, las tendencias muestran que los ganados ovino y caprino han
venido perdiendo importancia relativa en el total. El ganado porcino, que había
ganado terreno hasta 1985, cuando llegó a representar casi tres cuartas partes
del total, muestra en los últimos diez años una caída en su importancia relativa.

Jalisco

154

a futuro

El ganado bovino muestra un comportamiento en espejo del correspondiente al
ganado porcino.
De continuar las tendencias históricas, en el futuro la distribución de la
producción de carnes rojas del estado podría evolucionar como se muestra en el
cuadro II.48.
Cuadro II.48
Jalisco. Volumen de producción de carne roja por tipo de ganado
(por ciento)
		
1972
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030

Bovino
32.72
26.80
24.77
46.95
53.51
56.80
61.80
68.70
72.80
78.40
81.60
85.60

Porcino
66.14
72.49
74.36
52.31
45.65
42.55
37.65
30.80
26.75
21.20
18.00
14.00

Ovino
0.24
0.17
0.18
0.14
0.22
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Caprino
0.89
0.54
0.68
0.60
0.62
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.30
0.30

Si la distribución porcentual de la producción de carnes rojas del estado se
convierte a toneladas empleando los escenarios obtenidos antes para la producción
total, se obtienen los resultados del cuadro II.49.
Cuadro II.49
Volumen de producción de carne roja por tipo de ganado
(miles de toneladas)
		
1972
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Bovino
67.71
84.29
128.61
210.57
206.58
240.71
285.21
320.63
364.61
398.95

Porcino
136.88
227.99
143.29
179.64
154.75
146.65
127.87
117.81
98.59
88.00

Ovino
0.50
0.53
0.38
0.87
0.55
0.39
0.42
0.44
0.47
0.49

Caprino
1.84
1.70
1.64
2.44
1.82
1.75
1.66
1.54
1.40
1.47

Producción total de carne de ave
La producción total de carne de ave en Jalisco prácticamente se quintuplicó entre
1972 y 1995, llegando en este último año a casi 165 mil toneladas. De continuar
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las tendencias históricas, cabría esperar que dicha producción continúe creciendo
en el futuro, para duplicarse o incluso triplicarse entre 1995 y el año 2025. Este
crecimiento refleja un patrón familiar tanto a nivel nacional como internacional.
En prácticamente todos los países, y sin duda en México, una proporción cada vez
mayor de las proteínas animales conCuadro II.50
sumidas por la población corresponde
Jalisco.
Volumen
total de producción
a productos avícolas. Ello se debe en
de
carne
de
ave
(miles
de toneladas)
gran medida a que, como consecuencia
de importantes avances tecnológicos
Año
1972
31.13
en la avicultura, los precios de la carne
1980
42.11
de ave se han reducido de manera muy
1990
90.77
1995
163.43
importante comparados con los precios
		
Escenario 1		
Escenario 2
de las carnes rojas.
2000
184.65		
176.13
2005
242.01		
219.02
De continuar las tendencias his2010
306.31		
260.21
tóricas, la producción total de carne de
2015
373.33		
296.46
2020
438.12		
325.99
ave de Jalisco podría evolucionar en el
2025
496.33		
348.55
futuro como se indica en el cuadro II.50.
Producción total de leche
La producción total de leche de Jalisco tuvo un crecimiento impresionante entre
1960 y 1995, pues se multiplicó en este intervalo por casi 7.5 y alcanzó un valor de
casi 1 460 millones de litros en el último año. El crecimiento fue particularmente
sobresaliente a partir de 1975 (aunque no debe descartarse que el salto observado
en la serie histórica durante el último lustro de la década de los setenta se deba
a problemas estadísticos más que a un
crecimiento real).
Cuadro II.51
De continuar las tendencias históJalisco. Producción de leche
(millones de litros)
ricas, la producción de leche del estado
de Jalisco podría evolucionar como se
Año
muestra en el cuadro II.51. Los creci1960
195.48
1970
305.71
mientos esperados son superiores a los
1980
795.78
correspondientes a la población total del
1990
1 127.90
1995
1 459.55
estado, por lo que la producción per cá		
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
pita de leche en Jalisco se incrementaría
2000
1 639.00
1 748.72
1 511.13
2005
1 846.27
2 043.93
1 634.46
de manera importante.
Producción total de huevo
La producción total de huevo de Jalisco,

2010
2015
2020
2025

2 016.98
2 150.02
2 249.32
2 321.07

2 314.61
2 548.41
2 740.16
2 890.84

1 723.26
1 784.46
1 825.38
1 852.20

Jalisco

156

a futuro

que mantuvo un crecimiento relativamente moderado entre 1972 y 1984,
creció de manera espectacular entre
este último año y 1995 (como en otros
Año
indicadores del sector pecuario, no pue1972
36.41
de descartarse que el salto observado
1980
52.97
1990
232.18
entre 1984 y 1985 se deba sobre todo
1995
301.88
a problemas de carácter estadístico).
		
Escenario 1		
Escenario 2
2000
471.69		
420.97
Aunque la información disponible
2005
575.83		
480.65
tiene deficiencias, una proyección de los
2010
647.70		
515.02
2015
691.05		
532.96
datos haría esperar que la producción
2020
715.10		
541.84
de huevo de Jalisco evolucione como
2025
727.83		
546.13
se muestra en el cuadro II.52 (los
resultados deben tomarse con la cautela a la que obligan las deficiencias en la
información disponible).
Cuadro II.52
Jalisco. Volumen total de producción
de huevo (miles de toneladas)

T ransporte
Longitud de vías férreas en Jalisco
La longitud total de vías férreas de Jalisco tuvo un crecimiento ligero pero sostenido desde 1960, pasando de 881 km entonces a 1 115 km en 1994. En el futuro no
cabe esperar una tasa de crecimiento mayor que la registrada históricamente; por
el contrario, al menos si la evolución ferrocarrilera de Jalisco siguiera un paralelo
a lo esperable a nivel nacional, cabría esperar que la longitud total de vías férreas
empezara a disminuir (ello ocurriría
racionalizando el servicio, cerrando las
Cuadro II.53
vías menos rentables y dejando trayecJalisco. Longitud de vías férreas
tos largos de vías dobles en las de mayor
(kilómetros)
tráfico).
Año		De continuar las tendencias histó1935
832.6
ricas, la evolución de la longitud de vías
1940
820.7
1960
881.0
férreas en Jalisco sería como se muestra
1970
947.0
en el cuadro II.53.
1980
1 010.0
1990
1994
2000
2005
2010
2015
2020
2025

1 076.0
1 115.0
1 114.95
1 139.99
1 165.07
1 190.14
1 215.21
1 240.23

Longitud total
de carreteras en Jalisco
La longitud total de carreteras de Jalisco
tuvo un crecimiento muy importante
durante los últimos 60 años. Ello corres-
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pondió a la expansión de un modo de transporte que, en particular en la segunda
mitad de este siglo, se fue consolidando como el de mayor importancia tanto para
el transporte de personas como de carga (en el caso de esta última a pesar de que
resulta más caro que el transporte por ferrocarril). En 1940 el estado de Jalisco
contaba con casi 1 150 km de carreteras (de todos tipos), lo que correspondía a
una densidad carretera de poco más de 0.014 km de carretera por km2 de superficie. En 1994 la longitud total de carreteras del estado se había elevado a 24 300
km, lo que corresponde a una densidad de poco más de 0.3 km de carretera por
km2 de superficie. El crecimiento en la longitud total de carreteras del estado se
concentró en particular en dos lapsos: uno fue el primer lustro de la década de
los setenta y otro el primer lustro de la década de los noventa.
De continuar las tendencias históricas, la densidad carretera de Jalisco podría
seguir creciendo para alcanzar un valor cercano a un km de carretera por km2 de
superficie en el año 2025. Ello implicaría que la longitud total de carreteras del
estado llegaría a casi 25 000 km. En los cuadros II.54 y II.55 se incluyen los escenarios tendenciales, tanto para densidad carretera como para la longitud total de
carreteras esperada en Jalisco.
Cuadro II.54
Jalisco. Longitud de carreteras
(kilómetros)
Año		
1935
539.2
1940
1 142.6
1960
2 173.0
1970
3 300.0
1980
10 027.0
1990
11 402.0
1994
24 314.3
2000
26 309.0
2005
33 851.0
2010
42 904.0
2015
53 416.0
2020
65 167.0
2025
77 755.0

Cuadro II.55
Jalisco. Densidad carretera
(km/miles de km2)
Año		
1935
6.70
1940
14.30
1960
27.10
1970
41.20
1980
125.10
1990
142.30
1994
303.40
2000
328.32
2005
422.45
2010
535.44
2015
666.65
2020
813.33
2025
970.47

Vehículos de motor registrados en Jalisco
El número total de vehículos de motor registrados en Jalisco ha venido creciendo
a tasas muy superiores a las de la población. Así, mientras que en 1950 había un
vehículo de motor registrado por cada 105 habitantes, en 1970 la cifra correspondiente se había reducido a poco más de 30 y en 1994 a 7.5. La tasa con la que el
número de habitantes por vehículo de motor del estado se ha reducido muestra
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un cambio de pendiente hacia 1982, cuando ésta disminuyó, quizá como reflejo
de la crisis económica nacional. En números absolutos, el crecimiento del número de vehículos de motor de Jalisco ha sido impresionante. Piénsese que en
1940 había en el estado sólo 6 400 vehículos de motor. Para 1960 la cifra llegaba
a casi 46 000 y diez años más tarde, en 1970, la flota de vehículos de motor del
estado llegó a 106 000, más del doble de la cifra de 1960. En la década de los
setenta el número de vehículos de motor del estado más que se quintuplicó,
llegando en 1980 a 539 000, el crecimiento más explosivo de su historia. Entre
1980 y 1994 el crecimiento se moderó, seguramente, como se apuntó arriba,
como consecuencia de las dificultades económicas que empezó a vivir el país a
partir de 1982-1983. Con todo, en 1994 el parque vehicular del estado llegó a
778 000 unidades.
De continuar en el futuro las tendencias históricas observadas, el número
de habitantes por vehículo de motor registrado en el estado continuaría disminuyendo, de tal forma que en el año 2025 se llegaría a entre 2 y 3 habitantes por
vehículo. Ello significaría que el número total de vehículos de motor registrados
en Jalisco podría llegar en el año 2025 a entre 3 y 5 millones de unidades, aunque
es más probable una cifra de entre 3.5 y 4 millones de vehículos. Los resultados
obtenidos por quinquenios se incluyen en el cuadro II.56.
Cuadro II.56
Jalisco. Vehículos registrados
(miles de unidades)
Año
1924
1940
1960
1970
1980
1991
1994
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

2.53
6.40
45.86
106.12
539.30
653.63
778.51
Escenario 1		
1 452.83		
1 915.34		
2 387.09		
2 817.98		
3 173.60		
3 443.37		

Escenario 2
1 362.46
1 913.54
2 575.77
3 302.17
4 023.39
4 672.00

Cuadro II.57
Jalisco. Número de habitantes por vehículo
de motor registrado (habitantes por vehículo)
Año
1950
1960
1970
1980
1991
1994
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

105.7
53.1
30.8
7.9
8.4
7.5
Escenario 1		
Escenario 2
5.96		
5.81
5.00		
4.75
4.19		
3.86
3.50		
3.11
2.93		
2.50
2.45		
2.00

Empleando las proyecciones sobre el número de habitantes por vehículo
de motor registrado en Jalisco y las proyecciones de población total del estado
incluidas en la sección II.1, se obtienen los siguientes escenarios sobre el número
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total de vehículos del estado, que no difieren en lo esencial de los obtenidos empleando directamente las series sobre vehículos.
Cuadro II.58
Jalisco. Vehículos registrados (miles de unidades)
1924				
2.53
1940				
6.40
1960				
45.86
1970				
106.12
1980				
539.30
1991				
653.63
1994				
778.51
		
Escenario 1a
Escenario 1b
Escenario 1c
Escenario 2a
2000
1 083.1
1 105.4
1 122.0
1 111.0
2005
1 389.6
1 435.6
1 470.4
1 462.7
2010
1 767.5
1 849.9
1 913.8
1 918.7
2015
2 235.4
2 371.1
2 479.4
2 515.8
2020
2 798.3
3 008.2
3 190.8
3 279.6
2025
3 481.6
3 791.8
4 054.3
4 265.0

Escenario 2b
1 133.9
1 511.2
2 008.0
2 668.5
3 525.6
4 645.0

Escenario 2c
1 150.9
1 547.8
2 077.5
2 790.4
3 739.6
4 966.5

Calculado con base en las proyecciones de población y en las de habitantes por vehículo de motor registrado.

Como punto de referencia adicional, se construyó también un escenario
tendencial sobre el número de vehículos registrados por kilómetro de carretera
en Jalisco (sabiendo que este indicador compuesto tiene sólo interés relativo,
en tanto que una parte de la flota vehicular es utilizada primordialmente en el
transporte intraurbano y que, por ende, el número total de unidades no tiene
por qué estar directamente vinculado
con la longitud de las carreteras). Los
Cuadro II.59
resultados obtenidos, que se incluyen en
Jalisco. Vehículos registrados
el cuadro II.59, corresponden de manera
por kilómetro de carretera
gruesa a las proyecciones que se obtieAño		
nen empleando las correspondientes a
1935
9.1
longitud total de carreteras y al total de
1940
5.6
1960
21.1
vehículos incluidas antes.
Consumo de gasolina en Jalisco
El consumo total de gasolina en el estado ha tenido un fuerte crecimiento durante los últimos treinta años, pasando
de 240 millones de litros por año en 1960
a un estimado de casi 1 500 millones de

1970
1980
1991
1994
2000
2005
2010
2015
2020
2025

32.2
53.8
27.9
32.0
53.0
55.0
56.6
57.8
58.8
59.5
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litros por año en 1990 (sólo se cuenta con información hasta 1988). Con todo, el
consumo promedio de gasolina por vehículo de motor registrado, que creció hasta
alrededor de 1950, a partir de entonces empezó a decrecer de manera sostenida.
Así, mientras que en 1948 se consumieron en promedio casi 7 000 litros de gasolina por año por vehículo, en 1988 dicho consumo promedio apenas rebasó los 2
400 litros por año por unidad. El patrón de comportamiento a nivel nacional ha
sido similar al recién descrito. Ello probablemente refleja cambios en el tamaño
medio de la flota vehicular, avances tecnológicos en la eficiencia de los motores
e incluso cambios en los patrones de uso de los vehículos (incluyendo un mayor
uso proporcional de los vehículos como transporte de personas que de carga).
De continuar en el futuro las tendencias históricas observadas, el consumo
de gasolina por vehículo registrado en Jalisco podría continuar reduciéndose
hasta llegar a unos 500 litros por año, con todo lo poco probable que esto pueda
parecernos hoy. Ello, junto con las proyecciones sobre el número total de vehículos de motor de Jalisco, implicaría que el crecimiento del consumo anual total
de gasolina del estado se reduciría considerablemente, llegando en el año 2025 a
entre 2 000 y 3 000 millones de litros (de 45 a 115% más que el consumo registrado
hace diez años, en 1988), cifras similares a las obtenidas en las proyecciones de
dicho consumo en números absolutos. Los resultados obtenidos por quinquenios
se incluyen en el cuadro II.60.
Cuadro II.60
Jalisco. Consumo de gasolina
(miles de litros)
Año
1935
1940
1960
1970
1980
1988
2000
2005
2010
2015
2020
2025

1 791.84
1 872.42
1 923.14
1 954.19
1 972.88
1 984.00

11.71
27.63
240.19
474.33
1 137.71
1 383.21
2 602.99
2 887.37
3 095.61
3 239.45
3 334.85
3 396.44

2 098.48
2 241.86
2 338.01
2 399.95
2 438.82
2 462.83

Cuadro II.61
Jalisco. Consumo de gasolina
por vehículo registrado (litros por vehículo)
Año		
1935
2 389.9
1940
4 316.6
1960
5 237.9
1970
4 469.5
1980
2 109.6
1988
2 413.8
2000
1 233.0
2005
1 000.0
2010
809.0
2015
651.0
2020
523.0
2025
419.0

E ntorno político
Antes de presentar los escenarios tendenciales sobre la distribución de los votos
por partidos en diferentes tipos de elecciones en el estado de Jalisco (obtenidos
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empleando modelos logísticos de competencia), conviene hacer algunas advertencias.
La primera y obvia es que nada de lo que a continuación se incluye tiene el
propósito de hacer proselitismo ni a favor ni en contra de ninguno de los partidos
políticos. No se pretende de ninguna manera influir sobre las preferencias u opiniones políticas de los jaliscienses.
La segunda, también obvia, es que, como se ha insistido ya en otras partes
de este trabajo, no se pretende que los escenarios incluidos sean pronósticos de
los futuros resultados electorales. Ni siquiera se plantea que los escenarios obtenidos sean los más probables. Representan sólo una prolongación de las tendencias, obtenida mediante la aplicación de ciertas reglas rígidas (las aplicables a los
modelos logísticos de competencia). Ello no quiere decir que no podrían ocurrir
eventos portadores de futuro que modificasen radicalmente dichas tendencias. En
el caso del entorno político, y sólo a modo de ejemplo, el mero cambio de las reglas
internas y del tipo de oferta política de un partido, o cambios en los mecanismos
de selección de sus candidatos, podrían ser eventos que alteraran radicalmente
las tendencias históricas.
La tercera es que, al leer lo que sigue, conviene tener siempre presente que
en el caso del entorno político la volatilidad en los indicadores puede ser más alta
que en otros asuntos. El número y clase de factores que inciden en las opiniones
y preferencias políticas es muy elevado y muy heterogéneo, y lo es más en sociedades, como la mexicana, menos reguladas y con menor cultura política partidista
que otras más maduras. La salida de un personaje carismático de un partido o su
cambio de afiliación partidista puede tener en México un impacto muy importante
sobre los resultados electorales y el que así ocurra puede estar relacionado más
con conflictos de carácter personal que ideológico.
Votaciones en elecciones presidenciales por partidos
El patrón correspondiente a los resultados de las votaciones para presidente de
la república en Jalisco por partidos políticos es similar al ocurrido a nivel nacional (en todo lo que sigue se hace uso de los resultados oficiales de los procesos
electorales; aun reconociendo que en el pasado éstos pudieran haber estado
manipulados, la información oficial es la única disponible). Los votos recibidos
por el Partido Revolucionario Institucional (pri ) como por ciento del total de los
emitidos en las elecciones presidenciales muestran, desde 1940, una tendencia
central decreciente. Las oscilaciones alrededor de dicha tendencia central son, sin
embargo, muy importantes, colocándose muy por debajo de ella en 1946 y 1952,
y muy por encima de ella en 1976 (algo similar ocurre a nivel nacional). En las
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dos últimas elecciones presidenciales el pri ha recibido ya menos de la mitad del
total de los votos emitidos en Jalisco. Por el contrario, el Partido Acción Nacional (pan ) muestra un patrón central ascendente (con un bache obvio en 1976),
siendo la segunda fuerza electoral del estado en las elecciones presidenciales. Si
bien los partidos de izquierda (entendiendo por ellos al Partido de la Revolución
Democrática, prd , y algunos de sus antecesores como el Partido Mexicano de los
Trabajadores, pmt ; el Partido Socialista Unificado de México, psum , etc), han ganado algún terreno en las elecciones más recientes (en particular en las de 1988),
no representan aún sino una tercera y distante fuerza electoral en las elecciones
presidenciales en el estado.
De prolongarse lo ocurrido en el pasado, en el futuro las tendencias centrales de votación por los diferentes partidos en elecciones presidenciales en
Jalisco podría ser como se señala en el cuadro II.62. Debe aclararse que si las
oscilaciones de los resultados alrededor
de la tendencia central correspondieran
Cuadro II.62
a una función periódica (con un peJalisco. Elecciones presidenciales
riodo cercano a los veinte años, como
		
PRI
Oposición
parecen apuntarlo los datos históricos),
1940
98.71
1.29
en las elecciones presidenciales de los
1946
78.89
21.11
1952
64.70
35.30
años del 2006 al 2018 el pri recibiría
1958
88.95
11.05
en Jalisco una votación superior a la
1964
87.02
12.98
1970
82.76
17.24
señalada abajo por la tendencia central
1976
93.85
6.15
y ello podría hacer que fuera la primera
1982
59.79
40.21
1988
42.57
57.43
fuerza electoral del estado en dichas
1994
43.97
56.03
elecciones.
2000
35.45
64.55
2006
2012
2018
2024
2030

26.90
19.80
15.45
10.90
7.60

73.10
80.20
84.55
89.10
92.40

Votaciones en elecciones para diputados federales por partidos
El patrón correspondiente al reparto de
los votos por partidos en las elecciones
para diputados federales en Jalisco es similar al ya apuntado arriba para el caso
de las elecciones para presidente de la república. En este caso, en las últimas
elecciones el pan, cuya tendencia central es creciente, recibió ya más votos que el
pri. La tendencia central de la votación recibida por los partidos de izquierda, si
bien es creciente, coloca a ésta como la tercera fuerza política del estado, alejada
de los dos primeros partidos. El resto de los partidos, agrupados en una etiqueta
de «otros», tuvo una tendencia central creciente hasta 1988, pero luego ésta se
ha revertido.
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De continuar las tendencias históricas, cabría esperar que la tendencia central
en la distribución por partidos, de los votos emitidos en Jalisco en las elecciones
para diputados federales fueran como se señala en el cuadro II.63.
Cuadro II.63
Jalisco. Diputados federales de mayoría relativa
(porcentaje por partido político)
		
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2027
2030

pan

8.08
13.41
14.30
17.70
23.94
13.44
16.64
26.29
23.97
30.80
23.76
41.79
45.25
43.80
47.10
50.05
51.55
53.05
55.05
55.20
54.00
52.95
51.00
49.05

pri
Izquierda
89.99		
85.41		
83.13		
80.20		
70.67		
81.68		
65.82
4.64
57.52
8.92
58.32
8.21
44.17
3.16
63.12
6.18
44.64
8.62
35.91
11.85
40.15
9.10
35.45
10.90
31.00
13.00
28.90
14.20
25.00
16.80
21.40
18.25
18.25
21.40
16.80
23.85
14.20
26.90
11.90
31.00
10.90
33.20

Otros
1.93
1.18
2.57
2.11
5.39
4.87
12.90
7.26
9.50
21.86
6.93
4.95
6.99
5.75
5.20
4.30
3.55
2.95
2.65
2.20
1.80
1.65
1.35
1.10

«2000»

1.20
1.35
1.65
1.80
2.20
2.65
2.95
3.55
4.30
4.75
5.75

Nótese que en el escenario planteado para la distribución de los votos entre
partidos en Jalisco en las elecciones para diputados federales se ha incluido un
nuevo partido (o grupo de partidos), que se ha denominado «2000», que empezaría a ganar terreno gradualmente a partir de las próximas elecciones (aunque
aún con un porcentaje muy pequeño del total de los votos emitidos en Jalisco).
Este partido (o grupo de partidos) podría ser alguno de los actuales o uno nuevo.
Su inclusión se hace necesaria para evitar un escenario en el que una vez que los
partidos de izquierda superaran en votos al pan (lo que según el escenario podría
ocurrir hacia el año 2030) permanecieran de manera indefinida en el tiempo como
la principal fuerza política del estado, lo que no sería compatible con el modelo de
competencia. En todo caso, aun suponiendo la inclusión de dicho partido nuevo,
el escenario tendencial apunta a que el pan sería el que más votos recibiera en las
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elecciones para diputados federales en Jalisco durante todo el lapso de interés
(2000-2025), excepto quizá en las elecciones más próximas (digamos las que se
realizarán entre los años 2000 y 2009), en las que desviaciones con respecto a las
tendencias centrales pudieran hacer que el pri fuera el más favorecido.
Votaciones en elecciones para senadores por partidos
La distribución de los votos emitidos en las elecciones para senadores en Jalisco por partidos políticos ha sido similar a la correspondiente a las elecciones
para diputados. En este caso la tendencia central creciente de los partidos aquí
denominados de izquierda ha sido más moderada. También, como en el caso de
las elecciones para diputados, los partidos agrupados en «otros» muestran una
tendencia primero ascendente y luego descendente, y en las últimas elecciones
el pan superó ya al pri .
De continuar las tendencias históricas, la futura distribución de votos en
Jalisco en las elecciones para senadores podría ser como se señala en el cuadro
II.64 (las cifras se refieren a las tendencias centrales y no incluyen posibles desviaciones alrededor de éstas). Nótese que en este caso, aunque en todo el lapso
de interés (2000-2025) las votaciones favorecerían al pan , hacia el final del mismo
desviaciones no muy importantes con respecto a dichas tendencias centrales podrían hacer que los actuales partidos aquí denominados de izquierda fueran los
ganadores. Como en el caso de las elecciones para diputados federales, en las de
senadores también es necesario incluir a partir de ahora la posible presencia de un
nuevo partido –o grupos de partidos– que tendría presencia creciente, pero aún
secundaria. El partido correspondiente, aunque también se ha etiquetado como
Cuadro II.64
Jalisco. Senado (porcentaje de votos por partido)
1964
1970
1976
1982
1988
1994
1997
2000
2006
2012
2018
2024
2030

PAN
13.47
17.33
13.83
27.19
32.52
42.16
44.87
49.90
55.45
57.70
56.65
52.05
45.75

PRI
Izquierda
85.91		
81.33		
81.62		
58.73
7.96
42.64
10.11
45.25
8.00
35.42
12.54
31.00
14.20
21.40
19.80
14.20
25.00
9.10
31.00
6.30
37.75
3.90
45.00

Otros
0.62
1.34
4.55
6.12
14.72
4.59
7.18
3.90
2.00
1.10
0.60
0.35
0.15

«2000»

1.00
1.35
2.00
2.65
3.55
5.20
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«2000», podría ser diferente del incluido en los resultados correspondientes a las
elecciones de diputados federales.
Votaciones en elecciones para gobernador por partidos
Las series de datos disponibles para explorar las tendencias históricas sobre la
distribución de los votos por partidos en las elecciones para gobernador del estado
de Jalisco son más cortas que en los casos anteriores (sólo se contó con información sobre las tres últimas). Ello hace que los resultados sean menos sólidos. Con
todo, se intuye un patrón similar al ya discutido en las dos secciones anteriores
para diputados federales y senadores, excepto que en este caso la tendencia
central correspondiente a los partidos denominados de izquierda es decreciente
y no creciente.
De continuar las tendencias históricas, la futura distribución de los votos por
partidos en las elecciones para gobernador de Jalisco podrían ser como se muestra
en el cuadro II.65. En este caso, en el que también se incluyó la hipótesis de un
nuevo partido (o grupo de partidos) que empezará a tener importancia creciente
de ahora en adelante, y que aquí podría tratarse de uno local, con presencia sólo
en Jalisco, el pan dominaría las elecciones durante todo el lapso de interés (años
de 2000 a 2025) con mayor claridad que en los otros tipos de elecciones analizados antes.
Cuadro II.65
Jalisco. Votaciones para gobernador
Año
1982
1988
1994
2000
2006
2012
2018
2024
2030

pan

pri

22.37
26.71
53.95
62.55
71.65
77.40
80.40
79.90
75.40

58.21
59.60
37.96
31.00
23.15
16.80
11.90
8.30
5.75

Izquierda
9.93
7.41
4.71
3.25
2.20
1.50
1.00
0.65
0.45

Otros
9.50
6.28
3.38
2.20
1.20
0.75
0.40
0.25
0.15

«2000»

1.00
1.80
3.55
6.30
10.90
18.25

E ntorno social
Población derechohabiente
La población derechohabiente de los servicios de seguridad social de Jalisco creció
de manera importante entre 1980 y 1991, prácticamente duplicándose en dicho
lapso (llegó a cerca de 3.5 millones de personas en 1991), pues paso de un 42% de
la población total del estado en el primero de los años a casi dos terceras partes
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de ella en el último. Entre 1991 y 1994 el número total de derechohabientes del
estado tuvo un ligero descenso, disminuyendo a casi 3.3 millones de personas en
1994. Este retroceso muy probablemente refleja el estancamiento en el crecimiento
del producto bruto estatal ocurrido desde finales de los ochenta.
De continuar en el futuro las tenCuadro II.66
dencias históricas (asumiendo una recuJalisco. Población derechohabiente
peración económica nacional y estatal),
(miles de personas)
la población derechohabiente del estado
podría evolucionar como se indica en el
Año
1980
1 837.2
cuadro II.66 (durante los primeros años
1985
2 649.1
seguramente con valores inferiores a los
1990
3 486.9
1994
3 290.1
presentados, pero acercándose luego a
		
Escenario 1		
Escenario 2
ellos). Las cifras obtenidas harían que
2000
4 558		
5 065
2005
4 873		
5 724
hacia el año 2025 la población derecho2010
5 062		
6 224
habiente llegara a cerca de tres cuartas
2015
5 169		
6 580
2020
5 228		
6 820
partes de la población total del estado.
2025
5 261		
6 978
Con los escenarios obtenidos, la
relación entre derechohabientes y población económicamente activa permanecería prácticamente constante durante
los próximos treinta años.
Asegurados permanentes
La población de asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss ) ha crecido de manera muy
Año
importante desde la creación de dicha
1977
252.08
institución, contribuyendo notablemen1980
345.54
511.44
1985
te a las prestaciones sociales ofrecidas
746.30
1990
a la población del estado de Jalisco. El
757.60
1995
1997
890.00
crecimiento fue sostenido hasta 1991.
		
Escenario a
Escenario b
Escenario c
Entre ese año y 1995 el número de
2000
1 061.1
1 107.8
1 150.7
asegurados permanentes de la entidad
2005
1 244.9
1 354.8
1 465.8
2010
1 400.3
1 593.8
1 812.3
se redujo, pero a partir de este último
2015
1 521.9
1 808.3
2 170.6
parece haber retomado su crecimiento.
2020
1 611.4
1 988.4
2 518.1
2025
1 674.5
2 131.2
2 835.1
De continuar las tendencias históricas, en el futuro cabría esperar que
el número de asegurados permanentes en el imss evolucione como se señala en
el cuadro II.67.
Cuadro II.67
Jalisco. Asegurados permanentes
del imss (miles)
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Nótese que los escenarios obtenidos apuntan a que la relación entre población
derechohabiente y asegurados permanentes tendería a reducirse. Ello es probable
que ocurra, en tanto que es de esperar que el tamaño medio de las familias continúe
reduciéndose en el futuro.
Educación
Población analfabeta
La situación educativa de Jalisco ha tenido una mejora muy importante en lo que
va del siglo xx . La población analfabeta del estado se ha reducido sustantivamente
tanto en términos relativos como en términos absolutos desde 1895. A fines del
siglo xix existían en el estado 706 000 analfabetas (mayores de 10 años). Para
1921, a pesar del periodo de lucha armada de la Revolución Mexicana, su número
se había reducido a 523 000. Entre 1921 y 1950 el número de analfabetas del
estado mostró un estancamiento, manteniéndose en alrededor de medio millón,
incluso con un ligero repunte entre 1940 y 1950. A partir de este último año la
población analfabeta del estado volvió a caer de manera sostenida, llegando así a
290 000 en 1990.
De continuar en el futuro las tendencias históricas, cabría esperar que la población analfabeta de Jalisco siga reduciéndose como se señala en el cuadro II.68.
En términos porcentuales, la disminución del analfabetismo en Jalisco es más
clara y notable. Mientras que a mediados de siglo casi el 45% de la población mayor
de 10 años del estado era analfabeta, en 1970 lo era menos del 20% y para 1990
la cifra se había reducido ya al 7.5%. De continuar las tendencias históricas, en el
año 2025 será analfabeta apenas alrededor del 2% de la población total mayor de
Cuadro II.68
Jalisco. Población analfabeta de
10 años y más por miles de habitantes

Cuadro II.69
Jalisco. Población analfabeta como
por ciento de la población
de 10 años y más

Año		
1895
706.2
1921
523.4
1940
500.9
1960
495.9
1980
322.5
1990
290.3
2000
251.7
2005
230.2
2010
209.8
2015
190.5
2020
172.3
2025
155.5

Año		
1950
44.42
1960
29.88
1970
19.37
1980
10.61
1990
7.46
2000
5.19
2005
4.32
2010
3.59
2015
2.97
2020
2.46
2025
2.04

Jalisco

168

a futuro

diez años del estado. En el cuadro II.69 se anotan las proyecciones tendenciales
obtenidas.
Grado de escolaridad media
Más allá del analfabetismo, los avances en la educación de la población de Jalisco
son notables y pueden constatarse, entre otros, en los importantes aumentos
en la escolaridad media de los habitantes de la entidad. En 1950 la escolaridad
media de los habitantes del estado no llegaba a 2 años. Para 1970 se estima que
la escolaridad media de los jaliscienses había rebasado ya los 4, y en 1980 llegaba
a 5.5 años. En 1995 dicha escolaridad media llegó a 6.8 años.
Todo hace suponer que en el futuro este indicador continuará creciendo de
manera importante. La obligatoriedad de la educación secundaria seguramente
tendrá un impacto directo para que ello ocurra y para que la escolaridad media del
estado rebase pronto (hacia el año 2015) los 9 años. Si en el futuro continuaran las
tendencias históricas, cabría esperar que la escolaridad media de los habitantes de
Jalisco evolucionara como se señala en el cuadro II.70.
El comportamiento de este indicador en Jalisco es muy similar al que ha
tenido a nivel nacional. La proyección de las tendencias históricas para el país
arrojan cifras ligeramente superiores a las obtenidas arriba para Jalisco, tal como
se muestra en el cuadro II.71.
Cuadro II.70
Jalisco. Años de escolaridad media
Año
1980
1985
1990
1994
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

5.49
6.10
6.55
6.83
Escenario a		
7.45		
7.88		
8.30		
8.69		
9.06		
9.39		

Escenario b
7.49
7.98
8.46
8.94
9.40
9.85

Cuadro II.71
México. Años de escolaridad media
Año
1970
1975
1980
1985
1990
1994
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

3.44
3.98
5.43
5.99
6.40
6.60
Escenario a		
7.92		
8.55		
9.12		
9.63		
10.06		
10.43		

Escenario b
8.13
8.91
9.67
10.38
11.03
11.62

Matrícula educativa total
Como a nivel nacional, la matrícula total del sistema educativo de Jalisco creció
de manera muy acelerada hasta 1983, siendo el crecimiento espectacular durante
la década de los setenta. A partir de 1983, y más marcado a partir de 1987, muy
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probablemente como resultado de la crisis económica nacional y estatal, la matrícula educativa total de Jalisco tuvo un estancamiento importante, e incluso entre
1988 y 1991 una reducción.
En el futuro cabe esperar que la matrícula educativa del estado retome su
tasa de crecimiento. Si la economía estatal y nacional se recuperaran, como es
probable que ocurra, ello quedaría fuera de duda. Suponer que no lo hará sería
condenar al estado a una situación de debilidad económica estructural de la que
difícilmente habría salida, en particular tomando en cuenta que en el futuro, con la
profundización que cabe esperar en la era de la información y los conocimientos,
la «mente de obra» será más importante que la «mano de obra». Si en el futuro
prevaleciera un patrón de evolución de la matrícula educativa estatal como en el
periodo previo a la crisis, ésta podría evolucionar como se muestra en el cuadro
II.72 (se incluyen dos juegos de escenarios, uno en el que la matrícula recupera
su crecimiento a partir del año 2000 y otro en el que lo hace a partir del 2005,
con hipótesis paralelas a las que se emplearon en el caso de la recuperación del
crecimiento económico del estado).
Cuadro II.72
Jalisco. Matrícula educativa
(miles de personas)
Año
1972
1980
1985
1990
1995
1997
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Escenario 1
1 813
2 016
2 158
2 251
2 310
2 346

848.49
1447.75
1670.43
1724.32
1780.80
1806.10
Escenario 2
1 813
2 102
2 346
2 539
2 682
2 785

Escenario 3
1 813
2 197
2 585
2 953
3 283
3 565

Cuadro II.73
Jalisco. Matrícula educativa
(miles de personas)
Año
1972
1980
1985
1990
1995
1997
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Escenario 1
1 861
2 102
2 244
2 340
2 360
2 380

848.49
1447.75
1670.43
1724.32
1780.80
1806.10
Escenario 2
1 861
2 241
2 526
2 717
2 836
2 907

Escenario 3
1 861
2 440
2 947
3 406
3 763
4 020

Los escenarios de matrícula total presentados arriba harían que ésta representara alrededor del 30% de la población total de Jalisco a lo largo de los
próximos treinta años.
Matrícula por niveles educativos
En paralelo con el rápido crecimiento de la matrícula total de Jalisco, empezó a
darse un cambio importante en la distribución de ésta por niveles educativos. Al
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acceder un mayor número de alumnos
a los niveles superiores, el porcentaje
de la matrícula total que corresponde a
la educación básica, y en particular a la
Año
Básica
Media
Superior
primaria, empezó a descender, mientras
			
superior
que los correspondientes a la educación
1972
91.87
3.12
5.02
9.15
5.71
1980
85.14
media superior y a la superior (aunque
1985
84.32
9.86
5.83
ésta en menor proporción) empezaron a
1990
83.91
9.98
6.11
8.38
6.54
1995
85.07
ganar terreno. Si los datos históricos se
8.88
5.59
1997
85.54
proyectan al futuro, cabría esperar que
2000
81.75
11.95
6.30
2005
80.20
13.40
6.40
la distribución de la matrícula educati2010
78.60
14.90
6.50
va total del estado se distribuyera por
2015
76.85
16.55
6.60
2020
73.10
20.20
6.70
niveles como se señala a continuación.
2025
71.10
22.10
6.80
El escenario obtenido podría verse al2030
69.00
24.10
6.90
terado de manera natural en el futuro,
acelerando la caída de la matrícula de
educación básica como por ciento de la total y el crecimiento del peso relativo de
la educación superior. Esto está sucediendo a nivel nacional de manera clara. Si en
el futuro Jalisco siguiera un patrón de crecimiento educativo similar al nacional,
cabría esperar que en el año 2025 la matrícula de educación superior rebasara el
10% de la total, reduciéndose la participación de la de educación básica al 65%
de la total.
Cuadro II.74
Jalisco. Matrícula educativa por niveles
(por ciento)

Número de bibliotecas
Aunque las series estadísticas disponibles sobre el número de bibliotecas
con las que cuenta Jalisco son muy
Año
1980
150
cortas (apenas quince años), algo puede
1985
241
apuntarse sobre sus tendencias de cre1990
318
1993
343
cimiento. En 1980 existían en el estado
		
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
150 bibliotecas; ello equivalía a poco
2000
462
474
444
2005
558
587
517
más de 29 000 habitantes por bibliote2010
644
697
575
ca. En 1993 se tenían registradas 343
2015
715
795
618
2020
770
877
647
bibliotecas en la entidad, mostrando su
2025
810
942
667
número un crecimiento muy importante
durante los tres lustros anteriores. Esta
cifra significaba que existía entonces en Jalisco una biblioteca por cada 16 500
habitantes.
Cuadro II.75
Jalisco. Número de bibliotecas
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De continuar las tendencias históricas, cabría esperar que en el futuro el
número de bibliotecas del estado evolucionara como se señala en el cuadro II.75.
Si el número de bibliotecas del estado creciera como se propone en los escenarios tendenciales apuntados arriba y la población del estado como se perfila
en los escenarios presentados en la sección II.1, en el año 2010 habría en Jalisco
entre 10 500 y 14 000 habitantes por biblioteca, y en el año 2025 estas cifras se
modificarían a entre 9 000 y 14 000. Nótese que los avances esperados serían
mayores entre hoy y el año 2010 que entre éste último año y el 2025.
Número de usuarios de bibliotecas
El número de usuarios de las bibliotecas de Jalisco tuvo entre 1980 y 1993 un
crecimiento incluso más importante que el del número de bibliotecas, pasando de
1.25 millones en el primero de estos años a 5.3 millones en el segundo (más que
cuadruplicándose en el lapso comprendido entre estos dos años). Así, el número
de usuarios por biblioteca se incrementó de casi 8 400 en 1980 a casi 15 500 en
1993, prácticamente duplicándose durante el lapso mencionado. Puesto de otra
manera, mientras que en 1980 había en
Cuadro II.76
Jalisco un usuario de biblioteca por año
Jalisco. Usuarios de bibliotecas
por cada cuatro habitantes, esta cifra se
(miles de usuarios)
elevó en 1993 a prácticamente un usuario de biblioteca por año por habitante.
Año
1980
1 257
De continuar las tendencias his1985
3 403
tóricas de la década de los ochenta
1990
5 262
1993
5 306
(aunque el número de usuarios de
		
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
bibliotecas de Jalisco se estancó en los
2000
5 529
9 123
7 874
2005
5 539
10 455
8 493
primeros años de la de los noventa),
2010
5 541
11 222
8 781
cabría esperar que el número total de
2015
5 541
11 622
8 907
2020
5 541
11 820
8 961
usuarios de bibliotecas del estado evo2025
5 541
11 915
8 983
lucione como se indica el cuadro II.76.
Obras consultadas en bibliotecas
El número de obras consultadas en bibliotecas del estado de Jalisco tuvo también
un crecimiento espectacular entre 1980 y 1993, más que quintuplicándose en ese
lapso, llegando en el último de estos años a poco más de 7 millones. El número
promedio de obras consultadas por año por biblioteca pasó así de 8 760 a 20 620,
o, visto de otra manera, mientras que en 1980 hubo 0.3 obras consultadas por
habitante, en 1993 esta cifra se elevó a casi 1.3.
De continuar en el futuro las tendencias históricas observadas, el número
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Cuadro II.77
Jalisco. Obras consultadas en bibliotecas
(miles de obras)
Año
1980
1985
1990
1993
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Escenario 1
7 643
7 717
7 735
7 738
7 739
7 740

1 314
4 021
7 087
7 072
Escenario 2
13 125
16 066
17 945
18 984
19 511
19 768

Escenario 3
11 605
13 302
14 209
14 644
14 843
14 931

Cuadro II.78
Jalisco. Número de viviendas
(miles)
Año
1950
1960
1970
1980
1990
1995
		
2000
2005
2010
2015
2020
2025

355.76
433.16
536.13
776.81
1 043.32
1 240.05
Escenario a		
1 362.9		
1 560.5		
1 783.5		
2 034.3		
2 315.2		
2 628.4		

Escenario b
1 349.6
1 532.9
1 734.7
1 954.9
2 193.4
2 449.2

a futuro

de obras consultadas en las bibliotecas
de Jalisco podría evolucionar como se
indica en el cuadro II.77.
Vivienda
Número total de viviendas
El crecimiento histórico del número
total de viviendas del estado de Jalisco
muestra un cambio a partir de 1950.
Durante la primera mitad del siglo su
crecimiento fue muy pequeño, generando un déficit habitacional creciente.
Durante la segunda mitad del siglo la
disponibilidad de viviendas creció con
mucha mayor rapidez.
De persistir en el futuro las tendencias históricas, el número de viviendas de Jalisco podría evolucionar como
se señala en el cuadro II.78.
Como por ciento del número total
de viviendas del país, las de Jalisco se
redujeron de manera notable desde
principios de siglo hasta 1940; sin embargo, desde 1950 se han mantenido
en un valor prácticamente constante
de alrededor de 6.4% del total nacional
(con una ligerísima tendencia a la baja).

Número de ocupantes por vivienda
A pesar del cambio en la tasa de crecimiento observado a partir de 1950 en el
número total de viviendas de Jalisco, ya señalado arriba, el número de ocupantes
por vivienda en la entidad continuó creciendo hasta 1970, cuando llegó a casi 6.2.
A partir de ese año, sin embargo, dicho número empezó a descender, aliviando el
índice de hacinamiento y reduciendo la presión sobre los desarrollos de vivienda
requeridos. Así, en 1995 existían ya en el estado sólo poco más de 4.8 habitantes
por vivienda. Algo similar ha ocurrido a nivel nacional.
De continuar en el futuro las tendencias históricas, el número de habitantes
promedio por vivienda en Jalisco podría evolucionar como se señala en el cuadro
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Cuadro II.79
Jalisco. Número total de viviendas
como por ciento del nacional
(por ciento)

173
II.80, donde se agregan las proyecciones
correspondientes para el país, como
punto de comparación.
Viviendas según distribución por

Año		
número de cuartos
1950
6.76
Junto con el crecimiento en el número
1960
6.76
1970
6.47
total de viviendas del estado puede
1980
6.43
apreciarse un proceso de sustitución
1990
6.45
1995
6.39
entre las mismas por viviendas de mayor
		
Escenario 1
tamaño medio. Este patrón no es pecu2000
6.32
2005
6.27
liar de Jalisco; también es observable
2010
6.23
para el promedio nacional. En 1960
2015
6.19
2020
6.15
un 73% del total de las viviendas del
2025
6.10

estado tenía apenas uno o dos cuartos
(sin contar el cuarto de baño, cuando
éste existe). Otro casi 20% del total tenía entonces tres o cuatro cuartos y apenas
un 7.3% tenía cinco o más cuartos. En 1990 la situación había cambiado drásticamente: un 20% de las viviendas tenía uno o dos cuartos; alrededor de la mitad
de las viviendas del estado tenía tres o cuatro cuartos; un 21.8% tenía ya cinco o
seis cuartos, y casi el 6.2% tenía siete o más cuartos. Así, no sólo se ha reducido
el número de habitantes por vivienda, sino que los habitantes tienen en promedio
un mayor número de cuartos disponibles. Sin duda el problema de hacinamiento
en el estado se ha reducido de manera muy importante en los últimos 35 años.

Cuadro II.80
Número de habitantes por vivienda
1950
1960
1970
1980
1990
1995			
2000		
4.45
2005		
4.16
2010		
3.86
2015		
3.57
2020		
3.28
2025		
2.99

México
4.90
5.45
5.70
5.54
5.07
4.71			
4.48		 4.48
4.21		 4.23
3.95		 3.98
3.69		 3.74
3.44		 3.50
3.20		 3.28

Jalisco
4.91
5.64
6.15
5.63
5.08
4.83
4.58
4.34
4.12
3.90
3.69
3.49
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De continuar las tendencias históricas, en el futuro la distribución de las
viviendas de Jalisco según su número de cuartos podría evolucionar como se indica
en el cuadro II.81. En el año 2025 el número de viviendas de uno y dos cuartos
prácticamente habrá desaparecido. Una tercera parte del total de las viviendas
del estado tendrá entre tres y cuatro cuartos, y más de la mitad de ellas entre
cinco y seis cuartos.
Cuadro II.81
Viviendas por número de cuartos
(por ciento)
				
		
1 cuarto
2 cuartos
31.30
1960
41.78
1970
28.31
32.46
30.17
1980
17.77
1990
3.76
16.22
2000
2.20
8.30
2005
1.35
5.75
2010
0.90
3.90
2015
0.55
2.65
2020
0.35
1.80
2025
0.20
1.20
2030
0.15
0.80
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030

Jalisco
3 y 4 cuartos
19.62
28.50
38.85
50.35
54.70
50.55
47.45
44.30
40.75
37.30
33.60

		México
55.68
24.39
13.88
28.91
21.74
40.14
29.68
29.54
30.98
10.54
23.64
42.07
8.60
20.90
47.50
6.30
18.35
45.10
42.15
4.70
16.40
38.00
3.25
14.40
2.20
13.00
35.40
1.50
11.30
32.60
1.10
9.80
30.90
0.75
8.80
26.65

5 y 6 cuartos
4.41
7.18
8.72
21.83
28.50
35.45
40.15
44.20
48.00
51.30
55.45

7 y más cuartos
2.89
3.56
2.67
6.18
6.30
6.90
7.60
8.30
9.10
10.00
10.00

3.52
5.88
7.33
18.40
18.70
25.05
31.00
38.05
42.50
47.00
49.90
54.80

2.54
3.32
2.48
5.35
4.30
5.20
5.75
6.30
6.90
7.60
8.30
9.00

En el cuadro II.82 se convierten las cifras porcentuales señaladas a número
de viviendas en cada categoría, empleando para ello los escenarios sobre el número
total de viviendas del estado incluidos más arriba.
Nótese que la situación esperada en Jalisco en el escenario tendencial incluido
arriba para la futura distribución de las viviendas por número de cuartos es muy
similar a la que cabría esperar a nivel nacional, si también en México continuaran
las tendencias históricas de los últimos 50 años. En el cuadro II.83 se incluye el
escenario correspondiente para el país.
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Cudro II.82
Jalisco. Viviendas por número de cuartos
		
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2010
2015
2020
2025

1 cuarto
180 989
151 754
138 073
39 183
29 691
29 984
20 694
21 067
15 612
16 052
10 752
11 189
7 677
8 103
4 898
5 257

2 cuartos
135 578
174 004
234 401
169 257
112 017 113 121
88 142 89 729
67 653 69 557
51 805 53 909
39 481 41 674
29 390 31 541

3 y 4 cuartos
5 y 6 cuartos
84 980
19 102
152 819
38 489
301 799
67 719
525 339
227 787
738 231 745 506 384 636 388 427
774 881 788 833 543 413 553 197
823 115 846 271 696 482 716 075
866 021 901 195 864 066 899 161
893 811 943 444 1 052 832 1 111 296
913 552 980 393 1 256 440 1 348 369

7 y más cuartos
12 508
19 068
20 737
64 509
85 025 85 863
105 770 107 675
131 837 135 546
162 257 168 847
199 599 210 683
244 920 262 840

Viviendas con drenaje
La infraestructura sanitaria del estado,
como la del país en promedio, tuvo un
crecimiento muy importante durante
Año		
1960
33.14
los últimos 40 años. En 1960 apenas
1970
52.46
la tercera parte de las viviendas de
1980
66.60
1990
80.07
Jalisco contaba con algún tipo de dre1995
89.98
naje (entubado o fosa séptica). En 1980
2000
91.39
2005
93.99
contaban con él dos terceras partes de
2010
95.84
las viviendas del estado. En 1995 casi el
2015
97.14
2020
98.04
90% de las viviendas de Jalisco contaba
2025
98.66
ya con drenaje.
De continuar las tendencias históricas,
para el año 2010 el porcentaje
Cuadro II.84
de viviendas sin drenaje será ya menor
Jalisco. Viviendas que cuentan
con agua entubada
del 5% del total y en el año 2025 dicho
porcentaje se habrá reducido a casi un
Año		
1%. En otras palabras, dentro de 30 años
1950
37.85
1960
37.85
el drenaje será un servicio de cobertura
1970
65.98
prácticamente universal en Jalisco.
1980
78.46

Cuadro II.83
Jalisco. Viviendas que cuentan con drenaje

1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

85.29
91.56
92.90
94.81
96.22
97.26
98.02
98.57

Viviendas con agua entubada
La proporción de viviendas de Jalisco
que cuentan con agua entubada (dentro o fuera de la vivienda) muestra un
patrón de comportamiento similar al

176

Jalisco

a futuro

señalado para el drenaje. Hacia mediados de siglo sólo algo más de la tercera parte
de las viviendas del estado contaba con agua entubada; en 1970 la tenían ya dos
terceras partes de ella; en 1995 su proporción superaba el 90%.
De continuar las tendencias históricas, cabría esperar que en el año 2025
menos del 2% de las viviendas del estado no contará con agua potable entubada,
siendo éste así un servicio de cobertura prácticamente universal en Jalisco. Los
resultados obtenidos por quinquenios se anotan en el cuadro II.84.
Viviendas con energía eléctrica
La penetración del servicio de energía eléctrica, tanto en Jalisco como a nivel
nacional, ha sido incluso superior a
Cuadro II.85
la de los servicios de drenaje y agua
Jalisco. Viviendas que cuentan
potable. En 1970 prácticamente dos
con energía eléctrica
terceras partes de todas las viviendas
Año		
del estado contaban ya con energía
1970
64.15
eléctrica. En 1995 la cifra superaba
1980
81.35
1990
91.28
ya el 96%. De continuar las tendencias
1995
96.41
apuntadas, en el año 2025 menos del
2000
97.35
2005
98.41
uno por ciento de las viviendas del
2010
99.04
estado no contará con dicho servicio.
2015
99.43
2020
99.66
En el cuadro II.85 se muestran las
2025
99.80
proyecciones obtenidas.
El futuro pesimista
En la construcción de la imagen del futuro de Jalisco es necesario considerar
aquellos sucesos que, de ocurrir, no sólo pueden constituirse en obstáculos para
el desarrollo del estado, sino que incluso pueden tener efectos regresivos sobre
las realizaciones alcanzadas hasta ahora por la sociedad. En este apartado se explora una visión más bien catastrófica, pues se proyectan escenarios que podrían
configurar un mañana pesimista e indeseable. El propósito no es crear interpretaciones alarmistas del futuro. Por el contrario, se trata de ponderar los riesgos/
amenazas que enfrenta el estado para anticiparse a ellos y tener un mejor control
de la incidencia de eventos negativos en la vida de la entidad.
La imagen del futuro pesimista procede de dos fuentes de información generadas en el trayecto del estudio Jalisco a futuro: el ejercicio de prospectiva
Delfos, por una parte, y el diagnóstico de la situación actual con su balance de
potencialidades, riesgos y oportunidades (foda), por la otra. El ejercicio Delfos
se estructuró a partir de una reflexión colectiva en torno a eventos considerados
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cruciales que caracterizarían al porvenir. Como tal, el ejercicio Delfos ofrece una
visión articulada a partir de la propia percepción que los actores tienen de la circunstancia del estado. En este caso se han extractado aquellos eventos que fueron
considerados como riesgos/amenazas por parte de los actores, independientemente
del grado de deseabilidad y relevancia con el que fueron calificados.
Por su parte, los resultados del diagnóstico de la situación actual presentan
el punto de vista de especialistas académicos y de él se sigue una perspectiva
analítica externa de la que se puede inferir la ocurrencia de acontecimientos
negativos, aunque sin contar con una ponderación por parte de actores sociales
en términos de su relevancia o deseabilidad. En ambos casos se han ubicado los
acontecimientos catastróficos o indeseables por áreas de la realidad jalisciense y por
año de ocurrencia. Cabe agregar que el año de ocurrencia de los eventos inferidos
del análisis foda se determinó mediante un ejercicio de interpretación. Se dedujeron posibilidades a partir de los escenarios que podrían configurarse en caso de
que los riesgos/amenazas se agudizaran al máximo y se relacionaron con los años
de ocurrencia determinados para los eventos que resultaron del ejercicio Delfos.
En conjunto, de ambas aproximaciones emerge una panorámica más o menos
integral de lo que constituye un porvenir negativo. En realidad es poco probable
que sobre Jalisco se cierna un futuro de tal naturaleza. El futuro pesimista es
una construcción abstracta que exagera algunos aspectos de la realidad y los
reúne en un todo coherente desde el punto de vista de aquello que constriñe las
potencialidades de la sociedad jalisciense. Por lo tanto, no es algo que se pueda
convertir en realidad de manera total y absoluta, pero su utilidad reside en que
sirve de modelo para contrastarlo con lo que realmente sucederá en las próximas
décadas. No se debe desdeñar la posibilidad de que cuando menos algunos rasgos
de esta visión se conviertan en realidad y ensombrezcan el mañana. En todo caso,
aquí se intenta dar una advertencia fundada de lo que podría ocurrir si se salen de
control algunas variables de peligro, las cuales suelen pasar inadvertidas y pueden sorprender a la sociedad. El beneficio de hacerlo así es incrementar nuestra
capacidad de anticiparnos al futuro.
Entorno natural/crisis ambiental y pérdida de la sustentabilidad
La situación por la que atraviesan los recursos naturales de Jalisco es altamente
riesgosa. En las próximas décadas se alterarán de manera irreversible las condiciones de sustentabilidad de gran parte del territorio jalisciense. La extinción de
especies animales y vegetales, la degradación de los suelos, la contaminación de
mantos freáticos y la pérdida de los recursos hídricos, la contaminación atmosférica
y territorial, la pérdida de los bosques y el colapso ambiental de varias regiones del
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estado, acabarán por minar las bases mismas del crecimiento económico de Jalisco
y la calidad de vida. Este cuadro negativo se traducirá en un éxodo generalizado
de la inversión productiva y el estado perderá competitividad y potencialidad
para garantizar a sus habitantes niveles mínimos de bienestar. En consecuencia,
las generaciones venideras no tendrán una perspectiva clara para su desarrollo ni
una existencia con calidad de vida.
Cuadro II.86
Entorno natural/crisis ambiental y pérdida de la sustentabilidad
Número
Año de
Evento portador de futuro
Relevancia
Deseabilidad Oportunidad/
		
ocurrencia				
amenaza
199
2007
En la ciudad de Guadalajara se rebasan
10
0
Calidad de vida
			
las normas de calidad atmosférica durante
			
más de 200 días al año.
79
2010
Más de la tercera parte de los mantos
10
0
Protección del
			
acuíferos de Jalisco sufre un grado de			
Ambiente
			
contaminación que los hace inutilizables.
60
2012
Se duplica la extensión de tierra de Jalisco
10
0
*
			
afectada por la erosión, acidez o salinidad.
80
2013
Se reduce drásticamente la biodiversidad
10
0
*
			
vegetal y animal de Jalisco.
2014
Se degrada el 60% de los recursos			
*
			
hídricos de Jalisco			
		
2018
El campo jalisciense disminuye su			
*
			
productividad en un 40% debido a su
			vulnerabilidad ambiental			
2020
Por eutroficación, el lago de Chapala se
*
			
convierte en un pantano de grandes
			dimensiones			
		
2007
Lagos de Moreno sufre un colapso			
*
			
socioeconómico por escasez de agua			
		
2012
Se reduce la extensión de los bosques de			
*
			
Jalisco a 35% de sus dimensiones actuales			
		
2015
Se interrumpen de forma irreversible los			
*
			
ciclos de vida silvestre del Bosque de
			la Primavera			
Nota: Los eventos que no especifican relevancia ni deseabilidad fueron inferidos del análisis foda.

Entorno económico/colapso de la competitividad
El sistema económico jalisciense corre severos riesgos de perder competitividad y dinamismo. En el mediano plazo, el estado enfrentará una situación de
contracción generalizada del mercado debido a la insuficiencia de créditos y
a las excesivas regulaciones, la pérdida de productividad de las empresas, la
disminución drástica de los niveles de empleo, el descenso inusitado de la capacidad adquisitiva de los salarios, la obsolescencia de la infraestructura básica
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Cuadro II.87
Entorno económico/colapso de la competitividad
Número
Año de
Evento portador de futuro
Relevancia
Deseabilidad Oportunidad/
ocurrencia				
amenaza
		
168
2012
Se profundiza en México la concentración
10
0
˚
			
de la riqueza; se duplica el número
			
de personas que viven en condiciones de
			
pobreza y pobreza extrema.
2012
El pib del sector primario de Jalisco
192
9
5
˚
			
representa el 3% o menos del pib total
			
estatal (en 1993 representó 8.7%).
58
2008
El desempleo rural de Jalisco aumenta al
10
0
˚
			
doble de su valor actual en términos
			porcentuales.
67
2009
Más de la tercera parte de la población
10
0
˚
			
rural de Jalisco migra a ciudades dentro o
			
fuera del estado por no poder generar
ingresos suficientes de las actividades
			agropecuarias.
73
2010
La superficie cosechada con maíz de
9
1
˚
			
Jalisco se reduce a la mitad de su
			extensión actual.
113
2010
Se reducen los flujos turísticos hacia
9
0
˚
			
Jalisco a la mitad de su tamaño actual.
41
2005
El número de huelgas estalladas
8
1
˚
			
anualmente en empresas de Jalisco en
			
demanda de mejoras salariales y de
			
condiciones de trabajo duplica su
			valor actual.
108
2008
La escasez de mano de obra altamente
10
0
˚
calificada en Jalisco se convierte en un
			
importante impedimento para el
			
crecimiento económico del estado.
66
2010
Se reduce en una tercera parte la
10
0
˚
			
disponibilidad de agua para riego agrícola
			en Jalisco.
78
2007
El precio del agua para usos agropecuarios
10
3.5
˚
			
duplica su valor actual en términos reales
			
(a precios constantes).
2008
Por las altas tasas de interés y su
˚
			
endeudamiento quiebra el 35% de las
			
pequeñas y medianas empresas de Jalisco.			
2012
Se concentran las inversiones en las
˚
			
ciudades y se descapitaliza el campo.			
2014
La apertura indiscriminada al mercado
˚
			
internacional pone en bancarrota al
			
60% de los pequeños y medianos
			productores agrícolas			
2013
Se incrementa la producción de
˚
			
estupefacientes de origen agrícola
			
en un 35%			
Nota: Los eventos que no especifican relevancia ni deseabilidad fueron inferidos del análisis foda.
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y la bancarrota o retiro de buena parte de las empresas. Como consecuencia,
el llamado riesgo-estado se incrementará, cancelando las posibilidades de
construir para Jalisco una economía de punta y dinámica y, por lo tanto, las
oportunidades para moderar las desigualdades sociales y propiciar una mejor
distribución de la riqueza.
Entorno político/crisis institucional,
ingobernabilidad y erosión del Estado de derecho
Los poderes públicos de Jalisco y sus instituciones pierden capacidad de gobierno
y en el mediano plazo se deteriora sensiblemente el orden político en Jalisco. El
Estado se ve amenazado como ámbito institucional para la canalización e intermediación de la diversidad de intereses que coexisten en la comunidad política
jalisciense. En consecuencia, se generaliza un clima de confrontación y conflicto,
de desobediencia cívica y pérdida de legitimidad institucional, que atenta contra
la estabilidad y la existencia misma de la democracia.
Este escenario es precedido y acompañado por la pérdida de la capacidad
del Estado para actuar como poder real que da fundamento material y eficacia a
la estructura de normas legales. El Estado deja de funcionar eficientemente como
mecanismo sancionador de las conductas antisociales. Existe, por lo tanto, un
deterioro generalizado del Estado de derecho que se manifiesta en la creciente
incapacidad de las estructuras gubernamentales para hacer cumplir la ley, erradicar
la impunidad, penalizar la corrupción y garantizar la seguridad y el respeto a los
derechos de los ciudadanos.
Paralelamente, la administración pública estatal y municipal se ve rebasada
por la creciente demanda social por más y mejores servicios. El endeudamiento y la
crisis del erario público, la insuficiente calidad de los servidores públicos, y la rigidez
y obsolescencia de las estructuras y procedimientos administrativos, ocasionan
una importante pérdida en la capacidad de respuesta del gobierno para impulsar el
desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar de la población. Con todo ello
se pierde la confianza de los jaliscienses en las instituciones públicas.
Entorno social/desintegración, marginación y pérdida de la solidaridad
La sociedad jalisciense pierde cohesión. Es cada vez más excluyente y contrastante. Se reduce el porcentaje de población, de por sí minoritario, con acceso a
todos los beneficios del desarrollo y vinculados con los intercambios económicos
y culturales mundiales. A su lado coexiste una creciente masa desposeída de gran
parte de los bienes materiales y espirituales. Por la complejización de los roles, la
urbanización y las condiciones que imponen las formas contemporáneas de orga-
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Cuadro II.88
Entorno social/desintegración, marginación y pérdida de la solidaridad
Número
Año de
Evento portador de futuro
Relevancia
Deseabilidad Oportunidad/
		
ocurrencia				
amenaza
156
2009
Tres cuartas partes de la población de
10
0
˚
			
Jalisco habita en la zona metropolitana
			de Guadalajara.
162
2010
La tasa de migración del estado de
9
1
˚
			
Jalisco se duplica.
167
2015
La población total de Jalisco supera los
10
1
˚
			
diez millones de habitantes.
147
2010
El número de denuncias de casos de
10
0
˚
			
violencia intrafamiliar de Jalisco se duplica.
155
2013
Se legaliza el aborto en la federación,
9.5
1
˚
			
lo que produce enormes movimientos
			
sociales de protesta dentro de Jalisco.
2015
Pérdida de valores familiares importantes:
˚
			
solidaridad, apoyo económico, tolerancia,
			
infravaloración de la independencia y
			la imaginación.			
146
2013
El número de familias con un solo padre
9
1
˚
			
en Jalisco se duplica.
2002
El promedio anual de muertos por
		
			
atropellamiento en la zona metropolitana
			
de Guadalajara es de 345.
26
2008
Más de la mitad de los nuevos
9
0
˚
			
investigadores en ciencia y tecnología
			
formados en Jalisco migra a otros estados
			
de la república u otros países.
175
2009
Se duplican las adicciones a alcohol y
8.5
0
˚
			
drogas entre los jóvenes de Jalisco.
148
2010
Uno de cada cien habitantes de Jalisco es
10
0
˚
			
portador del virus del Sida.
2018
Es insuficiente la infraestructura para
˚
			
satisfacer las demandas de servicios de
			
salud a la población de la tercera edad.			
2022
El gran incremento de la demanda de
˚
			
vivienda para los próximos años provoca
			
cinturones de miseria en las ciudades.			
2015
La infraestructura educativa es incapaz de
˚
			
atender a toda la población del ciclo
			
de educación media superior.			
2018
La población de adultos mayores sufre
˚
			
exclusión por la falta de cobertura de
			
los fondos de ahorro para el retiro			
2011
El 60% de las mujeres con trabajo
˚
			
remunerado sufren formas de
			
discriminación y segregación laboral.			
2007
Aumentan gravemente los niveles de
˚
			
pobreza en el ámbito rural.			
2010
Se triplica el número de delitos en la
˚
			
zona metropolitana de Guadalajara.			
2012
La zonas urbanas se convierten en
˚
			
territorios de pobreza, marginación y
			polarización social.			
Nota: Los eventos que no especifican relevancia ni deseabilidad fueron inferidos del análisis foda .
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nización laboral y económica de Jalisco, los valores y normas tradicionales dejan
de funcionar como mecanismos de integración social y las principales instituciones
sufren severos desgastes. La familia sufre alteraciones en su estabilidad que afectan
Cuadro II.89
Entorno político/crisis institucional, ingobernabilidad y erosión del Estado de derecho
Número
Año de
Evento portador de futuro
Relevancia
Deseabilidad
		
ocurrencia				
207
2010
En Jalisco se aprueba la pena de muerte
10
2
			
para los delitos de violación y secuestro.
118
2008
Se presenta una crisis de endeudamiento
10
0
			
en la mitad o más de los municipios
			de Jalisco.
153
2009
La mayor parte de los ciudadanos de Jalisco
10
1
pierde confianza en las instituciones e
			
intenta resolver sus problemas locales al
			
margen de ellas.
120
2010
Las participaciones federales se reducen a
10
2
			
dos terceras partes de los ingresos totales
			
del gobierno de Jalisco
			
(actualmente son el 83%).
121
2010
Se eliminan todos los subsidios
10
3
			
gubernamentales en México.
111
2006
Se duplica el número de ilícitos que se
10
0
			
cometen en Jalisco.
11
2006
Los partidos políticos nacionales sufren una
9
1
			
crisis de legitimidad y representación
			en Jalisco.
9
2006
Aumenta al doble el abstencionismo en
10
0
			
elecciones locales en Jalisco (sólo alrededor
			
de una tercera parte de la ciudadanía
			
acude a votar).
21
2009
Se generalizan los nexos del narcotráfico
10
0
			
con el gobierno de Jalisco.
22
2012
Surge en Jalisco un movimiento guerrillero
10
0
			
con presencia en al menos la quinta parte
			
de sus municipios.
151
2015
Se genera un conflicto importante dentro
9
1
			
de Jalisco, por motivos religiosos.
2011
Sólo el 2% de los ilícitos son castigados
			
conforme a derecho, lo que genera una
			
crisis en el Poder Judicial.			
2017
La pérdida de legitimidad de los gobiernos
			
municipales por su incapacidad para
			
resolver problemas y atender las demandas
			
de la sociedad.			
2021
Por su creciente endeudamiento público,
			
el gobierno del estado suspende la
			
prestación de los servicios básicos.			
Nota: Los eventos que no especifican relevancia ni deseabilidad fueron inferidos del análisis foda.

Oportunidad/
amenaza
˚
˚
˚

˚

˚
˚
˚
˚

˚
˚
˚
˚
˚

˚
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irreversiblemente las condiciones en que se forman las nuevas generaciones. Por
otro lado, las contradicciones y carencias de la sociedad jalisciense no generan
condiciones adecuadas de vida, salud, vivienda, trabajo y recreación para la mayoría de la población. En su conjunto, estos fenómenos propician el surgimiento de
una sociedad fragmentada y polarizada, desigual e incapaz de mantener un nivel
básico de estabilidad y de convivencia armónica.
Entorno cultural/pérdida del patrimonio y ausencia de identidad
La cultura jalisciense sufre un proceso de erosión y pérdida de identidad. Jalisco
se asimila culturalmente al proceso de globalización y se adoptan estilos de vida y
costumbres que chocan con la idiosincrasia y la mentalidad de los jaliscienses. Se
Cuadro II.90
Entorno cultural/pérdida del patrimonio, ausencia de identidad y crisis de pertenencia
Número
Año de
Evento portador de futuro
Relevancia
Deseabilidad Oportunidad/
ocurrencia				
amenaza
		
129
2011
Se pierde la diversidad cultural de las
9
1
˚
			
regiones de Jalisco.
205
2013
Se reforma la Constitución General de la
8.5
5
˚
República con la finalidad de legalizar
			
la enseñanza religiosa en las escuelas
			privadas.
2015
El 50% de la pea ocupada está permeada
˚
		
		por la cultura del conformismo en las
			actividades productivas.			
2008
Disminuye en un 70% la cantidad de
˚
			
recursos públicos destinados al
			
mantenimiento y conservación del
			patrimonio cultural.			
2018
Inexistencia de políticas de desarrollo
˚
			cultural.			
2005
El 80% de los jaliscienses expresan su
˚
desconfianza  hacia los demás.
2010
La radio y la televisión cultural son
˚
			
transformadas en medios comerciales.			
2013
Surgen movimientos fundamentalistas de
˚
			
rechazo a las minorías étnicas y religiosas.			
2012
La religión pierde su capacidad de
˚
			
cohesión social y deja de ser elemento
			
importante de identidad colectiva.			
2010
La cultura del individualismo permea a
˚
			
los sectores mayoritarios de la población y
			
provoca un decremento en el número de los
			organismos asistenciales.			
2021
Disminuye en un 50% el número de
˚
			familias nucleares.			
Nota: Los eventos que no especifican relevancia ni deseabilidad fueron inferidos del análisis foda.
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agudiza el individualismo egoísta, el privatismo y la desconfianza, minando con ello
la solidaridad social y el compromiso cívico. Se presentan tendencias de comportamiento social caracterizadas por la intolerancia moral y política, la segregación
étnica y cultural, y las pretensiones de imposición de actitudes fundamentalistas.
Como contrapartida, se desarrollan movimientos radicales, anarquistas y contestatarios que defienden, con actitudes de confrontación, estilos alternativos de vida
y comportamiento. En consecuencia, la sociedad jalisciense se fractura y polariza.
Por otro lado, el patrimonio cultural y artístico sufre un proceso de destrucción
y deja de ser valorado por las nuevas generaciones, perdiéndose con ello parte
importante de la identidad de los jaliscienses.
El futuro deseable
E ntorno ecológico
Los eventos portadores de futuro en el ámbito de la ecología, considerados en
el ejercicio Delfos, se consideran de la más alta relevancia y deseabilidad. Esto
pone de manifiesto la preocupación que existe por la solución de los problemas
ambientales cada vez más agudos que aquejan a Jalisco.
En el corto plazo (2003), será posible crear en Jalisco las instancias gubernamentales adecuadas para combatir oportunamente los incendios forestales,
dotándolas de los recursos presupuestales suficientes, capacidad probada para
desempeñar sus funciones y eficacia en el cumplimiento de éstas. En el 2004 existirán mecanismos idóneos y funcionales de participación ciudadana en la solución
de los problemas ambientales.
Para el 2005, se considera altamente deseable que el número y magnitud
de los incendios forestales en Jalisco se reduzca sensiblemente (actualmente son
370 por año), haciendo que Jalisco deje de tener uno de los primeros lugares
nacionales en este tipo de incidentes. De la máxima deseabilidad resulta que
para el año 2005 las aguas que se vierten en la cuenca Chapala-Santiago sean,
en su gran mayoría, debidamente tratadas y sujetas a una verificación y análisis
de calidad riguroso, así como a sanciones severas a quienes infrinjan las normas.
Al mismo tiempo, es deseable que se construyan fuentes alternas de abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, lo que permitirá liberar
al lago de Chapala de una de las más fuertes presiones que ahora comprometen
su existencia futura.
A mediano plazo, será probable legislar normas de carácter ambiental más
estrictas que las que existirán en el nivel nacional (2009). En el siguiente año
probablemente se logre ampliar la infraestructura necesaria para incrementar la
capacidad de almacenamiento y aprovechamiento de las aguas pluviales.
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Cuadro II.91
Entorno ecológico

Núm. Año de
		
ocurrencia
63
2011
			
62
2014
81
2009
			
110
2013
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Evento portador de futuro

Relevancia Deseabilidad

Se reduce en un 30% el uso de plaguicidas y fertilizantes
9
en las tierras de Jalisco.
Se reforestan en Jalisco 10 mil hectáreas anuales.
10
Se implantan en Jalisco normas ambientales de carácter estatal
10
más estrictas que las de carácter nacional.
Se implanta en Jalisco un plan de urbanización que logra regular
10
el crecimiento de sus principales ciudades.
Los niveles de almacenamiento de agua del lago de Chapala
duplica su volumen actual, para situarse en más de 5 millones
de metros cúbicos
Se establecen fuentes alternas para el abastecimiento de agua
a la zona metropolitana de Guadalajara, dejando de extraerse
de Chapala.
La cuenca Lerma-Chapala aporta los 4 800 millones
de metros cúbicos que debe vertir al lago
(actualmente sólo le entran 1 570).
Se eficienta la captación y el aprovechamiento de las aguas pluviales.
La contaminación del agua subterránea en los municipios de Jalisco
que presentan índices altos y muy altos, se reduce sensiblemente.
Se mejora la calidad de las aguas superficiales.
Se instrumentan mecanismos de participación ciudadana
en la definición y solución de problemas ambientales.
Las aguas que se vierten en la cuenca Chapala-Santiago son,
en su gran mayoría, debidamente tratadas y sujetas a una verificación
y análisis de calidad rigurosos, así como a sanciones severas
a quienes infrinjan las normas.
El número y magnitud de los incendios forestales en Jalisco
se reducen en forma sensible (actualmente son 370 por año), haciendo
que Jalisco deje de tener uno de los primeros lugares nacionales
en este tipo de incidentes.
Se crean en Jalisco instancias gubernamentales adecuadas,
con suficiente presupuesto, capacidad y eficiencia para combatir
oportunamente los incendios forestales
La explotación de los recursos naturales se realiza en forma eficiente,
atendiendo a los criterios de sustentabilidad.

9
10
10
10

Finalmente, en el largo plazo se observa como altamente deseable que en
el año 2011 se cumplan metas concretas en la reducción del uso de plaguicidas,
hasta un 30% menos de su valor actual. Importante para la protección del ambiente y la calidad de vida resulta que en el año 2013 se haya logrado un plan de
urbanización que regule el crecimiento de las principales ciudades de Jalisco, y
que en el siguiente inicie un programa de reforestación que comprenda al menos
10 000 hectáreas anuales.
Más lejana se ve la probabilidad de que el agua almacenada en el lago de
Chapala duplique su volumen actual, para situarse en más de 5 millones de metros
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cúbicos hacia el año 2020. En general, para estas mismas fechas se habrá logrado
asegurar que la explotación de los recursos naturales se realice en forma eficiente,
atendiendo criterios de sustentabilidad.
E ntorno económico
Derivado de nuestro presente estudio, hemos podido observar que el entorno económico guarda un peso específico de la mayor relevancia. En la numeralia de este
entorno de Jalisco a futuro se destaca que lo conforman 96 eventos portadores
de futuro; es decir, el 43.8% del total identificado, encuadrados en 15 ámbitos.
Destacan entre todos ellos 9, fundamentalmente: el agropecuario, con 20 eventos
portadores de futuro; las políticas agropecuarias, con 9 eventos; el financiero, laboral, calidad y producto interno, con 8 cada uno; gran empresa, promoción de la
inversión, así como infraestructura e insumos, con 7 eventos cada uno, y comercio
y servicios, con 6 eventos.
Producto interno bruto
De entre los eventos deseables, los jaliscienses otorgan un alto grado de relevancia
sobre todo a aquellos enmarcados en el horizonte del 2012 al 2020, es decir, en el
largo plazo; un periodo de crecimiento al menos de cinco años con una tasa anual
del 6%. La más alta relevancia y deseabilidad otorgan a duplicar el pib en Jalisco,
así como a lograr el incremento en términos reales de un 50% del pib . Lograr un
ahorro interno que alcance el 30% del pib es de alta prioridad para los jaliscienses,
así como reducir el trecho entre los segmentos más ricos y los más pobres en dos
terceras partes de su valor actual. Satisface a los jaliscienses la oportunidad de
fortalecer el sector secundario, y les preocupa la concentración de la riqueza que
provoque condiciones de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, resulta indeseable
la disminución de la actividad agropecuaria.
Agropecuario
En el mediano plazo, la producción avícola, al igual que la producción de leche, en
Jalisco se incrementan en un 50% por arriba de su valor actual, en los años 2008
y 2010 respectivamente. En este último año, se crea un organismo privado que
regula exitosamente la producción y comercialización de los principales productos
agropecuarios del estado, y al menos la mitad de los productores agropecuarios
se asocia en cooperativas u organismos similares.
La mayoría de los eventos relacionados con la producción agropecuaria, en
la perspectiva de los expertos y líderes de opinión, ocurrirán en el largo plazo.
Para el año 2012 es factible que la producción agrícola para el autoconsumo se
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Cuadro II.92
Entorno económico

Número Año de
		
ocurrencia

Evento portador de futuro

194
2012
			
			
196
2012
195
2013
			
			

Población económicamente activa
La pea del sector primario de Jalisco representa 10% o menos
de la población económicamente activa estatal
(en 1995 ascendió a 16%).
El 40% o más de la pea de Jalisco está formado por mujeres.
La pea del sector terciario de Jalisco representa dos terceras
partes o más de la población económicamente activa estatal
(en 1995 representó 55%).

2011
193
			
192
2012
			
183
2013
			
160
2015
2017
163
			
165
2019
			
			
166
2020
			
			

Producto interno bruto
El pib del sector secundario de Jalisco representa 40% o más
del total estatal (en 1993 representó 27%).
El pib del sector primario de Jalisco representa el 3% o menos
del pib total estatal (en 1993 representó 8.7%).
Se inicia un periodo en que el pib crece durante al menos cinco
años con una tasa anual media superior al 6%.
Se duplica el pib de Jalisco (a precios constantes).
El pib per cápita de Jalisco se incrementa en un 50% de su valor
actual en términos reales (a precios constantes).
El ahorro interno de Jalisco alcanza el 30% del PIB estatal y a partir
de entonces se sostiene en ese nivel o por encima de él durante
al menos diez años.
La relación entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre
de la población de Jalisco se reduce a dos terceras partes
de su valor actual.

69
2008
			
56
2010
			
			
57
2010
			
			
59
2010
			
70
2010
			
55
2012
			
			
61
2012
			
			
			
68
2012

Agropecuario
La producción avícola de Jalisco se incrementa en un 50%
de su valor actual.
Se establecen en México sistemas de crédito agropecuario privados
garantizados con bienes muebles (maquinaria agrícola, productos
agrícolas, ganado, inventarios de mercaderías, etc.).
Se desarrolla en Jalisco un organismo privado que regula con éxito
la producción y comercialización de los principales productos
agropecuarios del estado.
Al menos la mitad de los agricultores de Jalisco pertenece
a cooperativas de producción u otras organizaciones similares.
La producción de leche de Jalisco se incrementa en un 50%
de su valor actual (casi 1.5 millones de litros en 1995).
El porcentaje de la producción agrícola de Jalisco correspondiente
a productores para el autoconsumo se reduce a la mitad
de su valor actual.
Se crean en México fuertes empresas comercializadoras regionales
de productos agropecuarios, reduciendo sustantivamente las
desventajas que hoy tienen los productores frente
a los grandes compradores.
Se duplica la producción de carne roja en Jalisco.
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72
2013
			
53
2013
			
64
2013
			
65
2013
			
74
2013
			
76
2013
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Relevancia Deseabilidad

75
2014
			
54
2015
			
			
52
2015
			

El rendimiento unitario (por hectárea) promedio de los granos para
consumo humano llega en Jalisco a un valor 50% mayor que el actual.
La superficie promedio de las unidades de producción agrícola
se incrementa en un 50% con respecto a su valor actual.
Se implanta la labranza de conservación en al menos la mitad
de las tierras agrícolas de Jalisco.
La superficie agrícola total irrigada de Jalisco se incrementa
en un 30% respecto de su valor actual.
Las exportaciones del sector agropecuario de Jalisco duplican
su valor actual en términos reales (a precios constantes en dólares).
Se establece en México un sistema nacional de información
agropecuaria en tiempo real que permite operar los principales
mercados agropecuarios del país de manera moderna y eficiente.
Se consolidan en México los mercados regionales internos
de productos agropecuarios.
La mecanización del campo en Jalisco avanza sustantivamente,
de tal forma que la potencia de tractores (caballos de fuerza)
por hectárea se incrementa en un 50% con respecto de su valor actual.
El 40% o más del valor de la producción agrícola de Jalisco
corresponde a cultivos de exportación.

			
85
2009
			
84
2010
			
			
87
2012
92
2012
			
93
2012
			
191
2012
			
33
2015
			

Gran empresa y promoción de la inversión
El producto bruto del ramo de electrónica llega al 25% o más
8
del manufacturero total de Jalisco.
La concentración de las empresas de la industria electrónica
8
en Jalisco es tal que dicho sector se convierte en el centro de
la actividad industrial del estado.		
Se duplica el número de parques industriales del estado de Jalisco.
10
Se consolidan en Jalisco agrupamientos industriales (clusters)
9
en al menos tres sectores manufactureros importantes.
Se establece en Jalisco un importante agrupamiento industrial
9
de empresas biotecnológicas.
La inversión extranjera directa anual en México duplica
10
su monto actual.
Al menos diez grupos corporativos de Jalisco se colocan entre
10
los 50 más importantes de México.

			 Pequeña y mediana empresa
97
2015
Al menos el 75% de las empresas pequeñas y medianas de Jalisco
			
adopta controles administrativos (costos, manuales de organización,
controles en la línea de producción y supervisión final, inventarios)
			 apropiados.
			
158
2007
			
159
2007
			
114
2010
			
188
2012
			

Comercio y servicios
La quinta parte de los nuevos empleos de Jalisco se genera
en el sector turismo.
La capacidad hotelera (número de cuartos de hotel)
de Jalisco se duplica.
Se reducen al mínimo la regulación y los controles gubernamentales
para los comercios establecidos.
Las exportaciones de Jalisco de productos actualmente no
exportados llegan al 15% de las exportaciones totales del estado.
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Evento portador de futuro
Relevancia Deseabilidad
		
ocurrencia
187
2014
El comercio exterior de México (importaciones más exportaciones)
			
llega al 50% del valor del pib nacional.
10
10
			
186
2006
			
109
2009
096
2010
			
			
116
2010
			
115
2012
			
198
2012
117
2013
			
095
2015
			

Financiero
La política de tipo de cambio de México favorece la expansión
de las exportaciones (ligera subvaluación permanente del peso).
Se duplica el flujo de la inversión extranjera directa hacia Jalisco.
La brecha entre las tasas de interés de préstamos bancarios y las tasas
de interés que se reciben por depósitos bancarios se reduce,
alcanzando los niveles que prevalecen internacionalmente.
Los intermediarios financieros no bancarios otorgan una tercera
parte o más del total de sus créditos en Jalisco.
La banca comercial duplica en términos reales (a precios constantes)
los recursos que capta en Jalisco.
La ciudad de Guadalajara se convierte en uno de los dos principales
centros financieros de México.
Se duplica en términos reales (a precios constantes) el monto total
de los créditos otorgados por la banca comercial en Jalisco.
Existe una amplia disponibilidad de capital de riesgo para
el desarrollo de nuevos negocios en Jalisco.

			 Laboral
103
2009
Las leyes y normas relativas a la contratación y despido de personal
en México se vuelven más flexibles.
105
2010
Se reforma la legislación laboral del país para convertir a la
			
productividad en su objeto central.
106
2010
Se reduce en una cuarta parte el desempleo en Jalisco.
214
2013
Los salarios reales vigentes en Jalisco se incrementan al menos
			
en un 50% de su valor actual.
29
2013
La mitad o más de las empresas de Jalisco con 50 o más empleados
			
cuenta con seguros de gastos médicos mayores grupales privados
			
para sus empleados.
101
2015
Los salarios industriales promedio de México se duplican
			
en términos reales (a precios constantes).
104
2017
El número de personas que laboran en la economía informal
			
o subterránea en Jalisco se reduce a la mitad de su valor actual.
			
32
2010
			
			
98
2015
			
			

Capacitación para el trabajo
La mitad o más de las empresas manufactureras de Jalisco
que cuentan con programas de capacitación laboral implantan
esquemas basados en competencias laborales.
Al menos dos terceras partes de los empleadores de Jalisco tienen
programas de capacitación periódicos y bien desarrollados
para sus empleados.

			
88
2008
			
			
			
31
2010
			

Científico-tecnológico
La tercera parte de las empresas (manufactureras, de comercio
y de servicios) de Jalisco cuenta con una página comercial de Internet
y hace uso de dicha red de manera regular para comercializar
sus productos y servicios.
El 80% de las empresas de Jalisco utiliza intensivamente equipo
de cómputo en tareas vinculadas con la producción.
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42
2012
			
71
2013
			
			
40
2017
			

Evento portador de futuro
El número de patentes nacionales y extranjeras obtenidas por año
por las empresas radicadas en Jalisco se duplica.
Gracias a mejoras tecnológicas de aplicación generalizada,
el consumo promedio de agua por hectárea irrigada en Jalisco
se reduce en un 25%.
Al menos tres cuartas partes de las empresas (y mano de obra)
de Jalisco están capacitadas para absorber nuevas tecnologías.

		
102
2012
			

Productividad
La productividad promedio del trabajador del sector manufacturero
de Jalisco duplica su valor actual.

			
86
2010
			
107
2010
			
127
2012
82
2012
			
			
90
2013
89
2013
			
			
77
2014
			
181
2014
			

Calidad
El rechazo promedio de productos por fallas de calidad en las empresas manufactureras de Jalisco se reduce a la mitad de su valor actual.
Más de dos terceras partes de las empresas mexicanas están orientadas
a la satisfacción del cliente.
Dos periódicos de Jalisco tienen circulación nacional.
Al menos el 50% de las empresas manufactureras de Jalisco
implanta esquemas de mejoramiento continuo con
resultados positivos.
Dos terceras partes de las empresas manufactureras de Jalisco están
certificadas ante una institución de calidad.
El 90% de las empresas manufactureras del estado de Jalisco
tienen implantadas normas de calidad basadas en
normas internacionales.
Se duplica la infraestructura de almacenamiento de calidad
para productos agrícolas disponible en Jalisco.
Se generaliza en México el establecimiento de pagos y remuneraciones al personal de acuerdo con los resultados de su trabajo.

			
51
2012
			
			
142
2012
			
140
2013
197
2015
			
141
2018

Infraestructura e insumos
La capacidad de almacenamiento de agua de la infraestructura
hidráulica de Jalisco se incrementa en un 30% con relación
a su valor actual.
El consumo total de energía per cápita de Jalisco aumenta un 50%
con relación a su valor actual.
Se duplica el consumo de energía eléctrica de Jalisco.
Se desarrolla un corredor de transporte de nivel internacional
desde Guadalajara hasta San Diego, California.
Se duplica la longitud total de carreteras de Jalisco.

			
208
2011
			
			
			
099
2015
			
			

Cadenas productivas
El gobierno y los empresarios de Jalisco promueven la integración
económica interregional, uniendo cadenas productivas y
estrechando lazos comerciales con los estados circunvecinos
del occidente y el centro del país.
La formación de cadenas productivas es un proceso dinámico y
plenamente establecido en Jalisco, que incluye a las pequeñas y
medianas empresas del estado.
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Evento portador de futuro

Relevancia Deseabilidad

Políticas
Jalisco abre oficinas de representación en varios países para
promover la inversión de dichos países en el estado.
Se implanta una importante simplificación administrativa que facilita
la instalación de nuevas empresas en Jalisco.
Se aprueban nuevos impuestos estatales, con el propósito
de conformar un fondo de recursos que permita financiar e impulsar
la inversión privada local.
El gobierno de Jalisco implanta una política efectiva de incentivos
fiscales para promover el desarrollo y la innovación tecnológicos en
las empresas del estado.
Se inicia un periodo de al menos cinco años consecutivos en el que
el peso se mantiene sin sub o sobrevaluaciones importantes.
Se realizan reformas fiscales que logran dar un impulso significativo
a la inversión de las empresas en capacitación y desarrollo tecnológico.
Se establecen en Jalisco importantes estímulos fiscales para
el desarrollo tecnológico de las empresas.
Se inicia en México un periodo en el que al menos durante 10 años
consecutivos la tasa de inflación se mantiene por debajo del 10% anual.
La deuda externa de México se reduce a menos de la mitad
de su valor actual como por ciento del pib.
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reduzca a la mitad y se duplique la producción de carne roja; para el 2013, que
el rendimiento por hectárea en la producción de granos básicos incremente 50%
su valor actual, se implante la labranza de conservación en la mitad o más de las
tierras agrícola, la superficie irrigada crezca 30% y las exportaciones agropecuarias
dupliquen el valor que actualmente tienen. La mecanización del campo es tal en
el año 2015, que la potencia de tractores (caballos de fuerza) por hectárea sube
50% en comparación con la hoy existente. Finalmente, en ese mismo año el 40%
de los cultivos agrícolas corresponde a productos de exportación.
Gran empresa y promoción de la inversión
En el mediano plazo (año 2009), se considera probable que 25% del pib manufacturero de Jalisco corresponda al producto bruto de la industria electrónica, de tal
manera que para el año siguiente la concentración de empresas electrónicas convierta a este ramo de la economía en el centro de la actividad industrial de Jalisco.
En el largo plazo, es pronunciado el deseo de duplicar el número de parques
industriales cuando más tarde, en el año 2012, se haga factible establecer en Jalisco
agrupamientos industriales de empresas biotecnológicas, se duplique la inversión
extranjera directa y se consoliden clusters industriales en al menos tres sectores
manufactureros importantes.
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Pequeña y mediana empresa
En este rubro se le otorga una muy alta deseabilidad al evento portador de futuro
señalado con el numeral 97 y ubicado en el año 2015, el cual apunta en el sentido
de la adopción de controles administrativos y a la implantación de sistemas de
costos, manuales de organización y demás estrategias que permitan un mejor y
mayor control en este tipo de empresas.
Comercio y servicios
En el año 2010, es decir, en el mediano plazo, la regulación y los controles gubernamentales para el comercio se podran reducir al mínimo, en la opinión de los actores
y expertos consultados. Antes, en los años 2007 y 2008, el turismo se desarrolla al
grado de generar la quinta parte de los nuevos empleos y se podrá haber duplicado
la capacidad hotelera del estado (medida en número de cuartos).
A largo plazo, es deseable que en el horizonte no mayor del 2012 las exportaciones de Jalisco de productos actualmente no exportados sumen el 15%; de la
misma manera, en el año 2014 resultará de la más alta prioridad y deseabilidad
que el comercio exterior de México haga énfasis en su diversificación para lograr
que nuestra balanza comercial llegue al 50% del valor del pib nacional.
Financiero
Este ámbito tiene que ver con la capacidad de captación de la banca y del crédito
otorgado, el número de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y
el número de sucursales del giro.
De acuerdo con datos del World Economic Forum, de una muestra de 59
países, México tuvo durante 1996 y 1997 la posición número 33 en competitividad.
Sin embargo, por factores, se ubica en finanzas en el lugar número 44. En aspectos
financieros, ocupa los últimos lugares: en mercado bursátil, el lugar número 44;
en apoyo bancario para los negocios, el 48; en activos del sector bancario, el 49;
en regulación y supervisión financiera, el 50; en riesgo del sector financiero, tasas
de interés y acceso al crédito, el 52, y en salud bancaria, el 56.
Resulta de la mayor relevancia y deseabilidad la eficiencia de los servicios
financieros que se otorgan en Jalisco para que se duplique la inversión extranjera
directa, y se impacte favorablemente la reducción de las tasas de interés activas
acortando la relación que guardan con las tasas pasivas. A mediano plazo, se piensa
que en el 2010 los intermediarios financieros no bancarios otorgarán una tercera
parte de sus créditos en Jalisco. Se advierte que la banca comercial duplicará los
recursos que hasta ahora capta en el estado. Es muy deseable que en el mediano
plazo la ciudad de Guadalajara se convierta en uno de los dos principales centros
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financieros del país. Para el sector financiero resulta positiva la instrumentación de
una política de tipo de cambio que favorezca las exportaciones. Nuestros expertos
avizoran que a más tardar en el 2015 existirá una amplia disponibilidad de capital
de riesgo para el desarrollo de nuevos negocios en Jalisco.
Laboral
En el mediano plazo, la legislación relativa a la movilidad de personal se debe volver más flexible (2009) y tendrá que registrarse una disminución de la economía
informal, otorgando para ello mayores oportunidades de empleo en el aparato
productivo. Se infiere también que alrededor del 2010 la legislación laboral será
reformada para convertir a la productividad en su objeto central. Impostergable
resulta reducir en una cuarta parte el desempleo en Jalisco.
Se plantea que más de la mitad de las empresas en Jalisco mayores de 50
empleados cuenten con seguros de gastos médicos mayores. Se subraya como un
objetivo prioritario duplicar en términos reales los salarios industriales y elevar al
doble los salarios reales en general.
Capacitación para el trabajo
Este ámbito tiene que ver con la competitividad de los recursos humanos con que
se cuente, tomando en consideración la capacidad para formar individuos con una
adecuada base educativa que les permita adquirir nuevas habilidades y les facilite
ingreso a la actividad productiva.
En este rubro se advierte la convicción de contar con programas de capacitación laboral con esquemas basados en la competencia laboral. Los expertos
consultados advierten la impostergable necesidad del binomio capacitación/
productividad.
Ciencia y tecnología
El factor ciencia y tecnología en el ámbito productivo mide la capacidad de las
empresas para absorber tecnologías modernas e integrarlas de manera eficiente.
En este ámbito se desea la modernización tecnológica de las empresas para el
2010, año en que la gran mayoría de las existentes en Jalisco utilizarán sistemas de
cómputo en tareas vinculadas con la producción. En el 2017 se aprecia un renglón
al que se le concede la más alta relevancia y deseabilidad: que el 75 por ciento
de las empresas en Jalisco estén capacitadas para absorber nuevas tecnologías.
El uso de Internet en las empresas de todo tipo se convierte en una herramienta
generalizada y regular para sus actividades de producción y comercialización de
bienes y servicios. Por último, en este ámbito se subraya el hecho de duplicar el
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número de patentes tanto nacionales como extranjeras que por año obtienen las
empresas jaliscienses.
La vinculación de lo científico-tecnológico con la producción sin duda alguna
se advierte como un nicho de oportunidad y optimización de recursos. Baste señalar el ejemplo indicado en el evento portador de futuro número 71 de largo plazo,
en el que se señala que gracias a las mejoras tecnológicas y su correspondiente
aplicación generalizada, el consumo promedio de agua por hectárea irrigada en
Jalisco se reduce en un 25%.
Investigación
Jalisco es el segundo lugar nacional en número de investigadores. Sin embargo,
son pocos los que se dedican a la investigación aplicada en sectores productivos.
Por ello, al tiempo que se desea tener una plantilla de investigadores y científicos
en esta rama, también se le concede una alta prioridad a la educación técnica
para la población que no pueda tener oportunidad o la capacidad suficiente para
acceder a tales niveles: para el año 2010 la matrícula en carreras técnicas de corta
duración se deberá haber triplicado, y la de nivel licenciatura en esta área deberá
haberse duplicado.
Este ámbito destaca por su importancia: concentra 11 de los 51 eventos
portadores de futuro del entorno. El horizonte comprende diez años, que van del
2008 al 2018. En el primer quinquenio se explicita la indeseabilidad de que siga
habiendo «fuga de cerebros» en nuestro estado y, en correspondencia con ello,
se plantea la necesidad de que el desarrollo científico y tecnológico del estado
de Jalisco se convierta en una de sus principales ventajas competitivas, y que,
por lo tanto, al menos la cuarta parte del personal dedicado a la investigación y
al desarrollo tecnológico labore en el sector privado. Naturalmente, para el logro
de lo anterior, el Estado deberá haber duplicado en el año 2012 la inversión que
actualmente realiza en investigación y desarrollo científico y tecnológico.
En el segundo quinquenio (horizonte 2013-2018) destaca la importancia que
se le concede al sector productivo en el logro de estos objetivos. Para el año 2013
el sector privado deberá haber dedicado al menos el 3% de sus ventas al financiamiento de actividades de investigación y desarrollo tecnológico (actualmente
dedica tan sólo el 1.5%); y, para el 2015, la mitad de los recursos destinados a este
fin deberán provenir del sector privado. Logrado lo anterior, para el año 2018 los
programas de educación e investigación en esta área habrán logrado satisfacer
en su totalidad los requerimientos del aparato productivo de Jalisco. El futuro
deseable identifica un fuerte impulso a la investigación científica (año 2013) y que
el número de investigadores haya logrado triplicarse al siguiente año.
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Productividad
En el estudio Jalisco a futuro, ha resultado altamente relevante y deseable la
incorporación del objetivo productividad en el futuro de las empresas. Cuando se
menciona, en el evento portador de futuro 102, que en el mediano plazo la productividad promedio del trabajador del sector secundario de Jalisco duplica su valor
actual, aparece como un evento deseable y como un nicho de oportunidad.
Calidad
Una de las motivaciones del presente estudio es alcanzar los estándares de calidad
en todos los entornos, ámbitos y eventos que hemos recorrido a lo largo de este análisis. No podemos concebir empresas ni empresarios inconexos y desvinculados de
la calidad. De no hacer cosas con calidad, corremos el riesgo de ser avasallados.
De los ocho eventos portadores de futuro en el ámbito de calidad, no advertimos ninguno de poca o mediana relevancia, ni de poca o mediana deseabilidad.
Todos se advierten como de la más alta prioridad: en el mediano plazo, reducir
a la mitad el rechazo promedio de productos por falla de calidad no es remoto;
al contrario, se advierte indispensable su arribo en el 2010. Pensar que hacia el
2012 el 50% de las empresas manufactureras en Jalisco implantan esquemas de
mejoramiento continuo es alentador. También hacia el largo plazo se apunta duplicar la infraestructura de almacenamiento de calidad para productos agrícolas.
Desear que el 66% de las empresas mexicanas estén orientadas a la satisfacción del
cliente nos conduce a la calidad total, y a que se generalicen las remuneraciones
al personal atendiendo directamente a los resultados.
La certificación de calidad conducirá a mejores formas de producción. Se
le otorga ligeramente arriba de mediana relevancia y alta deseabilidad a la creación
de dos periódicos locales.
Infraestructura, servicios financieros, cadenas productivas
Se otorga la más alta relevancia y deseabilidad al incremento de la infraestructura hidráulica, consumo de energía eléctrica y tramos carreteros. Los eventos
portadores de futuro 99 y 208 señalan claramente el deseo de la integración
económica interregional del occidente y centro del país. El logro de cadenas
productivas de las grandes empresas, pero también de las medianas y pequeñas, y
aun de las micro, se observa de la mayor importancia para el largo plazo, a partir
del año 2015. El establecimiento de cadenas productivas fortalece al sistema
económico en su conjunto, propiciando la integración sectorial y geográfica de
nuestra economía.
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Apoyo gubernamental a la economía
Destacan en este ámbito nueve políticas, todas con calificaciones superiores a 8 en
deseabilidad y sólo una menor de 9, en cuanto a relevancia se refiere. Los eventos
van desde la apertura de oficinas de representación y promoción en el extranjero;
hasta la instauración de políticas fiscales que incentiven la innovación tecnológica,
pasando por la simplificación y desregulación administrativa que aliente la instalación de nuevas empresas en Jalisco. También se ponderan positivamente políticas
destinadas a obtener nuevas contribuciones que permitan fondear recursos para
el impulso a la inversión privada local. En consecuencia, se atisba como verdadera
oportunidad periodos de tiempo en los que se mantenga la paridad cambiaria sin
movimientos bruscos.
Mantener una década con una inflación de un dígito es un evento altamente
deseable. Igual valor se concede a reducir a la mitad del valor del pib la deuda
externa.
E ntorno político
Los eventos portadores de futuro del entorno político tienen primacía temporal
sobre el conjunto de eventos de los demás entornos. Se trata de una percepción
sugerente de los actores y expertos que participaron en el ejercicio Delfos, toda
vez que la capacidad de lograr avances en diversos ámbitos de la sociedad requiere
de un sistema político abierto y una administración pública eficiente.
En el mediano plazo, los expertos y actores otorgan la máxima relevancia
y deseabilidad a que en el año 2006 se establezca un sistema de representación
en la integración del Congreso local que evite la sobrerrepresentación del partido
mayoritario. De igual forma, con el fin de favorecer la gobernabilidad consideran
también con una fuerte deseabilidad disminuir el número de diputados locales de
representación proporcional y aumentar los de mayoría relativa, con la finalidad
tanto de radicar el voto y los distritos electorales como de favorecer a partir del
sistema electoral la formación de mayorías claras, estables y coherentes en el
Congreso del Estado. De esta manera, se buscaría conciliar los principios de la
representación y gobernabilidad.
Sumado a esto, los expertos califican con 8 la relevancia y deseabilidad de
que se establezca la segunda vuelta para la elección de gobernador en el largo
plazo, concretamente en el año 2012. Por último, los expertos visualizan como de
máxima deseabilidad el que para el año 2017 «al menos la mitad de los diputados
locales de Jalisco sean mujeres».
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Cuadro II.93
Entorno político

Número Año de
		
ocurrencia
			
5
2006
			
			
4
2006
			
			
16
2012
			
150
2017

Evento portador de futuro

Relevancia Deseabilidad

Integración de la representación política
Se reforma la Constitución Política de Jalisco parta disminuir
el número de diputados locales de representación proporcional
y aumentar el de diputados locales de mayoría relativa.
Se reforma la Constitución Política de Jalisco para establecer un
sistema de representación en la integración del Congreso local
que evita la sobrerrepresentación del partido mayoritario.
Se establece en Jalisco la segunda vuelta para la elección
de gobernador.
Al menos la mitad de los diputados locales de Jalisco son mujeres.

			
14
2008
			

Equilibrio de poderes
Los tres poderes del estado de Jalisco (ejecutivo, legislativo y judicial)
alcanzan su independencia total cada uno respecto de los otros.

			
6
2007
7
2007
			
154
2008

Poder Legislativo
Se aprueba en Jalisco la reelección de diputados locales.
Se aprueba en México la reelección de diputados federales
y senadores.
Aumenta sustantivamente la capacidad del Poder Legislativo
de Jalisco para fiscalizar el ejercicio del poder público.

			
15
2009
			
17
2013
			
19
2018
			

Justicia
Se establece en Jalisco la elección popular del presidente del
Supremo Tribunal de Justicia.
La administración y procuración de justicia de Jalisco quedan
por completo fuera del control del Poder Ejecutivo.
Se elimina casi totalmente la corrupción en el sistema nacional de
procuración y administración de la justicia.

			
123
2007
			
177
2012
			
			

Asociacionismo gubernamental
La mayoría de los gobernadores de los estados de la república
forma una alianza frente al Ejecutivo federal para exigir una mayor
participación directa en los ingresos fiscales.
Al menos la mitad de los municipios de Jalisco establecen alianzas
estratégicas entre sí para mejorar la prestación
de los servicios públicos.

			
122
2007
			
118
2008
			
12
2008
			
119
2010
			

Gobierno de calidad
El gobierno del estado establece y mantiene en Jalisco un sistema
de información estadística municipal y estatal de fácil acceso público.
Se presenta una crisis de endeudamiento en la mitad o más
de los municipios de Jalisco.
Se establece en Jalisco el servicio público de carrera en los
órdenes estatal y municipal de gobierno
Se diseña en Jalisco una estrategia que fortalece la capacidad
recaudatoria de las administraciones tributarias municipales,
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Número Año de
Evento portador de futuro
Relevancia Deseabilidad
		
ocurrencia			
			
de modo que la recaudación de éstas aumenta al doble
			
(y así se sostiene durante al menos diez años consecutivos).
			
112
2013
			
			
			

Seguridad pública
El número de ilícitos que lesionan las actividades empresariales
10
(incluidos robos a instalaciones, de mercancías en tránsito, corrupción,
secuestros, etc.) se reduce a tal grado que deja de ser una
preocupación central en Jalisco.

			
182
2003
3
2008
			
13
2010
			
152
2010
			

Partidos políticos
Un partido de oposición gana las elecciones presidenciales
10
y la transición de poder de un partido a otro se realiza pacíficamente.
La fuerte competencia entre partidos políticos en Jalisco mejora
10
la capacidad de respuesta de los gobiernos.		
Surge en Jalisco al menos un partido político local que obtiene
8
posiciones de poder importantes.
Se consolidan en Jalisco al menos tres partidos políticos nacionales
9
capaces de ganar cualquiera de las elecciones locales.

			
10
2006
			
			
8
2006
			
215
2007
			
			
23
2010
			

Participación ciudadana
Disminuye sustancialmente el abstencionismo en elecciones
locales en Jalisco (al menos tres cuartas partes de la ciudadanía
acuden a votar).
Se reglamentan en Jalisco las formas de consulta popular
(referéndum, plebiscito e iniciativa popular).
La ley de ingresos y egresos del gobierno del estado de Jalisco
se diseña a partir de un intenso proceso de consultas con los sectores
sociales y productivos del estado.
El número de organizaciones no gubernamentales de Jalisco
debidamente registradas y reconocidas se triplica.

			
2
2005
			
125
2006
			
18
2008
			
20
2008
1
2009
			
			
178
2009
			
			
			

Responsabilidad/corrupción
Se legisla en Jalisco para hacer sujeto de juicio político al titular
del Poder Ejecutivo estatal.
Se establecen en Jalisco sistemas eficaces de vigilancia
y seguimiento del ejercicio del gasto público.
La Contraloría de Jalisco queda fuera del control directo
de los gobiernos estatales.
Se implantan en Jalisco severos y eficientes mecanismos de
fiscalización del uso de los recursos públicos.
Se reforma en Jalisco la Ley de Responsabilidad de los Servidores
Públicos, precisando los alcances de las denuncias y los modos
de defensa de los servidores públicos implicados en ellas.
La alternancia en el poder entre partidos políticos
en los distintos niveles de gobierno logra imponer una vigilancia
estricta sobre el manejo de los recursos públicos a nivel estatal
y municipal.

			
185
2006

Conflictos político-sociales
Se resuelve totalmente el conflicto armado en Chiapas.
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Equilibrio de poderes
Se plantea con la máxima deseabilidad que para el año 2008 «los tres poderes del
estado de Jalisco alcancen su independencia total uno respecto de los otros», lo
que significaría generar autonomía entre los poderes, pero al mismo tiempo suscitar
colaboración y responsabilidades compartidas entre éstos.
Poder Legislativo
En congruencia con lo anterior, se considera probable establecer la reelección
de diputados federales, senadores y diputados locales en el mediano plazo (año
2007). Si bien es probable que para el año 2001 se pudiera aprobar una reforma
constitucional en esa materia, para el año 2003 entraría en vigor a escala federal
y para el año 2004 en el ámbito local. Esto significaría que para el año 2006 y
2007, respectivamente, los legisladores electos en el año 2003 y 2004 podrían ser
reelectos en forma continua. Si se aprobara que los diputados se puedan reelegir
de manera inmediata en el año 2003, entonces la ocurrencia del evento se recorrería tres años.
En el ámbito de este poder público, los expertos observaron con la máxima
relevancia y deseabilidad que se aumente sustantivamente la capacidad del Poder
Legislativo para fiscalizar el ejercicio del poder público. Se infiere que el evento
portador de futuro detectado por los expertos en esta materia se orientaría a
la constitución de un órgano superior de fiscalización dependiente del Poder
Legislativo.
Justicia
En este ámbito, los eventos portadores de futuro detectados por los expertos
se orientan, en el mediano plazo, al logro de la total autonomía e independencia
del Poder Judicial respecto de los otros dos poderes. Observan como deseable
que para el año 2009 se establezca en Jalisco la elección popular del presidente
del Supremo Tribunal de Justicia y que cuatro años después la administración y
procuración de justicia hayan quedado por completo fuera del control del Poder
Ejecutivo.
En este ámbito destaca la máxima relevancia y mínima deseabilidad que los
expertos le asignaron a que en Jalisco se pudiera llegar a aprobar en el año 2010
la pena de muerte para los delitos de violación y secuestro. Es decir, preocupa el
problema, pero al mismo tiempo no se está de acuerdo en que se imponga la pena
de muerte a los inculpados.
Por otro lado, existen voces a favor y en contra de la elección popular de los
jueces y magistrados. Por otro lado, en el evento 17 se conjuntó la administración
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y procuración de justicia en la demanda de que ambas queden fuera del control
del Poder Ejecutivo. Probablemente la administración de justicia sea el ramo que
primeramente logre tal situación y la procuración de justicia se retarde un poco
más.
En el rubro de justicia, si algo mereció una ponderación de 10 de relevancia y deseabilidad es que para el año 2018 se haya eliminado casi totalmente la
corrupción en el sistema nacional de procuración y administración de la justicia.
Esto es, se observa que la corrupción es hoy en día uno de los principales escollos
para que exista un sistema de justicia expedito e imparcial.
Asociacionismo gubernamental
Los expertos detectaron como un evento de máxima relevancia y deseabilidad
el que los gobernadores de los estados formen una alianza frente al Ejecutivo
federal para exigir una mayor participacion directa en los ingresos fiscales. De
ocurrir esto, el centralismo aún prevaleciente en nuestro país se podría reducir
sensiblemente.
Las relaciones entre los gobiernos municipales y el gobierno de Jalisco no
podrían ser ajenas a esta lógica de asociacionismo gubernamental, con la salvedad
de que en este caso las alianzas entre municipios se realizaría en el largo plazo
(año 2012).
De ocurrir estos eventos, sin duda alguna contribuirían a generar un nuevo
esquema de relaciones entre los poderes, una mayor descentralización de las
decisiones y los recursos en materia de ingresos fiscales y una cultura de mayor
responsabilidad en la prestación de los servicios públicos por las autoridades. No
es fortuito, pues, que estas nuevas tendencias merezcan una deseabilidad de 10
por los expertos.
Gobierno de calidad
Se observa como algo muy deseado que para el año 2010 Jalisco haya sido capaz de
diseñar una estrategia que fortalezca la capacidad recaudatoria de las administraciones tributarias municipales y que los gobiernos municipales puedan establecer
alianzas para la prestación de servicios públicos.
Se visualiza también como evento de máxima deseabilidad de ocurrencia
en el año 2007 que el gobierno del estado establezca y mantenga un sistema de
información estadística estatal y municipal de fácil acceso público. Esto significa
que la informática será un instrumento clave para obtener un gobierno eficiente
y transparente.
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Seguridad pública
Siendo la seguridad pública un problema creciente que erosiona la confianza de
la sociedad en las instituciones responsables de salvaguardar la integridad y el
patrimonio de los miembros de una comunidad política, los expertos vieron como
altamente deseable que en el año 2013 el número de delitos patrimoniales que
lesionan las actividades empresariales se haya reducido a un grado tal que deje
de ser una preocupación central en Jalisco.
Partidos políticos
Sin duda, los partidos políticos son un componente esencial de toda democracia
moderna y representativa; su fortalecimiento estimula el vigor democrático de una
sociedad. Un fortalecimiento auténtico de los partidos políticos va estrechamente
enlazado con el incremento en su grado de competitividad electoral y, en consecuencia, con una mayor posibilidad de alternancia en las estructuras gubernamentales. De esta manera, los expertos ubicaron en el año 2003 que un partido de
oposición gane las elecciones presidenciales y que la transición de poder se realice
pacíficamente en el corto plazo. Asimismo, se observó que la posible ocurrencia de
este evento y el aumento en la competitividad entre partidos políticos en Jalisco
puede generar, como efecto positivo, que en el estado los gobiernos mejoren su
capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas.
Congruentes con ello, los expertos califican con 9 la deseabilidad de que
cuatro años después la consolidación de al menos tres partidos políticos nacionales los haga capaces de ganar cualquiera de las elecciones locales. Sin embargo,
el que esto pudiera ocurrir no se ve como excluyente para que en ese mismo
horizonte de tiempo pudiera haber surgido en Jalisco un partido político local
capaz de obtener importantes posiciones de poder. Esto es, el fortalecimiento
de los partidos políticos nacionales no se observa incompatible con una mayor
federalización de la vida política partidaria en el país. Pueden fortalecerse los
partidos políticos nacionales y, al mismo tiempo, surgir un partido político
local relevante en el escenario de Jalisco. Por ello, no es exagerado decir que
en el futuro próximo la descentralización o federalización de la vida pública en
México no sólo tendrá que ver con aspectos presupuestales o tributarios, sino
que también será una divisa que impregne las formas de organización política
partidaria.
Participación ciudadana
Para que lo anterior se pueda lograr será necesaria una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y en los procesos electorales. Por eso se considera
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de la máxima deseabilidad que disminuya sustancialmente el abstencionismo en
elecciones locales y al menos tres cuartas partes de la ciudadanía acuda a votar.
Destaca también la deseabilidad de que las formas de consulta popular (referéndum y plebiscito) pudieran estar debidamente reglamentadas en Jalisco para el
año 2006 (actualmente lo están, pero con errores, lagunas y múltiples limitaciones).
Una vez logrado esto, para el año siguiente la ley de ingresos y el presupuesto de
egresos del gobierno del estado se conformarían a partir de un intenso proceso
de consulta con los sectores sociales y productivos del estado.
Finalmente, una mayor participación ciudadana debe traducirse no sólo en el
fortalecimiento de los partidos políticos, sino también en la existencia de un mayor
número de organizaciones no gubernamentales (ong ). De esta forma, los expertos
identifican que en el año 2010 el número de las ong en Jalisco se habrá triplicado.
Responsabilidad-corrupción
En el corto plazo, el primero de los eventos con máxima relevancia y deseabilidad,
que debe lograrse en el año 2005, es el que se legisle en Jalisco para hacer sujeto
de juicio político al titular del Poder Ejecutivo local, y hacerlo imputable como a
todos los servidores públicos.
Establecer para el año 2006 sistemas eficaces de vigilancia y seguimiento
del ejercicio del gasto público merece la máxima deseabiliad. Es compatible con la
anterior demanda y se relaciona con el evento señalado para el Poder Legislativo de
aumentar sustantivamente su capacidad de fiscalizar el ejercicio del poder público.
En este ámbito, al igual que en el de gobierno de calidad, se observa que
la alternancia en el poder entre partidos políticos puede contribuir a lograr una
vigilancia más estricta sobre el manejo de los recursos públicos en los niveles
estatal y municipal.
Conflictividad política y social
De los resultados del estudio se deduce que los jaliscienses tienen un alto aprecio por el cambio político pero, al mismo tiempo, también por la estabilidad y la
paz social. Por ello le dio la máxima relevancia y deseabilidad al evento de que a
mediano plazo, para el año 2006, se haya logrado resolver totalmente el conflicto
armado en Chiapas.
Entorno social
Para el entorno social se identificaron un total de diez ámbitos o sectores: población, familia, educación (políticas), eduación básica y normal, educación media
y superior, telecomunicaciones, informática, bienestar y salud. El conjunto de
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Cuadro II.94
Entorno social

Número Año de
		
ocurrencia
			
157
2007
			
161
2011
			
190
2014
164
2017

Evento portador de futuro

Relevancia Deseabilidad

Población
La población de los municipios costeros de Jalisco llega
a representar al menos el 15% de la población total del estado.
El 75% de la población total de Jalisco habita en localidades
urbanas (de más de 15 000 habitantes).
Se duplica el tamaño de la clase media nacional.
La tasa de crecimiento demográfico de Jalisco llega al 1% anual.

			
216
2008
			
			

Familia
Se restablece la figura del divorcio administrativo en el Código
Civil de Jalisco, con lo cual se facilitan los trámites para la
separación voluntaria de las parejas sin hijos.

			
47
2013
			
171
2014
			
			
50
2015
			
173
2015
			

Educación (políticas)
La inversión anual en educación de Jalisco se duplica en términos
reales (a precios constantes).
El gasto total en educación en el estado de Jalisco, como
por ciento del pib estatal, se incrementa en un 50% con respecto
a su valor actual.
El índice de escolaridad media de la población mayor
de 15 años llega a 12 años.
Se implantan en Jalisco modelos educativos eficientes para
atender las desigualdades socioeconómicas y la diversidad cultural.

			
44
2010
			
172
2010
			
49
2015
			
46
2017
			
			

Educación básica y normal
El porcentaje de alumnos de nivel básico que no terminan dicho
ciclo educativo en Jalisco se reduce a la mitad de su valor actual.
Se implanta en Jalisco un programa eficaz de actualización
y capacitación de los docentes de educación básica y normal.
La población analfabeta de 10 años y más de Jalisco se reduce
a la mitad de su valor actual.
Se cubre en Jalisco el 100% de la demanda de educación básica
en zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas con estándares
de calidad aceptables.

			
169
2007
			
24
2010
			
			
45
2013
202
2013
203
2013
201
2015
			

Educación media y superior
Tres cuartas partes o más de la matrícula de educación superior
de Jalisco corresponde a instituciones privadas.
Menos de la cuarta parte de la matrícula de educación superior
de Jalisco se concentra en las carreras de leyes,
contaduría y administración.
Jalisco cubre la totalidad de su demanda de educación media superior.
Se triplica el porcentaje de jaliscienses con bachillerato terminado.
Se triplica el número de jaliscienses con licenciatura terminada.
Todos los jaliscienses que desean estudiar un posgrado encuentran
los medios para hacerlo.
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Número Año de
		
ocurrencia
			
170
2010
			
34
2011

Evento portador de futuro

Relevancia Deseabilidad

			
39
2017
			
204
2018
			
			

Ciencia y tecnología
La matrícula de Jalisco en las carreras técnicas de corta duración
triplica su valor actual.
Se duplica la matrícula de Jalisco en carreras
científicas y tecnológicas.
Al menos la cuarta parte del personal dedicado a la investigación
y el desarrollo tecnológico de Jalisco labora en el sector privado.
Se duplica en Jalisco el gasto en investigación y desarrollo
científico y tecnológico.
El sector productivo de Jalisco dedica al menos 3% de sus ventas
al financiamiento de actividades de investigación y desarrollo
tecnológico (el nivel actual se calcula en 1.5%).
Se duplica el número de instituciones de investigación
científica de Jalisco.
Se triplica en Jalisco el número de investigadores en ciencia
y tecnología con estudios de posgrado por cada mil habitantes.
Al menos la mitad de los recursos destinados a la investigación
y el desarrollo científico y tecnológico de Jalisco
proviene del sector privado.
El nivel de desarrollo científico y tecnológico de Jalisco se
convierte en una de sus principales ventajas competitivas.
Los programas de educación e investigación científica y tecnológica
satisfacen los requerimientos educativos de la sociedad
y del aparato productivo de Jalisco.

			
130
2010
			
139
2010
			

Telecomunicaciones
Se crea en Jalisco una estación de televisión local de gran
importancia y con gran auditorio.
El número de suscriptores de Jalisco a servicios de telefonía
celular multiplica por cuatro su valor actual.

			
43
2005
38
2008
			
48
2013
			
			

Informática
Se triplica en Jalisco el número de usuarios de Internet.
El número de computadoras por cada cien habitantes
de Jalisco se duplica.
La totalidad de los alumnos de educación media de Jalisco
utiliza una microcomputadora como parte de su proceso
de aprendizaje, durante cuatro o más horas por semana.

			
138
2010
			
200
2013
			
145
2013
			
212
2014
			
143
2017
			

Bienestar
El número de líneas telefónicas por cada cien habitantes
8
llega a 20 en Jalisco.
El número de habitantes por vehículo automotor registrado
8
en Jalisco se reduce a la mitad de su valor actual.
Se duplica en términos porcentuales el gasto social
10
del gobierno del estado de Jalisco.		
Aumenta en 50% la ingesta promedio de proteínas
10
por habitante en Jalisco.
El número de ocupantes por vivienda en Jalisco
9
se reduce a la mitad de su valor actual.
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Número Año de
Evento portador de futuro
		
ocurrencia
144
2018
Las viviendas de uno y dos cuartos representan menos del 15%
			
del total de viviendas de Jalisco.
			
217
2010
			
149
2014
			

Salud
Se reduce a la mitad el número de suicidios
que se cometen en el estado.
El porcentaje de niños desnutridos de Jalisco
se reduce a la mitad del actual.
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Relevancia Deseabilidad
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eventos portadores de futuro de estos diez ámbitos asciende a 51. Destacan, por
orden de importancia, población con siete; educación media y superior, así como
bienestar con seis; familia, políticas, educación básica y normal, y salud, con cuatro;
telecomunicaciones con tres, e informática con dos.
Población
A mediano plazo se le confiere una deseabilidad media a la probabilidad de que
la población de los municipios costeros llegue a representar al menos 15% de la
población total para el año 2007, lo cual es un escenario sumamente ambicioso,
ya que de continuar las tendencias de crecimiento poblacional para esa fecha, la
población total de dichos municipios sólo representaría alrededor del 6.5%.
En lo que toca a la población, todos los eventos son de máxima relevancia.
Sin embargo, la máxima deseabilidad se otorga al evento de que en Jalisco la tasa
de crecimiento demográfico llegue, para el año 2017, al 1% de incremento anual
por lo que de tener éxito en las políticas se estaría modificando favorablemente
el escenario tendencial con una anticipación de siete años.
En materia de población, siete son los eventos portadores de futuro que se
distribuyen a lo largo de diez años (2007-2017). Sin embargo, podrían ocurrir
tres eventos de máxima deseabilidad: uno para el año 2009, otro para 2010
y el último para 2015. La tasa de migración en el estado llegará a duplicarse
y, para el año 2015 la población total del estado superará los 10 millones de
habitantes.
Familia
La familia constituye una institución fundamental en Jalisco y la importancia que se
le confiere es particularmente elevada. No obstante, ello no impide que el divorcio
sea visto como algo normal bajo ciertas circunstancias. Por lo mismo, a mediano
plazo para el año 2008 se juzga procedente y deseable el que se restablezca la
figura del divorcio administrativo en el Código Civil de Jalisco. Sin embargo, no
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se desea que se legalice el aborto, pero tampoco que ello produzca movimientos
sociales de protesta.
Los jaliscienses tienen un alto aprecio por la familia, la integridad de sus
miembros y la vida. Sin embargo, al mismo tiempo tienen un alto aprecio por la
libertad y el orden social. Al menos esto se deduce de la calificación que en deseabilidad se les asignan a los cuatro eventos portadores de futuro que en torno a
este tema se incluyeron en el cuestionario: no se desea que el número de familias
con un solo padre se duplique en Jalisco (para el año 2013).
Educación
Los ocho eventos portadores de futuro de este ámbito apuntan hacia el largo plazo.
De ellos, todos fueron catalogados como de la máxima relevancia y deseabilidad
por los expertos, con calificaciones de 10 todos y cada uno de ellos en ambos casos,
lo cual significa que Jalisco otorga la máxima prioridad tanto a la educación como
a las políticas públicas en ese rubro. Destaca por su importancia que en el estado
haya una mayor inversión en educación (ubicando como horizonte límite el año
2013) y que el gasto total en educación se incremente (para el año 2014) en 50%
de su valor actual. Para el año 2015, la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años deberá haber llegado a los 12 años, todo lo cual supone un cambio
drástico en las políticas del gobierno del estado en esta materia.
Al mismo tiempo, Jalisco sigue considerando a la educación como un
importante vehículo para la igualdad y movilidad social: para el año 2015 éste
habrá sido un factor importante para reducir las desigualdades socioeconómicas
y la diversidad cultural. En congruencia con lo anterior, se reivindica la importancia de la existencia de programas eficaces de actualización y capacitación
magisterial.
Educación media superior
Es digna de resaltar la deseabilidad máxima que se atribuye a que en el año 2013
se haya cubierto en su totalidad la demanda de educación media superior y que se
haya triplicado el número de jaliscienses con licenciatura terminada. Poco después,
para el año 2015, todos los que deseen estudiar un posgrado tendrán los medios
para hacerlo. Jalisco demanda, en este ámbito, inversión decidida del Estado y de
la sociedad para la formación de capital humano.
Telecomunicaciones
Jalisco, en congruencia con su tradición, deberá haber creado para el año 2010 una
estación de televisión local de gran importancia y con gran auditorio (nacional).
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Asimismo, las facilidades para la comunicación se habrán ampliado para ese año:
la telefonía celular deberá haber multiplicado por cuatro su valor actual.
Informática
En este particular, el primer evento portador de futuro se localiza en el horizonte
del año 2005, es decir, en el corto plazo, cuando se deberá haber triplicado en
Jalisco el número de usuarios de Internet, cifra que parece más bien conservadora, ya que la posibilidad de que la cifra sea muy superior no es lejana. Tres años
después, el número de computadoras por cada cien habitantes se habrá duplicado,
cifras que a la luz de la rapidez con que se dan los cambios en estos rubros parecen
más bien conservadoras.
Logrado lo anterior, el uso extensivo e intensivo de las computadoras deberá
ser una realidad en el año 2013: la totalidad de los alumnos de educación media
utilizarán una microcomputadora durante cuatro o más horas por semana, objetivo
que parece también modesto.
Una sociedad moderna es una sociedad altamente comunicada. Por ello, resulta altamente deseable que para el año 2010 el número de líneas telefónicas por
cada 100 habitantes llegue a 20 en Jalisco y que para ese mismo año la telefonía
celular se cuadruplique.
Se espera también que el número de habitantes del estado poseedores de
un vehículo automotor se habrá duplicado, habiéndose incrementado también el
respeto por las normas ambientales.
Salud
Los eventos de salud se ubican en el largo plazo. Si para el 2014 se incrementara
un 50% la ingesta promedio de proteínas por habitante en Jalisco, en ese mismo
año el porcentaje de niños desnutridos se reduciría en un 50% de su valor actual.
Asimismo, cuatro años antes deberá haberse revertido sustancialmente la tendencia
al incremento en número de suicidios que actualmente ocurren en el estado. El
contexto nacional indica que para el año 2014 el logro de todo lo anterior deberá
ir en consonancia con el hecho de que el tamaño de la clase media nacional haya
duplicado su valor actual.
Entorno cultural
Jalisco posee una gran riqueza cultural. Su quehacer y patrimonio le ha permitido
constituirse en uno de los principales baluartes de la cultura nacional. No obstante,
los gobiernos han concedido poca importancia al desarrollo de las actividades que
la cultivan, así como a la preservación del patrimonio y diversidad cultural de los
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Cuadro II.95
Entorno cultural
Número Año de
		
ocurrencia
			
137
2010
			
			
132
2015
			
136
2012
			
			
128
2013
			
131
2013
			
			
134
2013
			
135
2013
			
126
2020
			

Evento portador de futuro

Relevancia Deseabilidad

Promoción y difusión cultural
Se funda un Centro Estatal de las Artes en Jalisco, cubriendo
actividades y promoción de teatro, cine, danza, literatura, artes
plásticas, música, etcétera.
La mitad de la población adulta de Jalisco lee uno o más periódicos
dos días o más por semana.
Se duplica en términos reales (a precios constantes) el presupuesto
que el estado de Jalisco destina a la producción, difusión y
preservación de la cultura.
La ciudad de Guadalajara se convierte en uno de los dos principales
centros culturales de México.
La mitad o más de las actividades culturales organizadas por el
sector público de Jalisco son realizadas por los
gobiernos municipales.
Se fundan al menos tres museos en diferentes regiones de Jalisco
dedicados a la preservación de las culturas locales.
Se duplica en Jalisco el número promedio por habitante de asistencia
a espectáculos culturales por año.
El número promedio de libros leídos por los habitantes de Jalisco
se triplica.

			
133
2010
			

Calidad
Por tercera ocasión desde 1999 un Premio Nacional de Artes es
ganado por un jalisciense.

			
206
2008
			
211
2013
			
			
			
210
2014
			
209
2009
			
91
2010
			
213
2012
			
			
			
100
2012
			
180
2014
218
2017
			
174
2016
			

Valores
Se diseñan e instrumentan programas integrales de educación moral,
cívica y de valores en la educación básica.
Se implanta una cultura deportiva que, desde la educación básica
hasta la superior, promueve la competitividad, la cohesión, el sentido
de pertenencia, la colaboración, la identidad del cuerpo y, en
consecuencia, el logro de numerosos éxitos deportivos.
Una desarrollada cultura de la competitividad se convierte en una
de las principales ventajas competitivas de Jalisco.
El sistema educativo de Jalisco se reforma para inculcar la habilidad
de aprender por sobre la transmisión y repetición de información.
Se implantan con éxito en Jalisco programas para promover la
actitud empresarial de la población del estado.
La confianza entre los jaliscienses se convierte en el principal
recurso para formar asociaciones de negocios, multiplicar las
organizaciones ciudadanas y promover la cooperación y la
participación cívica.
Disminuye sustantivamente la corrupción en los sectores público
y privado.
Se respetan plenamente los derechos humanos en el país.
La sociedad y el gobierno de Jalisco respetan plenamente las normas
ecológicas y ambientales.
Se triplica la remuneración actual y la valoración social de los
maestros de educación básica y media de Jalisco.
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jaliscienses. Socialmente, el reconocimiento en la creación es de baja o prácticamente nula relevancia, al grado de que algunos de los más importantes artistas
jaliscienses contemporáneos han tenido que emigrar a otros estados o países ante
el bajo nivel de oportunidades y estímulos que en Jalisco existen para el desarrollo
de sus actividades culturales, o para hacer de éstas una profesión socialmente
reconocida y retribuida en forma digna.
Promoción y difusión cultural
En el mediano plazo será posible fundar un Centro Estatal de Artes en Jalisco
como el que ya tienen otros estados vecinos, entre ellos el de Colima.
En lapso de los diez años que van del 2010 al 2020, los expertos identificaron nueve eventos con una alta relevancia. De éstos, ocho fueron calificados con
máxima deseabilidad y sólo uno fue considerado indeseable. Destacan entre los
primeros el impulso decisivo a la promoción cultural: fundar al menos tres museos
en diferentes regiones de Jalisco destinados a la preservación de las culturas locales en el año 2013, y convertir a Guadalajara en esa misma fecha en uno de los
dos principales centros culturales de México. Estas acciones permitirían evitar la
ocurrencia de que en el año 2011 se perdiera la diversidad cultural de las regiones
de Jalisco. Para el logro de lo anterior, parece sumamente deseable que un año
antes el presupuesto que el estado de Jalisco destina a la producción, difusión y
preservación de la cultura se haya duplicado en términos reales.
Entre 1980 y 1993 el número promedio de obras consultadas por biblioteca
pasó de 8 760 a 20 620; o, visto de otra manera, mientras que en 1980 hubo 0.3
obras consultadas por habitante, en 1993 esta cifra se elevó a casi 1.3. Sobre esta
base, los expertos identificaron como eventos altamente deseables el que, para
el año 2020, el número promedio de libros leídos por los habitantes de Jalisco se
haya triplicado y que cinco años antes la mitad de la población adulta de Jalisco
lea uno o más periódicos dos días o más por semana.
Destaca en este mismo ámbito que, ante el desinterés de las autoridades
municipales por preservar y difundir las culturas regionales, los expertos identifican como muy deseable que para el año 2013 la mitad o más de las actividades
culturales organizadas por el sector público de Jalisco sean entonces realizadas
por los gobiernos municipales.
Calidad
A mediano plazo, el deseo de mejorar la calidad de nuestras expresiones culturales
podrá manifestarse, para el año 2010, en que un Premio Nacional de Artes sea
ganado por un jalisciense. Este acontecimiento significaría un reconocimiento a
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la calidad de las creaciones artísticas de los habitantes de Jalisco, el cambio en
las políticas de apoyo a la creación cultural por parte de los gobiernos y un estímulo a la existencia de valores que les hagan posible el destacar en el ámbito de
la cultura.
Valores
En el mediano y largo plazos, los valores que los jaliscienses observan como
deseables para que prevalezcan en el futuro comprendido entre los años 2008
y 2016 son los de la competitividad, la educación moral y cívica, la cohesión,
el sentido de pertenencia, la colaboración, el éxito, la confianza, la actitud empresarial y el pleno respeto a los derechos humanos y a las normas ecológicas
y ambientales. Debe resaltarse que, no obstante el interés por la realización de
programas integrales de eduación moral y cívica, desde la eduación básica se
calificó con un bajo rango de deseabilidad el que se pudiera reformar la Constitución General de la República para legalizar la enseñanza religiosa en los
espacios educativos.
Se le concede una alta prioridad al sistema educativo en la transmisión
de los nuevos valores de los jaliscienses; el sistema educativo en al menos dos
escenarios está involucrado: en la implantación de una cultura deportiva y en la
inculcación de la habilidad de aprender por sobre la transmisión y repetición de
la información. En mérito de lo anterior, se observa como altamente deseable que
el colofón de todo esto sea una revaloración social de la profesión magisterial en
la educación media y básica de Jalisco que traiga consigo que, para el año 2016
se triplique la remuneración actual de los mentores que se desempeñan en estos
niveles educativos.
Balance general de retos y oportunidades
Del cuadro anterior se desprende que el entorno con mayores potencialidades
para el desarrollo de sus fortalezas y oportunidades es el cultural, que concentra
un 90.5% de eventos de este tipo. Le sigue en orden de importancia el económico,
con 89.6% de eventos considerados como oportunidades y que es, al mismo tiempo,
el entorno con el mayor número de eventos portadores de futuro (44% del total).
En tercer sitio por número de oportunidades y en el segundo por número total
de eventos se encuentra el entorno social. En cuarto y quinto sitios se localizan
el entorno político y el entorno ecológico, respectivamente.
Lo anterior significa que las mayores oportunidades y fortalezas para el
futuro de Jalisco se localizan, indiscutiblemente, en el entorno económico. Por
el contrario, el entorno que mayores amenazas o debilidades presenta es el
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Cuadro II.96
Oportunidades y retos de los eventos portadores de futuro por entorno
Entorno
Ecológico
Económico
Social
Político
Cultural

Total de eventos portadores de futuro
8
96
51
43
21

Oportunidades
4
50.0%
86
89.6%
42
82.4%
32
74.4%
19
90.5%

4
10
9
11
2

Retos
50.0%
10.4%
17.6%
25.6%
9.5%

ecológico, seguido del político y el social. Ambos entornos exigirán esfuerzos
especiales de la sociedad: el primero con el fin de aprovechar al máximo las
oportunidades que ofrece y el segundo por ser el entorno donde más posibilidades de riesgos se registran y que requerirá, por ende, estrategias urgentes
para neutralizarlos.
Considerando que estos son los retos del entorno, la cronogramación por
años de posibilidad de ocurrencia es la siguiente:
Que los verdaderos retos para el futuro deseable de Jalisco inician a partir
del año 2005 (en el 2003 sólo existe un evento en el entorno político y en el
2004 no está considerado ninguno), presentándose en forma dispersa hasta el
año 2020.
Que el sexenio comprendido del año 2006 al 2012 representa el mayor reto
para el futuro de Jalisco, puesto que en el mismo se concentra un total de 134
eventos, que corresponde al 56% del total. En este periodo el entorno que mayor
atención deberá merecer es en forma abrumadora el económico, seguido del social
y luego del político.
Que los años en los que se concentra el mayor número de retos y oportunidades son 2010, 2011 y 2012, cuando se presentarán 79 eventos, que corresponden
al 36% del total que se presentarían durante los 17 años que comprende esta
cronogramación.
Que el año más importante para el futuro de Jalisco es el 2010, cuando se
presentarían un total de 43 eventos, que representan el 20 por ciento del total, y
que el año que mayor atención deberá merecer es el 2013, cuando se presentarán
36 eventos.
Que en el sexenio del año 2013 al 2019 se requerirá de especial atención a
fin de dejar bien sentadas las bases para el futuro promisorio de Jalisco. Ahí, si bien
el número de eventos –y por lo tanto de esfuerzos– es menor que en el sexenio
anterior, también son importantes: se presentarán 82 eventos, que corresponden
a un 37% del total.
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Cuadro II.97
Eventos portadores de futuro por año y entorno
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sumas

Ecológico
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
8

Económico
0
0
1
1
3
6
5
21
3
20
15
4
10
0
4
1
1
1
96

Social
0
0
1
0
2
3
2
11
2
2
11
5
6
0
4
2
0
0
51

Político
1
0
1
9
5
7
5
7
0
3
2
0
1
0
1
1
0
0
43

Cultural
0
0
0
0
0
1
1
3
1
3
6
2
1
1
1
0
0
1
21

Suma
1
0
3
10
11
17
14
43
7
29
36
12
18
1
10
4
1
2
219

Que a partir del año 2006 la capacidad de respuesta de la sociedad y del gobierno debe ir en aumento hasta llegar al año 2010. Posteriormente habrá un fuerte
descenso, para volver a subir las necesidades en los años 2012 y 2013. A partir de
ahí, los retos y la capacidad de respuesta entran en descenso, con ligeros altibajos,
hasta convertirse en un entorno prácticamente manejable a partir del año 2018.
Ramos más dinámicos de la economía estatal
Como parte del ejercicio Delfos se solicitó a los expertos que seleccionaran, para
cada uno de tres intervalos de tiempo diferentes (1998-2005, 2005-2015 y 20152025), los cinco ramos que en su opinión serán los más dinámicos de la economía
estatal. A continuación se presentan los resultados obtenidos.
Como puede verse, según el grupo consultado, en el lapso más inmediato, el
comprendido entre 1998 y 2005, el ramo de comercio será por mucho el más dinámico de la economía de Jalisco, siguiéndole los ramos manufactureros de alimentos,
bebidas y tabaco, y textiles, vestido y cuero, y con un poco de distancia, las ramos
agrícola y manufacturero de productos metálicos, maquinaria y equipo. Entre los
años 2005 y 2015 los ramos más dinámicos serían el agrícola y el de comercio, seguidos de cerca por otras industrias manufactureras y el ramo de la construcción,
y un poco más atrás por alimentos, bebidas y tabaco, restaurantes y hoteles, y comunicaciones. Para el lapso comprendico entre los años 2015 y 2025, los ramos más
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Cuadro II.98
Ramos más dinámicos de la economía estatal según los expertos
Ramo económico
1. Agrícola
2. Ganadero
3. Forestal
4. Minero
5. Alimentos, bebidas y tabaco
6. Textiles, vestido y cuero
7. Madera y sus productos
8. Imprenta y editoriales
9. Químicos derivados del petróleo caucho y plástico
10. Mineros no metálicos
11. Industrias metálicas básicas
12. Productos metálicos, maquinaria y equipo
13. Otras industrias manufactureras
14. Construcción
15. Electricidad, gas y agua
16. Comercio
17. Restaurantes y hoteles
18. Transportes
19. Comunicaciones
20. Servicios financieros y seguros
21. Bienes inmuebles
22. Servicios comunales, sociales y personales
23. Otros servicios

1998-2005
33
22
3
3
38
36
7
3
15
1
13
7
29
13
10
47
22
7
10
9
5
5
2

2005-2015
37
20
4
2
27
15
3
5
19
5
7
13
31
31
10
35
26
15
24
18
7
11
4

2015-2025
31
16
4
3
19
13
5
5
20
8
13
21
34
20
9
34
21
12
25
25
6
11
5

dinámicos serían comercio y otras industrias manufactureras, seguidas de cerca por
la agricultura, comunicaciones, y servicios financieros y de seguros.
La imagen que se desprende de estos resultados es que, en general, durante
los próximos 25 a 30 años la economía de Jalisco seguirá basándose en el desarrollo
de su sector agrícola (lo que no parece coincidir con las tendencias cuantitativas
observadas sobre la participación de los diferentes sectores de la economía estatal
en los últimos 25 años) y la industria alimentaria (muy vinculada con el desarrollo
esperado del ramo agrícola). Hacia fines de la primera década del próximo siglo
se apreciaría ya un proceso de diversificación de la producción manufacturera en
ramos nuevos (otras industrias manufactureras) y un auge temporal de la industria de la construcción, así como un repunte de las actividades turísticas y de los
servicios de las comunicaciones. Hacia fines de la segunda década del próximo
siglo el comercio volvería a ser la actividad económica de mayor crecimiento en
la economía estatal, profundizándose además la transformación estructural del
sector manufacturero (con una expansión continuada del ramo de otras industrias
manufactureras) y continuando el crecimiento del ramo de las comunicaciones; se
empezaría a observar entonces, además, un crecimiento acelerado de los ramos
financieros.
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Agrícola
Ganadero
Forestal
Minero
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, vestido y cuero
Madera y sus productos
Imprenta y editoriales
Químicos, derivados del petróleo
Mineros no metálicos
Industrias metálicas básicas
Productos metálicos, maq. y equipo
Otras industrias manufactureras
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio
Restaurantes y hoteles
Transportes
Comunicaciones
Servicios financieros y seguros
Bienes inmuebles
Servs. comunales, sociales y personales
Otros servicios
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Posibles cambios en el peso relativo de los actores políticos
Como parte del ejercicio Delfos, se solicitó también a los participantes que estimaran posibles cambios en el poder o grado de influencia relativa que diferentes
agentes o actores políticos han ejercido o ejercerán sobre el futuro de Jalisco
(empleando una escala de 0 a 10, donde 0 significa que el agente no ha tenido o
tendrá ningún poder o influencia sobre el rumbo del estado, y 10 en que el poder
o influencia del agente ha sido o será el máximo). Dado que no existe una medida
universalmente aceptada del poder o influencia relativa y que lo que resulta interesante es determinar la percepción de los expertos sobre la dinámica de cambio,
se pidió a éstos que calificaran también el poder o influencia relativa de los agentes
durante la década comprendida entre 1988 y 1998 (el pasado y el presente), para
emplear dicha calificación como parámetro de referencia.
Los agentes o actores políticos con mayor poder en cada uno de los intervalos
de tiempo considerados son los que aparecen en el cuadro II.99 (en cada caso se
anota entre paréntesis sólo el valor de la mediana de las respuestas). El aumento
o disminución relativa del poder de los diferentes agentes o actores políticos entre
1988-1998 y 2015-2025 sería como se observa en la gráfica II.4 (nuevamente se
consideran sólo cambios en la mediana de las respuestas).
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Cuadro II.99
Agentes o actores políticos con mayor poder en los intervalos de tiempo considerados
1988-1998

1998-2005

2005-2015

Presidente de la república (9)
Gobernador del estado (9)
Gobernador del estado (8)
Gobernador del estado (9)
Presidente de la república (8)
Congreso local (8)
PRI (8)
Empresarios locales (8)
Empresarios locales (8)
Congreso local (7)
PAN (8)
Instituciones financieras (8)
Empresarios locales (7)
Empresas trasnacionales (7.5)
Empresas trasnacionales (8)
Iglesias (7)
Instituciones financieras (7)
Presidente de la república (7)
PAN (7)
PRI (7)
Poder judicial estatal (7)
Crimen organizado (7)
Iglesias (7)
PAN (7)
Instituciones financieras (7)
Congreso local (7)
Iglesias (6.5)
Empresas trasnacionales (7)
Congreso de la Unión (7)		
				

2015-2025

Congreso local (9)
Gobernador del estado (8)
Empresarios locales (8)
Instituciones financieras (8)
Empresas trasnacionales (8)
Presidente de la república (7)
Poder judicial estatal (7)
Congreso de la Unión (6.5)
Intelectuales y artistas (6)
Iglesias (6)
PAN (6)

J A L I S C O

A

F U T U R O

Introducción
La condición actual de Jalisco y sus perspectivas de futuro plantean un complejo
panorama de riesgos y oportunidades. Nuestra entidad tendrá que poner en marcha
estrategias para neutralizar posibilidades de que ocurran acontecimientos indeseables o se acentúen tendencias negativas que continúen minando sus rendimientos
en diversos ámbitos. La expansión de su capacidad como estado solicitará el diseño
de una estrategia diferente, que le permita aprovechar al máximo las oportunidades
provenientes de su entorno natural, social, económico, político y cultural.
En las partes precedentes de este libro se identificaron los perfiles más destacados de la realidad jalisciense, en su momento actual y su devenir. Se trató de
precisar los contornos de estructuras que condicionan la acción social y al mismo
tiempo le confieren posibilidades para desarrollarse. A la vez, se buscó construir
la imagen de sociedad a la que aspiran y desean ver cristalizada los jaliscienses
hacia el año 2025.
En este capítulo se busca ponderar ambas dimensiones en el marco de un
proyecto de desarrollo social cuyos objetivos y propuestas señalen un cauce para
la voluntad de la sociedad jalisciense en su tarea de edificar el futuro de la entidad.
Esta tarea comienza hoy mismo con la conformación de un horizonte de acción en
el que pueda reconocerse la sociedad en su conjunto y con el que pueda orientar
su desarrollo hacia las décadas por venir.
Este proyecto emerge del conjunto de las aportaciones que, de manera generosa, hicieron a Jalisco a futuro un grupo numeroso de académicos, expertos,
ciudadanos y actores sociales, económicos y políticos del estado (véase anexo 1).
Dichas propuestas han sido agrupadas de conformidad con el esquema analítico
que orientó los trabajos de este proyecto. Consisten en un cuerpo de metas y líneas
generales de acción, enunciados y explicados de la manera más concisa posible.
Su finalidad es señalar propósitos sociales que orienten el desarrollo del estado en
el largo plazo y convocar al conjunto de la sociedad para suscribirlo.
La exposición de este proyecto concluye con una visión estratégica de Jalisco
a Futuro. Esta visión ha sido el fruto de compaginar, de manera equilibrada, los
proyectos y anhelos de los actores con el diagnóstico y la opinión de los expertos.
Asumimos que no hay una contraposición entre las visiones de actores y expertos,
sino que se trata de perspectivas complementarias, cuya combinación le confiere
solidez y sentido de oportunidad a la visión que tenemos del porvenir. Los resultados de este ejercicio se presentan ubicando en primer término los objetivos
estratégicos de la visión, seguidos de las líneas de acción. En seguida se enlistan
los programas y proyectos que integran cada una de las líneas propuestas.
[219]
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Los horizontes de acción
A mbientales
Las posibilidades del agotamiento de los recursos naturales y del colapso ambiental son menos irreales de lo que se suele reconocer. La supervivencia de la
especie humana se vuelve más incierta conforme se pospone una respuesta global
que frene la destrucción paulatina del planeta y permita restaurar y conservar el
entorno natural.
Los problemas ambientales de Jalisco y el agotamiento de sus recursos naturales están llegando a un punto crítico. El riesgo de colapsos ambientales está
presente en varias regiones del estado. En el mediano plazo, significarán costos
crecientes que tendrán un impacto cada vez más pronunciado en la magnitud,
ritmo y calidad del desarrollo de la entidad. De su solución depende que sigamos
siendo una sociedad viable, con perspectivas realistas y sustentables de desarrollo
hacia el futuro.
Jalisco requiere afrontar este problema de manera urgente y proponerse
con seriedad el objetivo de detener el agotamiento de sus recursos naturales, la
pérdida de su diversidad biológica y el deterioro de su medio ambiente natural,
todo ello en el marco de una agenda ecológica de largo plazo que guíe las acciones
de la sociedad y del gobierno.
Fortalercer la cultura ambiental
El primer paso consiste en una toma de conciencia por parte del conjunto de la
sociedad: reconocer que la riqueza natural de Jalisco, destacable desde todo punto
de vista, se encuentra en serio peligro de agotamiento. Imbuir a la sociedad de una
preocupación constante por el medio ambiente es un punto de partida necesario
para formar una cultura ecológica que arraigue en la conciencia colectiva de los
jaliscienses.
La cimentación de una moral pública centrada en el medio ambiente es algo
que debe lograrse en los próximos años. Habra que darle a la educación ambiental
un sitio destacado en los planes de estudio y operar programas permanentes de
mercadotecnia social, en los que deben participar la sociedad y el gobierno.
Crear una agenda pública
El tema ecológico debe posicionarse como principio articulador del conjunto
de políticas públicas. El titular del Ejecutivo tendrá que diseñar mecanimos de
coordinación entre secretarías para inducir efectos concurrentes en salud, educación, planeación urbana y desarrollo rural. La presencia de la autoridad deberá
fortalecerse también en el ámbito municipal, en tanto que es el espacio inmediato
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de relación entre el gobierno y los ciudadanos y, por ende, el lugar propicio para
despertar energías comunitarias hacia propósitos ambientales.
Nueva legislación
La movilización social por la preservación del medio ambiente y el uso sustentable
de los recursos naturales debe convertirse en un impulso constitucional y dar
pie, antes del final de la primera década del nuevo milenio, a la promulgación de
normas jurídicas que estipulen atribuciones, derechos y obligaciones precisas
y plausibles.
En el corto plazo, es conveniente realizar la ordenación ecológica del territorio y establecer parámetros seguros para la explotación racional de los recursos
en las distintas regiones y microrregiones de Jalisco. Este ordenamiento puede
convertirse en el instrumento idóneo para la elaboración de las políticas, programas
y estrategias ambientales, para la regulación de las actividades productivas y para
la ocupación del territorio con criterios ambientalmente seguros.
Protección de los recursos naturales
En la agenda pública del futuro tendrá una importancia cada vez más crítica el
problema del agua y el de la regeneración y conservación de los recursos hídricos
de Jalisco. Resalta en este contexto el rescate y la preservación del lago de Chapala,
ahora amenazado por la perspectiva de su extinción en el mediano plazo. Para el año
2002 deberán observarse resultados contundentes y definitivos en este rubro que
permitan neutralizar la amenaza de extinción del lago y lograr su restauración. El
gobierno del estado tendrá que mostrarse más activo en este sentido, recurriendo
a las instancias pertinentes para exigir el respeto de los acuerdos interestatales
y federales signados, con el propósito de conservar y sanear la cuenca del río
Lerma-Santiago.
En el origen de la presión sobre el agua se encuentra una demanda no regulada, tanto para su utilización productiva como doméstica. Hasta ahora prevalece
una cultura de la abundancia del líquido, cuando debería estar más desarrollada
la conciencia de su escasez y probable finitud. La consolidación de una actitud
social inclinada al ahorro y preservación del recurso requiere el diseño de nuevos
dispositivos jurídicos, la reconversión productiva en zonas vulnerables, la reducción
de subsidios a las tarifas y la aplicación de programas de reuso en la industria.
Antes del año 2005 la norma ecológica que regula las descargas de aguas residuales
tendrá que ser observada, especialmente por los municipios de la zmg.
En similar medida, será necesario planear el aprovechamiento futuro de
fuentes complementarias de abastecimiento de agua potable para la zmg y la
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región de Los Altos, principalmente. Es de la máxima deseabilidad que la capacidad de almacenamiento de agua en Jalisco se incremente al menos en un 40%
para el año 2012.
También es prioritario generar programas de reforestación, limitación en
el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, así como la protección de la
diversidad biológica del estado. Para el año 2010 deberán reforestarse al menos
diez mil hectáreas anuales. En el 2011 deberemos haber reducido en al menos
una tercera parte el uso de plaguicidas. De la misma manera, será imprescindible
destinar un mayor esfuerzo a la protección y el manejo de las áreas protegidas y
la incorporación de nuevos espacios naturales de Jalisco a esta categoría, con la
finalidad expresa de proteger y conservar la diversidad biológica del estado.
Abatir la contaminación
Con el crecimiento de las áreas urbanas del estado se irá expandiendo el problema
de la disposición de los desechos sólidos, especialmente en la zmg. Por ello, a principios de la próxima década deberán haberse tomado medidas más contundentes
para el manejo intermunicipal de los desechos sólidos en la capital del estado, y
el resto de las zonas urbanas deberán estar resolviendo este problema antes de la
segunda mitad de la década. Particular atención deberá prestarse a la reducción
de sustancias tóxicas y gases contaminantes, la cual tendría que ser alcanzada
antes del año 2010.
Debe evitarse que la contaminación atmosférica, especialmente en la zmg,
llegue a convertirse en un problema insoluble en el mediano plazo. En virtud de
que su fuente primordial lo constituyen los vehículos automotores, deben establecerse medidas para el mejoramiento de la vialidad, reforzar los programas de
afinación controlada, restringir a modelos recientes los vehículos del transporte
público y obligar el uso de las tecnologías necesarias para reducir la emisión de
gases tóxicos. Más ambicioso será convertir en un propósito de estado el avance
en la generación de alternativas al uso de gasolinas.
Para el año 2015, Jalisco deberá ser una sociedad plenamente regida por
pautas culturales, económicas y políticas orientadas hacia la sustentabilidad ecológica y ambiental de la entidad.
P oblacionales
La población de Jalisco ha evolucionado siguiendo de cerca los patrones del cambio
demográfico nacional. Las tasas de crecimiento han ido disminuyendo notablemente, sobre todo en la presente década, y la estructura de edades de la población es
similar a la que presentan las regiones más desarrolladas del país.
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El abatimiento de las tasas de natalidad y mortalidad general, junto con el
incremento de la esperanza de vida al nacer, constituyen logros trascendentes de la
política de salud y demográfica. La reducción de la tasa de crecimiento poblacional
hasta el 2% significa una disminución importante de las presiones para generar
empleos, oferta de vivienda, educación, seguridad social y otros satisfactores.
Lo anterior está modificando la estructura de la población por grupos de
edad y perfilando una nueva estructura demográfica, la cual dará lugar a nuevas
exigencias e imperativos de política pública. La demanda de servicios públicos y
de seguridad social cambiará de manera cualitativa, exigiendo programas e infraestructura más costosos.
Control del crecimiento demográfico
En principio, será necesario asegurar que el crecimiento anual de la población
disminuya al 1% para el año 2015, de tal manera que no rebase los 8.5 millones
de habitantes para el año 2020. Para ello bastaría reforzar las políticas actuales
de control demográfico y garantizar su eficacia. Esto implicaría reducir la tasa
de natalidad a 20 individuos por cada mil habitantes en el año 2020. Al mismo
tiempo, será necesario lograr una reducción de la mortalidad general a uno por
cada mil habitantes y la mortalidad infantil a 6 individuos por cada mil habitantes
en ese mismo año.
Equilibrio demográfico regional
Mayor es el grado de dificultad para inducir un cambio en la distribución geográfica de la población del estado. Será imprescindible tomar medidas de diversa
índole para detener el crecimiento de la región Centro, equilibrar el crecimiento
poblacional en la región Costa y estimular un poblamiento mayor en las regiones
Norte, Sur y Altos, en este orden.
El 85% de la población del estado se concentrará en áreas urbanas de más
de 15 000 habitantes para el año 2020. Esta tendencia plantea al menos el reto de
buscar mecanismos para que ello ocurra bajo la forma de un proceso de urbanización más equilibrado; en este sentido, una política de crecimiento de ciudades
medias en las distintas regiones de la entidad, que ponga énfasis en las regiones
Norte, Sur y Altos, deberá de ser una prioridad para las próximas administraciones
públicas del estado.
Reorientar los servicios públicos
Jalisco será una sociedad predominantemente adulta en el año 2020 y la población
de la tercera edad tendrá un peso determinante en el estado. Esto hará necesa-
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rio programar la evolución de los servicios médicos, educativos, asistenciales y
recreativos en estrecha relación con los cambios en la composición de la población por grupos de edad. Debe preverse que estos servicios requerirán de mayor
especialización e inversión. Desde ahora deberían empezar a proyectarse las necesidades en materia de infraestructura, equipo, personal y recursos financieros
para sustentarlos.
Creación de empleos
La oferta laboral también se verá afectada por el cambio demográfico. Desde ahora
deberá hacerse hincapié en distintos instrumentos de política industrial y empleo
destinados a incrementar el uso de métodos intensivos en capital, capacitación y
calificación laboral.
Reforzar la calidad de vida
Las políticas demográficas de los próximos años deben procurar regular la dinámica
poblacional de Jalisco bajo principios y criterios de calidad de vida. La utilización
de indicadores cualitativos en materia de población y la elaboración de programas
poblacionales diferenciados, son requisitos indispensables para lograrlo. Más que
centrarse exclusivamente en el control del crecimiento demográfico, deberán
enfocarse hacia las implicaciones sociales de la nueva estructura de la población
del estado. Las políticas de población tendrán que vincularse con las políticas de
asistencia y bienestar social del estado.
E conómicos
Jalisco ha destacado siempre por su importante papel en el desarrollo económico del país. El estado posee una de las economías más grandes, diversificadas y
dinámicas de México. Las posibilidades de sustentar y ampliar esta capacidad
económica radicarán en su poder para mantener liderazgos productivos ya alcanzados, explotar nuevas áreas de oportunidad e incrementar la competitividad
nacional e internacional.
Para acelerar el crecimiento económico del estado se requerirá la construcción de un sistema financiero sano, oportuno e impulsor del crecimiento; el diseño
de políticas de fomento firmes y visionarias; el aumento de la capacidad de los
actores económicos para asociarse, compartir riesgos y aprovechar oportunidades;
e incorporar de manera permanente los avances tecnológicos a la producción
agropecuaria e industrial, al comercio y los servicios.
Las decisiones y las acciones de los actores económicos serán fundamentales
para el cumplimiento de imperativos insoslayables. Jalisco requiere de empresarios
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y trabajadores con una mentalidad de cooperación y compromiso, con sentido de
misión y visión estratégica. Es necesario asumir que la prosperidad general es
también una condición para el éxito de los negocios particulares. La competencia
bien entendida no excluye la necesidad de establecer un marco de regulación
abierto y flexible capaz de incentivar la competitividad de las empresas, asegurar
la estabilidad económica y sentar las bases para un compromiso compartido con
el progreso del estado y el bienestar de sus habitantes.
Cooperación social y gubernamental
En este contexto, resulta de primordial importancia el diseño de políticas de
fomento económico integrales, que apunten a la consecución de metas estratégicas con fundamento en la colaboración de los agentes productivos. La tarea del
gobierno es la de hacer coincidir intereses diferentes, sumar esfuerzos, concertar
propósitos y, sobre esta base, diseñar acciones eficaces de fomento al desarrollo.
Juntos, sectores productivos y gobierno del estado, deberán proponer un Plan
Maestro para el Desarrollo Económico, susceptible de evaluación, ajuste y
rectificación cada tres años. Se trataría de un plan que cristalice los imperativos
y medidas propios de una verdadera política de estado en materia económica.
Desregulación
Será fundamental para la economía de Jalisco lograr una verdadera desregulación
de las actividades económicas antes del año 2010. No se trata de una retirada
del gobierno ni de un abandono de sus responsabilidades económicas, sino de
implantar una nueva forma de gestionar las condiciones generales del desarrollo,
más eficiente y más acorde con los requerimientos de la competencia económica
regional, nacional e internacional. Este objetivo requiere del establecimiento de
medidas de simplificación administrativa, mediante la incorporación y renovación
constante de procedimientos informáticos, modificaciones legales y reglamentarias,
reingeniería de procesos y capacitación de funcionarios.
Descentralización de fuentes impositivas
La reforma del Estado mexicano dejó, entre varios asuntos pendientes, el relativo
a la renovación del federalismo mexicano y, especialmente, el tema del federalismo
fiscal. El Congreso de Jalisco ha recibido al menos dos iniciativas de reformas a
la Constitución General de la República, para ser presentadas ante el Legislativo
federal, con la finalidad de modificar la estructura fiscal de la federación. Estas
iniciativas deberán ser retomadas, discutidas y perfeccionadas con la finalidad de
impulsar la descentralización de las fuentes tributarias. Se le debe conferir al estado
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y los municipios el derecho de recaudar impuestos en rubros ahora exclusivos de
la federación, reformar la Ley de Coordinación Fiscal para acrecentar el fondo de
participaciones que se otorga a estados y municipios, y redistribuir parte de la
recaudación proveniente del Impuesto al Valor Agregado. Para el año 2010 deberá
estar funcionando un nuevo federalismo fiscal en la república.
Ampliar la base gravable y combate a la evasión fiscal
El fortalecimiento de la potestad tributaria del estado y sus municipios deberá
acompañarse de una estrategia de ampliación de la base fiscal y de combate a la
evasión de las responsabilidades tributarias. Cierto que la capacidad del estado
y los ayuntamientos para impulsarla es limitada: se restringe a los impuestos
locales que, como sabemos, tienen un rendimiento significativamente menor que
los administrados por la federación. No obstante, ello no impide al gobierno de la
entidad buscar mecanismos, concertados o no con la autoridad federal, para gravar
actividades como la economía informal y para eliminar la evasión del impuesto
sobre nóminas.
Un esquema federalizado de tributación y el cumplimiento cabal de las obligaciones fiscales por parte de la sociedad, son premisas para desarrollar incentivos
de promoción económica. Las exenciones fiscales alcanzan su mayor justificación
si con ello se contribuye a generar empleos, incrementar el volumen de ingresos
de la población y mejorar la productividad de las empresas. Los próximos siete
años son un lapso adecuado para avanzar hacia este propóstio.
Fomentar las exportaciones
El fomento a las exportaciones debe considerarse estratégico ante la progresiva
internacionalización de nuestra economía. Por ello, la acción del gobierno en esta
materia debe recibir un impulso más fuerte y su efectividad debe evaluarse periódicamente. Aunque es prematuro determinarlo, la reciente creación del Instituto
de Fomento al Comercio Exterior podría satisfacer esta necesidad.
Inversión directa
Los jaliscienses consideran altamente deseable que la inversión duplique su monto
actual, propósito que es factible realizar aun antes del año 2009. Es imprescindible
que la inversión extranjera siga fluyendo y se incremente, pero sin soslayar mayores estímulos para atraer la inversión por parte de los empresarios jaliscienses, la
cual deberá duplicarse también durante la próxima década. Es preciso recordar
que la inversión productiva de los empresarios locales tiene un arraigo particular
y genera compromisos de otra índole con el futuro de Jalisco.
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Desarrollo empresarial
Dada la enorme importancia de la pequeña y mediana empresa en Jalisco, se
requerirá profundizar las estrategias de apoyo gubernamental para hacerlas más
eficientes y competitivas. En este sentido, deberán fortalecerse programas como
Fojal y Gemicro, al tiempo que se buscan nuevos mecanismos de apoyo financiero y
crediticio para las microempresas. Éstas requieren también incorporar nuevas tecnologías y adoptar métodos modernos de gestión y administración empresarial.
Es una prioridad promover el desarrollo y la innovación tecnológica dentro
de las empresas, como también la capacitación de los trabajadores a más tardar
para el año 2010. Es factible que la industria de Jalisco logre crear una dinámica
de innovación de tecnologías impulsada de manera endógena. La calificación laboral es la contraparte lógica de esta dinámica: de hecho, una parte sustantiva de
las innovaciones proviene de los trabajadores mismos, de manera que cualquier
medida orientada a mejorar sus competencias laborales incide en la solución de
los problemas relacionados con la innovación y la adaptación de tecnologías.
Alianza estratégica entre empresas y universidades
Una vinculación más estrecha entre las empresas y las universidades del estado
resulta impostergable. No solamente para adecuar planes y programas en función
de la demanda, sino fundamentalmente para que las universidades sean los centros
de desarrollo de tecnologías bajo el fomento y patrocinio directo de las empresas.
Paralelamente, se requerirá dar impulso a la creación y desarrollo de nuevos centros especializados en investigación y producción de tecnologías. Medidas fiscales
bien diseñadas y aplicadas pueden impulsar este acercamiento hasta convertirlo
en algo cotidiano en el futuro.
Ciencia y tecnología
El soporte institucional de estos esfuerzos podrá residir en la creación de un Instituto Estatal de Ciencia y Tecnología, a más tardar para el año 2002, financiado con
recursos gubernamentales, pero también con donaciones deducibles de impuestos,
patrocinios y contribuciones diversas. De manera paralela, será imprescindible
crear el Sistema Estatal de Investigadores y constituir la Academia Jalisciense
de la Ciencia. El primero tendrá como propósito dar incentivos especiales a la
investigación de calidad, mientras que la segunda tendrá como finalidad conferirle
a la actividad científica un nuevo estatus social y promoverla como una actividad
trascendente para la sociedad.
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Financiamiento para la producción
Las elevadas tasas de interés y la escasez de créditos frescos, sobre todo en el
rubro de capital de riesgo, constituyen graves problemas para las empresas de
Jalisco. Se trata de un problema cíclico que frena el desarrollo de las empresas
existentes y limita la posibilidad de iniciar nuevos negocios. Se requiere, por
consiguiente, anticipar medidas adecuadas cuyo propósito sea garantizar la
existencia de recursos financieros accesibles y suficientes, capaces de sostener
el crecimiento permanente de la economía del estado. La consolidación de un
sistema financiero sano, arraigado localmente y concebido para adaptarse a las
peculiaridades de la economía jalisciense, es un objetivo que debe lograrse para
el año 2005.
Este sistema sólo puede sustentarse si Jalisco es capaz de incrementar sus
volúmenes de ahorro interno, recurriendo a estrategias adaptables a los cambios
imprevistos en las variables macroeconómicas. Incrementar la tasa interna de ahorro presupone, no está de más subrayarlo, ingresos más elevados entre la población
y, sobre esta base, la promoción de una cultura del ahorro. El aprovechamiento
productivo de las remesas de divisas enviadas por los jaliscienses residentes en el
extranjero constituye una oportunidad digna de ser tomada muy en cuenta. De
acuerdo con la visión que los jaliscienses tienen acerca del futuro del estado, el
ahorro interno de Jalisco puede alcanzar el 30% del pib estatal a finales de la segunda década del próximo milenio, y puede sostenerse en ese nivel o por encima
de él durante al menos diez años.
De crucial importancia será la manera como funcione el sistema financiero
que Jalisco se plantea para el futuro. En particular, será necesario encontrar un
camino para que las instituciones financieras reduzcan la diferencia entre las tasas
de interés por préstamos bancarios y las tasas que se pagan al ahorrador, hasta
alcanzar los estándares que prevalecen a nivel internacional. Esto a más tardar
para el año 2010. Se requiere, en este sentido, que el alto volumen de ahorro sea
una fuente importante de capitalización financiera y que ello permita evitar el
encarecimiento de los créditos productivos.
Ello puede ser viable si, por ejemplo, la banca comercial de Jalisco duplica
en términos reales la captación de ahorro en el estado para esas mismas fechas,
haciendo posible que también se duplique a precios constantes el monto total de los
créditos otorgados por la banca comercial. Debe buscarse consecuentemente que la
disponibilidad de capital de riesgo se incremente de manera sustancial para el año
2015. Una medida que puede reforzar la probable realización de estos propósitos
consiste en el surgimiento de intermediarios financieros no bancarios capaces de
manejar al menos la tercera parte de la cartera de créditos productivos.

Proyecto Jalisco

a futuro

229

Una de las demandas más insistentes y compartidas por el sector productivo
del estado, registrada oportunamente por Jalisco a futuro, consiste en la posibilidad de aprobar nuevos impuestos en Jalisco y conformar para el año 2009, sobre
esta base, un fondo de recursos que funcionen como capital de riesgo y permitan
financiar nuevas inversiones y la apertura de nuevos negocios. En principio, este
fondo podrá conformarse con una suma deducible de la recaudación por el impuesto
sobre nóminas y de otras cargas impositivas aplicadas a las empresas de Jalisco.
Su administración correría a cargo de un consejo conformado por empresarios,
funcionarios públicos y especialistas financieros.
Para el año 2012, las potencialidades existentes permiten vislumbrar la probable ubicación de Guadalajara entre los dos centros financieros más importantes
del país. La capital de Jalisco es una ciudad que se caracteriza por su liderazgo
en la oferta de servicios educativos y culturales, y el sector financiero tiene un
peso igualmente importante. Fortalecerlo presupone una alianza estratégica entre
empresarios jaliscienses en la perspectiva de recuperar y expandir su participación
en el mundo de las finanzas.
Finalmente, un sistema financiero capaz de dar certidumbre requiere de
mecanismos jurídicos que permitan cancelar las probabilidades de ocurrencia
de manejos fraudulentos y de operaciones especulativas. Para ello se requerirá
reformar a la brevedad el Código Penal del Estado de Jalisco, para incorporarle
nuevas figuras delictivas relacionadas con este tipo de acciones ilegales.
Relaciones laborales
La reforma de las leyes laborales en el país es una tarea pendiente cuya urgencia se
incrementa con el paso del tiempo. Antes del año 2010 deberá haberse aprobado
una nueva Ley Federal del Trabajo, tarea en la que Jalisco puede participar decididamente a través de su órgano legislativo. El estado sentaría un precedente histórico si es capaz de consensar propuestas de avanzada para una nueva legislación
laboral y promoverlas ante el Congreso de la Unión. Ello demanda que los agentes
de la producción, instituciones académicas, colegios de abogados y miembros de la
legislatura del estado formulen una propuesta de consenso que considere la necesidad de flexibilizar los mecanismos de contratación, incrementar la productividad,
mejorar la capacitación laboral y garantizar condiciones adecuadas de trabajo, así
como mayores ingresos y seguridad social para los trabajadores de Jalisco.
Capacitación laboral
La productividad dependerá cada vez más de tecnologías complejas y crecientemente sofisticadas. De la misma manera, se irán imponiendo nuevas formas de
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gestión administrativa y laboral en las empresas. Cabe esperar una demanda de
trabajo más calificado para el manejo de medios de producción con mayor tecnología y para formas de participación más creativas en los procesos de trabajo.
Por esta razón se considera imprescindible que al menos dos terceras partes de
las empresas en el estado desarrollen programas periódicos o permanentes de
capacitación de sus empleados, a más tardar para el año 2015. Igualmente, las
competencias laborales deberán convertirse en el criterio más importante de ascenso y promoción laboral para el año 2010, en al menos la mitad de las empresas
manufactureras instaladas en la entidad.
Mejora salarial
Los empresarios de Jalisco han manifestado su compromiso de mejorar las percepciones salariales y los ingresos de la clase laboral del estado. La capacitación
y la mayor productividad contribuirán a la realización de estos propósitos. Sin
embargo, se precisan medidas más ambiciosas, como diseñar acuerdos entre los
sectores laboral y empresarial con el fin de concertar programas emergentes
de reactivación salarial y mejoramiento del ingreso, elevándolos un 50% por
encima de su valor actual en términos reales a principios de la segunda década
del próximo siglo. Una mejor distribución del ingreso redundará en mercados
más dinámicos, trabajadores más calificados, colaboración y compromiso para
la productividad.
Confianza y capacidad de asociación
En toda sociedad moderna el éxito económico no obedece solamente a una racionalidad en el manejo eficiente de los factores productivos capital y trabajo. Las
sociedades contemporáneas demandan también la existencia de capital social.
La confianza y la capacidad de asociación se han convertido en poderosas fuerzas productivas y, por lo tanto, en un recurso indispensable para incrementar la
competitividad.
Los actores económicos de Jalisco son cada vez más conscientes de ello.
Por esta razón, la necesidad de asociarse aparece como uno de los imperativos
más ampliamente reconocidos en la entidad, y la voluntad para incrementar la
capacidad de asociación está plenamente expandida en los medios empresariales
del estado. No obstante, uno de los rasgos más característicos de nuestra cultura
son los elevados niveles de desconfianza interpersonal. Carecemos de la confianza
suficiente para sentar las bases de un fuerte asociacionismo productivo.
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Fortalecer cadenas productivas
Jalisco precisa del fortalecimiento de las cadenas productivas existentes y de la
creación de otras nuevas. Junto con el establecimiento de agrupamientos industriales y productivos en las áreas económicas estratégicas, será necesario promover
también la emergencia de un mayor número de empresas integradoras en el ámbito
de las medianas y pequeñas empresas del estado. De la misma manera, debemos
prever ya los mecanismos idóneos para que los encadenamientos productivos
integren plenamente a este tipo de empresas y las impulsen.
Jalisco tiene experiencias interesantes en este renglón (tal es el caso de
Comagro). Evaluarlas, generar nuevas formas de asociación e impulsar la fusión
de empresas, debe ser una prioridad para el estado. Por ello, deberán establecerse
los instrumentos fiscales y financieros adecuados que impulsen el asociacionismo
productivo, así como garantizar la existencia de infraestructura para convertirlo
en un fenómeno que se expanda por el conjunto de las regiones de Jalisco. En este
esfuerzo pueden confluir las empresas, los organismos empresariales, el gobierno, las universidades y los centros de investigación, así como las organizaciones
laborales.
Cultura informática
La informática y el uso de computadoras constituyen el principal instrumento
para mejorar la gestión de empresas y elevar su productividad. Por esta razón, los
actores productivos plantean como un factor estratégico para el desarrollo de la
economía de Jalisco la computarización de los procesos productivos, la industria,
el comercio y los servicios. Sostienen que para el año 2010 al menos un 80% de
las empresas de Jalisco deberá usar intensivamente equipos de cómputo. Para
el mismo año, al menos una proporción similar de empresas deberá contar con
una página comercial en Internet y hacer uso regular de la red para publicitar y
comercializar servicios y productos en el mismo año.
Lo anterior tendrá que ser la consecuencia natural de que la sociedad se
apropie de los recursos informáticos. Para ello debemos de garantizar que el conjunto del sistema educativo promueva una cultura que convierta el uso de medios
informáticos en una de las habilidades básicas que se deben adquirir y desarrollar
en la escuela. En este sentido, los programas escolares deben contemplar la materia
de informática como asignatura obligatoria en la currícula de la educación básica.
Paralelamente, deberían contemplarse medidas idóneas (créditos, donaciones,
estímulos a la productividad, recompensas al mérito laboral), para que las computadoras lleguen a un número creciente de hogares de Jalisco y se conviertan en
otro accesorio doméstico imprescindible. Una manera de combatir el aislamiento
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de vastas regiones del estado será mediante la difusión de computadoras y el uso
del Internet, asociada a la expansión de la telefonía rural.
Industria electrónica
El posicionamiento nacional e internacional de Jalisco dependerá de la capacidad
de consolidar los sectores productivos que actualmente poseen una competitividad
indiscutible. El estado deberá convertirse, para el año 2020, en el principal polo de
desarrollo de la industria electrónica no solamente en México sino en el conjunto
de América Latina. Ello requiere garantizar servicios básicos, infraestructura, mano
de obra calificada, estímulos fiscales y seguridad pública, pero también avanzar
en la integración vertical de las empresas maquiladoras y la conformación de una
cadena productiva que integre empresas locales proveedoras de insumos y bienes
intermedios a la industria electrónica.
Actividad agropecuaria
Uno de los mayores aportes de Jalisco a la economía nacional consiste en un volumen considerable de productos agropecuarios y alimentos y bebidas. En el futuro,
Jalisco tiene el potencial productivo suficiente para convertirse en un productor
de alimentos y bebidas de clase mundial y comercializar su producción agroalimentaria en los mercados internacionales. Para ello será necesario, primeramente,
rediseñar la política agrícola y pecuaria de Jalisco, con la finalidad de promover
un mayor flujo de capital de crédito al campo, en condiciones ventajosas para los
productores, promover su asociación, impulsar la incorporación de nuevas y más
avanzadas tecnologías, maquinaria y equipo, canalizar más apoyo técnico y crear
organismos comercializadores dinámicos y eficientes.
Turismo
El estado es también una potencia turística que ofrece una gama amplia de opciones
y servicios en este renglón. Mantener esta oferta diversificada y consolidarla será
una de las primeras tareas hacia el futuro. Guadalajara debe promoverse aún más
como polo de atracción cultural y sede de una oferta importante para el turismo
de negocios. La región de Los Altos deberá de fortalecerse también como sitio de
destino para el turismo religioso.
El turismo de playa constituye un recurso estratégico que habrá de fortalecerse. Esto supone incrementar la capacidad de Puerto Vallarta para atraer mayor
turismo nacional y para consolidarse como uno de los destinos más importantes
del mundo. Al mismo tiempo, se tendría que emprender un proyecto ambicioso
y viable de desarrollo turístico para la Costa Alegre antes del final de la próxima
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década. El turismo ecológico y de montaña constituyen potencialidades que
será necesario explotar con mayor determinación y con pleno cuidado del medio ambiente. Por su parte, el lago de Chapala alberga enormes potencialidades
para propiciar el establecimiento de centros recreativos de clase mundial. En
todos los casos, deberá ponerse un mayor énfasis en la calidad de los servicios,
en la conservación de los recursos y en la renovación constante de los atractivos
turísticos.
Nuevas áreas de oportunidad
Existen áreas de oportunidad cuyo aprovechamiento debe irse contemplando ya
en el corto plazo: la atracción de empresas biotecnológicas; el crecimiento de la
oferta de servicios de asesoría, publicidad y marketing; la expansión de la oferta
de educación superior de calidad y la conformación de una verdadera industria
cultural.
Cultura empresarial
La realización de todos estos propósitos presupone el desarrollo de una cultura
empresarial de nuevo cuño. Un proyecto de desarrollo integral requiere de empresarios audaces, emprendedores, capaces de establecer alianzas y de asociarse
entre sí y con empresas extranjeras, dispuestos a invertir en nuevas tecnologías,
con compromiso social y una arraigada ética cívica. Jalisco tiene una cultura laboral
que es, en principio, compatible con metas de desarrollo más ambiciosas.
P olíticos
El sistema político es el conjunto de actores, instituciones, reglas y procedimientos
que confluyen en el proceso de conformación de una voluntad política colectiva.
Por su conducto se procesa una multiplicidad de demandas sociales, se eligen
cauces alternativos de acción, se establecen y ponen en práctica metas compartidas socialmente.
En virtud de la diversidad creciente de intereses y expectativas sociales,
cada vez será más necesario perfeccionar las reglas del juego político-democrático,
cimentar la vigencia real del Estado de derecho y diseñar un nuevo marco de
principios y valores públicos.
En la visión que los jaliscienses tienen del futuro del estado, la necesidad
de consolidar nuestro sistema democrático aparece como una tarea prioritaria.
Se trata de una percepción certera en varios sentidos, toda vez que por medio
de la política es como los jaliscienses habremos de definir el sentido de nuestros
anhelos y la dirección de nuestros esfuerzos colectivos en distintas esferas de la
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vida social. Un sistema político más democrático, participativo y eficiente es una
premisa necesaria para el desarrollo social de Jalisco.
Renovación de la clase política
La alternancia en el gobierno ha tenido un cúmulo de efectos positivos para el
estado. Uno de ellos es someter la acción de los políticos a un escrutinio riguroso
por parte de la sociedad y a la sanción más determinante por parte del electorado de Jalisco. No obstante, también significó, entre otras cosas, una ruptura en
el proceso de reclutamiento de la clase política y gubernamental y, por lo tanto,
alteró los canales y espacios de formación de políticos capacitados en la tarea de
ejercitar la política.
El relevo del pri en el gobierno del estado implicó el relevo de funcionarios
que, pese a todo, estaban formados en las tareas gubernamentales y poseía experiencia suficiente. En su lugar se ha instalado una nueva clase de funcionarios
que enfrenta un contexto político más competido, una ciudadanía más exigente,
así como una opinión pública más vigilante y crítica. Se percibe un vacío entre las
diversas demanda sociales y la capacidad de la clase política para procesarlas y
representarlas eficazmente.
La renovación y profesionalización de la clase política de Jalisco constituye
un asunto primordial para el futuro del estado. Jalisco requiere de políticos profesionales, hábiles en su profesión, sensibles ante la sociedad, con visión de estado,
sentido de misión social y mística de servicio: políticos con arraigados valores
democráticos y una sólida ética profesional. Un nuevo perfil del político jalisciense
es imprescindible para renovar los liderazgos en el estado y esta última es una
condición para emprender con certidumbre proyectos más ambiciosos de desarrollo
para Jalisco. Sin conducción política acertada, capaz y eficiente corremos el riesgo
de retrasar la reactivación del estado y dejar irresueltos muchos problemas que
serán determinantes para la evolución futura de la sociedad.
Será conveniente asegurar que los partidos políticos gocen de una vida
interna abierta y democrática, con pleno respeto de los derechos ciudadanos de
sus miembros. Reglamentar en el corto plazo la vigencia de estos derechos, sin
incurrir en una invasión ilegítima en los procesos internos de dichos institutos
políticos, contribuiría a mejorar las condiciones para la existencia de una militancia
más crítica y propositiva. De igual manera, se deberían contemplar medidas que
garanticen que la selección interna de candidatos se norme por reglas imparciales, equitativas y democráticas. Ambas medidas exigirían una mejor formación
y capacitación a los cuadros políticos de los partidos y redundaría en una clase
política más profesional.
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Formación de líderes
En el mismo sentido, será conveniente incentivar la concurrencia de esfuerzos
entre las instituciones de educación superior, los organismos electorales, las organizaciones civiles y los partidos mismos, con la finalidad de organizar programas
abiertos y permanentes de formación, capacitación y actualización política. Existen
experiencias interesantes de cooperación en programas interinstitucionales, como
diplomados, cursos y posgrados, que pueden tomarse como punto de referencia
para diseñar acciones más amplias, articuladas por fines y propósitos acordados
de manera conjunta por las instituciones participantes.
Jalisco sentaría otro precedente más si lograra establecer un código de ética
para la política, sustentada en principios de imparcialidad, veracidad, respeto,
civilidad, disposición al diálogo y tolerancia. Un código que permita restituir la
credibilidad de la política, dignificarla a los ojos de los ciudadanos y convertirla en
una de las profesiones más importantes y de mayor valor para el estado.
Fortalecer la democracia
Legislar a favor de la reelección de munícipes, diputados y senadores, medida cuya
realización se plantea para el año 2007, contribuiría también a darle mayor consistencia y continuidad a la gestión pública y obligaría a que los políticos jaliscienses
se comprometan con una responsabilidad política de nuevo tipo. El imperativo
de rendir cuentas a la sociedad encontraría con esta medida un elemento más de
sustentación jurídica.
La sociedad de Jalisco se pronuncia por un sistema de representación política
que combine gobernabilidad con representatividad. En este sentido, se plantea la
necesidad de eliminar, para el año 2006, el porcentaje actual de sobrerrepresentación en el Congreso de Jalisco, conferida al partido más votado, e incrementar el
número de diputados de mayoría relativa y reducir los diputados de representación
proporcional. En el mismo sentido, la instauración de la segunda vuelta electoral
para el año 2012 contribuiría a consolidar esquemas de alianzas políticas en beneficio de la gobernabilidad, el pluralismo político y de la emergencia de liderazgos
estables y con mayor legitimidad política.
Estado de derecho
El avance de la democracia en el estado, y la conformación de una vida política
más civilizada, presupone también el pleno desarrollo de un genuino Estado de
derecho en Jalisco. Por imperativos de orden, prosperidad y seguridad colectiva,
se hace imprescindible garantizar el imperio de la ley en nuestro estado. En el
cuerpo social se ha asentado firmemente una moralidad propicia para la vigencia
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de las normas imparciales del derecho como el marco normativo más adecuado
para una sociedad más diversa, plural, compleja y dinámica. En Jalisco se están
desterrando el particularismo, la arbitrariedad, el clientelismo, los acuerdos por
encima de la ley y los privilegios individuales y de grupo. La igualdad jurídica es
un imperativo ineludible y lo exige la nueva conformación social del estado. Se
trata de un principio de convivencia política que debe ser garantizado por las instituciones políticas y gubernamentales, y reafirmado en las prácticas cotidianas de
los ciudadanos de Jalisco. En este sentido, instaurar el pleno Estado de derecho
es un objetivo de corto plazo y ponerlo en práctica constantemente es una tarea
permanente hacia el futuro.
Cultura jurídica
Aunque exigen el primado de la ley, los jaliscienses desconocen profundamente
el marco jurídico que les atribuye derechos y les plantea responsabilidades. Por
esta razón, se hace imprescindible diseñar campañas atractivas y pertinentes
de difusión de las leyes que nos rigen. Esta difusión debe empezar por las aulas
mismas, pero también es necesario realizarla a través del espacio público de la
sociedad. Se trata de una tarea en la que podrían converger el Poder Judicial, el
Poder Legislativo, las barras de abogados, los colegios de profesionistas, sindicatos
y organismos empresariales, los medios masivos de comunicación y las instituciones
de educación superior.
Poder Judicial
El imperio de la ley debe tener el soporte institucional adecuado: leyes más justas
y un aparato de impartición de la justicia eficiente, expedito y oportuno. Perfeccionar el sistema judicial de Jalisco constituye una exigencia poco o débilmente
atendida hasta la actualidad. Una de las razones ha sido la tradicional subordinación
del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo. Sería deseable que el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia fuera electo popularmente, medida que debe ocurrir
antes del año 2009, pues ello le conferiría mayor autonomía y legitimidad al Poder
Judicial, pero también lo revestiría de la obligación de responder directamente a
la ciudadanía.
Participación ciudadana
Finalmente, se le debe prestar también una atención detenida a la participación
ciudadana, la cual debe ser incentivada y promovida permanentemente. Será
necesario garantizar que los ciudadanos de Jalisco concurran a las urnas, pero
también que se interesen en los asuntos públicos, se informen de lo que acontece
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en el ámbito de la política y emitan su opinión cuando se les requiera. Nuestro
sistema democrático deberá otorgarles plenos derechos políticos, tanto en lo que
se refiere al derecho de elegir a sus representantes como en lo que se refiere a
su derecho de ser electos para cargos de elección popular. Todo ello plantea la
necesidad de ir tomando las medidas conducentes para conformar una ciudadanía
comprometida con el interés publico y con la democracia. Una ciudadanía imbuida
de virtudes cívicas y democráticas: habituada a informarse, opinar y participar en
la cosa pública.
A ello puede contribuir la acción decidida de las instituciones educativas.
Pero también deben intervenir los partidos mismos, las autoridades electorales y
las organizaciones civiles. Será también conveniente revisar, de manera desprejuiciada y objetiva, la pertinencia de que las iglesias funcionen como instrumentos
de educación ciudadana, promoción de la participación comunitaria y canalización
del compromiso cívico.
G ubernamentales
En el gobierno recae la responsabilidad de la conducción política del estado, es
decir, de la sociedad organizada políticamente. Para ello requiere revestirse de
una autoridad legítima y de recibir el consentimiento ciudadano. Ésta se logra de
manera plebiscitaria, es decir, a través del voto de los electores, pero también mediante el cumplimiento de sus obligaciones, del ejercicio eficiente de las funciones
y tareas que le corresponden, y de la sanción positiva de la sociedad.
Como autoridad pública legítima, las funciones primordiales del gobierno
son las de garantizar la seguridad de los ciudadanos y las de administrar eficientemente los recursos públicos orientado por la finalidad de realizar metas
colectivas.
Jalisco tiene ahora un gobierno revestido de una legitimidad indiscutiblemente democrática y goza de una autoridad política innegable. Sin embargo, no se
puede afirmar taxativamente que se trate de un gobierno eficaz en el cumplimiento
de sus responsabilidades. Antes bien, hay indicios suficientes (como la inseguridad pública) para decir que el gobierno de Jalisco no funciona como debiera, no
exclusivamente a causa de sus titulares, sino también por el tipo de república
federal que existe en el país y por las características y limitaciones propias de la
estructura gubernamental misma. Es en el marco de las características de esta
estructura que deben evaluarse las capacidades y las acciones de los funcionarios
gubernamentales.
La construcción de un gobierno de calidad, moderno y generador de valor
público, constituye una premisa indispensable para enfilar hacia un mejor futuro
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para el estado. Se precisa de un gobierno bien estructurado, con probada capacidad administrativa y de conducción política, profesional, con proyecto y sentido
de misión, además de inclusivo y abierto a la opinión pública y al influjo de la
sociedad. Un gobierno que funcione por medio de políticas públicas y no por la
improvisación.
Federalización integral
Los jaliscienses concuerdan en que uno de los principales obstáculos para edificar
un gobierno con los rasgos mencionados radica en el centralismo político y administrativo que caracteriza a la nación y, particularmente, en el sistema fiscal en
el que se sustenta. Las relaciones intergubernamentales existentes distorsionan
la tarea de gobernar e impiden a los gobiernos locales diseñar sus propias estrategias de gobierno de manera autónoma, fijando metas y jerarquizando objetivos
estratégicos de acuerdo con metas y criterios definidos localmente.
Una condición del desarrollo pleno de Jalisco consiste entonces en promover,
junto con otros estados de la república, la modificación del esquema de gobierno
actualmente prevaleciente en el país y sustituirlo por un régimen republicano
auténticamente federal, regido por los principios de autonomía, subsidiaridad, concurrencia y colaboración intergubernamentales. El marco de atribuciones constitucionales asignadas a la federación, los estados y los municipios debe ser redefinida,
antes de concluir la próxima década, de conformidad con estos principios y con la
finalidad de conferirle verdadera funcionalidad a nuestra estructura de gobierno.
Como se mencionó anteriormente, el eje de este nuevo régimen de gobierno
será la consecución de un federalismo fiscal de nuevo cuño. Redistribuir las fuentes
mismas de tributación constituye una demanda permanente de los estados, pues
de ello depende su capacidad de gobernarse eficientemente. Los costos del centralismo y la concentración de las fuentes impositivas son cada vez más onerosos
para los estados y para el gobierno federal mismo. En este sentido, se considera
altamente deseable que, cuando mucho, los ingresos por concepto de participaciones federales en Jalisco pasen de significar el 83% actual al 60% en el futuro,
no más allá del año 2010. En este mismo tenor, se requerirá conferirles mayor
capacidad recaudatoria a las administraciones tributarias municipales, duplicando
al menos el monto de recursos directos provenientes de fuentes impositivas para
esas mismas fechas.
Mejorar la presupuestación y fiscalización de recursos
De cualquier manera, se considera indispensable establecer mecanismos más
precisos, estrictos y eficaces de control de los gastos gubernamentales en Jalisco.
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Por principio de cuentas, se plantea la necesidad de someter a consulta de los
diversos sectores sociales y discutir públicamente las leyes de ingresos y egresos
del gobierno del estado en el mediano plazo; establecer sistemas más eficaces de
vigilancia, seguimiento y fiscalización del ejercicio del gasto público. Para ello se
sugiere darle mayor jerarquía y más atribuciones a la Contaduría Mayor de Hacienda, reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos e incentivar
la formación de organismos civiles con funciones de vigilancia ciudadana.
Revolución gerencial
Para el mejor funcionamiento de las estructuras gubernamentales será necesario
emprender una verdadera revolución gerencial, administrativa y operativa del
gobierno. En primer término, los procesos administrativos en todos los niveles
y órdenes de gobierno deberán estar informatizados a mediados de la próxima
década. Paralelamente, es imprescindible convertir la producción de información
en un recurso estratégico, y garantizar su disponibilidad y actualización permanentes, así como la circulación fluida en todos los espacios gubernamentales. La
reingeniería de procesos deberá ser una práctica institucionalizada y habitual en
todo el espectro administrativo.
Paralelamente, deberá someterse a revisión la actual estructura del Poder
Ejecutivo y proponer las modificaciones administrativas y organizativas pertinentes,
así como someter a revisión la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, junto
con la Ley Orgánica Municipal de Jalisco.
Es imprescindible que se garantice un funcionamiento sinérgico de la estructura de este poder. En la actualidad, las distintas carteras funcionan de manera
aislada y no hay un factor de integración que las encauce de manera efectiva para
el cumplimiento de las metas generales de gobierno. En consecuencia, deberá
instituirse una figura de coordinación, seguimiento y evaluación permanente del
funcionamiento conjunto del Poder Ejecutivo.
Profesionalizar el servicio público
La profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos debe
ser motivo de programas y proyectos especiales. La instauracion del servicio
civil de carrera deberá asegurar que el mérito y el desempeño sean los criterios
para la promoción, ascenso y permanencia en la carrera administrativa. De la
misma manera, se deben reglamentar las asesorías profesionales y definirlas
como equipos de apoyo especializado dentro de la estructura administrativa.
La profesionalización del funcionariado gubernamental será factible a partir del
establecimiento del servicio civil de carrera. Es un objetivo altamente deseable
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para los jaliscienses y medida que se puede instaurar para el año 2008, en los
órdenes estatal y municipal de gobierno.
Poder Judicial
A las reformas que oportunamente introduzca el legislador en la dimensión institucional del poder judicial se deben sumar aquellas que garanticen en el plano
micro un sentimiento de justicia en la población, lo que implica la integración de
mecanismos de resolución de controversias, de conciliación y mediación alternativos, por un lado, y una evaluación del desempeño del personal del Poder Judicial
(incluyendo jueces, magistrados y consejeros), por el otro.
Poder Legislativo
Una medida de primera importancia para fortalecer la función legislativa es impulsar la reelección de diputados. Esto favorecería la continuidad del trabajo, la
acumulación de experiencia y el desempeño profesional del Congreso. También
es importante conformar un equipo legislativo, integrado por servidores públicos
de carácter permanente, seleccionados mediante concursos públicos y por oposición, en tanto que su permanencia dependería de su productividad, honestidad
y responsabilidad
Gobierno para la zona metropolitana de Guadalajara
Será necesario dotar a los municipios de nuevos esquemas e instrumentos de
gobierno. La alianza estratégica entre municipios para mejorar la prestación de
servicios públicos es un objetivo de la máxima deseabilidad. Particularmente, será
imprescindible establecer un gobierno para el conjunto de la zona metropolitana
de Guadalajara que garantice una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Política de seguridad pública.
Es preciso diseñar y poner en marcha una política de seguridad pública a partir de
una visión sistémica que integre la prevención, la disuasión, la justicia municipal,
la procuración de justicia, la administración de justicia, la readaptación social
y el tratamiento de las víctimas de los delitos. Se deberá conceder prioridad a
prevenir y evitar conductas antisociales y delictivas (política social, si se trata de
la delincuencia situacional u ocasional; inteligencia, tratándose de delincuencia
organizada). También a la victimología, ya que es obligación del Estado responder ante aquellos que fueron víctimas de un delito y porque su testimonio puede
eventualmente servir para evitar la repetición de conductas criminales. De igual
modo, deberán atenderse aspectos tales como la coordinación de los cuerpos de
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seguridad pública, su profesionalización, la procuración y la administración de
justicia y el sistema de ejecución de penas.
Participación ciudadana
Es deseable fomentar la participación política directa: se trata de aprovechar las
vías de la democracia directa ya consagradas en la Constitución Política de Jalisco
y en su respectiva ley reglamentaria, para canalizar constructivamente las energías
sociales y legitimar las acciones de gobierno al acercar las decisiones públicas a
los ciudadanos. El número de organizaciones no gubernamentales de Jalisco debidamente registradas y reconocidas se triplica en el año 2010.
Certificación y evaluación de los gobiernos
Una medida de gran relevancia sería el establecimiento de mecanismos para evaluar
y certificar en forma permanente a los gobiernos estatal y municipales. Así como las
empresas de clase mundial cuentan con una certificación, sería conveniente hacer
lo propio para las organizaciones del sector público. Esto introduciría elementos
de competencia entre los grupos directivos públicos y los obligaría a hacer más
eficientes sus estructuras y procesos.
S ociales
Tradicionalismo y tolerancia
Jalisco es una de las entidades de la república con mayor grado de desarrollo social
y cultural. En lo general, los jaliscienses comparten el perfil sociocultural de los
mexicanos y los rasgos de la idiosincrasia nacional. No obstante, los distinguen
algunas características. Jalisco es una sociedad con uno de los mayores porcentajes
de creyentes en alguna religión y con uno de los mayores porcentajes de católicos.
Igualmente, en Jalisco la familia posee una relevancia mayor que en la mayoría de
las entidades de la república y es más alto el número de jaliscienses que tienden a
identificarse con posiciones de derecha. Sin embargo, simultáneamente la sociedad
jalisciense es más plural, tolerante y permisiva, de manera que le confiere mayor
relevancia a la democracia que el resto de las entidades, así como un alto valor a
la iniciativa y la libertad individuales.
Inequidad y rezagos sociales
Pero existen también otros indicadores que nos hablan de un rezago de Jalisco en
relación con entidades de similar o menor desarrollo económico, principalmente
las del norte del país. Esta región rebasa a Jalisco en promedios de escolaridad,
formación profesional de los habitantes y tiene, en general, más bibliotecas, libros
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y lectores, mayores porcentajes de población con cobertura de seguridad social y
acceso a los modernos medios de comunicación.
Esto obedece, fundamentalmente, al hecho de que Jalisco se caracteriza por
un mayor grado de marginación y desigualdad social del que tienen los estados
de similar nivel de desarrollo socioeconómico. En Jalisco coinciden el segundo
municipio con la mayor calidad de vida del país y varios municipios con los índices
más bajos de bienestar y calidad de vida. Coexisten regiones de alto desarrollo y
regiones de muy alta marginalidad. Estas distancias también se observan entre
grupos sociales: las disparidades en recursos, educación y oportunidades rebasan
cualquier límite justificable.
Por estas razones, Jalisco debe conformar una agenda social para el futuro
que tenga como propósito reducir la brecha que separa grupos sociales y regiones
geográficas. El equilibrio en las diferencias sociales y regionales, y la equidad
en la distribución de los frutos del progreso deben considerarse como metas estratégicas de primer orden. Ello reclama poner en juego todos los instrumentos
sociales, políticos y de gobierno para revertir las inequidades. Se trata de reducir
la pobreza, moderar las desigualdades y mejorar la calidad de vida de todos los
jaliscienses.
Modernidad y tradición
De la misma manera, se requerirá diseñar las instituciones, las políticas y los
programas necesarios para combatir los efectos no deseados del desarrollo y de
la modernización de la vida social de Jalisco, así como para encauzar conflictos
que son consustanciales a una sociedad crecientemente diversa y con una mayor
diferenciación de los valores, la moralidad y los estilos de vida de sus habitantes.
La comunidad jalisciense debe poseer una mayor integración social y territorial,
pero con pleno respeto de su diversidad y pluralidad cultural, étnica y religiosa.
En suma, debe convertirse en una sociedad capaz de evolucionar ordenadamente
y sin fracturas sociales, respetando la libertad y la autonomía moral de sus individuos y la identidad étnica y cultural de los distintos grupos que la componen:
una sociedad orgullosa de sus tradiciones pero de ninguna manera anclada en el
pasado ni cerrada al futuro.
Participación social y solidaridad
En la visión de los actores destaca la participación social como uno de los ingredientes indispensables para combatir la pobreza y la marginación, y disminuir las
desigualdades sociales y regionales. Ninguna política o medida gubernamental
será suficiente si la población no se asume como sujeto activo y reconoce su
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parte de responsabilidad en el mejoramiento de sus propias condiciones de vida.
La pobreza se combate con decisión y voluntad políticas, y con mayores recursos
para educación, vivienda y servicios básicos, pero también con el concurso activo
de la población objetivo, la solidaridad del resto de los jaliscienses y un arraigado
compromiso cívico presente en todo el cuerpo social.
Regionalización
Quizá la mejor manera de conjuntar, ahora y en el futuro, las acciones del gobierno de Jalisco con la participación de los grupos sociales y dirigirlas hacia logros
concretos y tangibles consista en hacer efectivo el proceso de regionalización
proyectado por el actual gobierno de Jalisco, conducirlo a feliz término y afianzarlo
como una estrategia para el desarrollo equilibrado de la entidad.
En sentido estricto, toda política es local, y la participación social es más
efectiva cuanto más cercana esté de las autoridades y de las instituciones encargadas del gobierno de la sociedad y viceversa. La regionalización efectiva del estado
hará posible la cooperación intermunicipal, facilitará la elaboración de proyectos
estatales referenciados regionalmente, mejorará la distribución de los recursos y
multiplicará los beneficios que cada municipio podría obtener instrumentando de
manera aislada planes, programas y acciones de gobierno.
Asociacionismo municipal y subsidiaridad
Una estrategia operativa para la integración social del estado debe comenzar por
el estudio de las posibles formas de descentralizar el gasto público y los recursos
financieros hacia los municipios, con la finalidad de incentivar la elaboración de
proyectos regionales y de fortalecer el asociacionismo municipal. En este esquema, el gobierno del estado deberá asumir el papel de instancia rectora, con
funciones de evaluación y fiscalización, y delegar en los municipios y los consejos
regionales la tarea de elaborar proyectos e instrumentar programas específicos.
Los costos sociales, administrativos y fiscales del centralismo son cada vez más
altos tanto en el orden federal como en el estatal de gobierno, mientras que su
efectividad es cada vez más reducida. Para contrarrestar esta situación, el principio de subsidiaridad deberá orientar efectivamente el curso de las acciones,
políticas y estrategias del gobierno de Jalisco al comienzo de la segunda década
del próximo milenio.
Educación de excelencia
El futuro de Jalisco, como el de cualquier sociedad contemporánea, estará determinado fundamentalmente por su capacidad de formar individuos más educados
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y mejor informados, habituados para el aprendizaje permanente y con la inquietud
constante por la renovación y actualización de sus conocimientos y habilidades.
Más importante que saber será tener capacidad de aprender y reflexionar. El reto
que enfrenta Jalisco es, visto hacia el futuro, enorme. Construir un sistema de educación de excelencia encuentra obstáculos considerables: rezagos e insuficiencias
que deben revertirse y subsanarse en el corto y mediano plazos.
Primeramente, será necesario garantizar una mejor calidad de la educación
básica mediante programas de capacitación y profesionalización de docentes y un
uso intensivo de métodos e instrumentos pedagógicos y didácticos modernos, que
redunden en un aprendizaje más sólido, así como en el abatimiento de los índices
de reprobación y deserción escolar.
Por otra parte, será preciso ampliar la cobertura de educación secundaria,
media superior y superior, y prever, especialmente, el crecimiento explosivo de
la demanda en los niveles medio superior y superior en el mediano plazo. Para el
año 2020 Jalisco deberá tener una escolaridad promedio de al menos 15 años, una
meta ambiciosa que nos exigirá un esfuerzo enorme y decidido. Debe preverse la
posibilidad de construir más infraestructura y reconvertir instalaciones, en virtud
de la caída en la demanda de educación básica. También debe considerarse la necesidad de capacitar docentes, diseñar opciones profesionales medias y superiores
más acordes con la demanda de profesionistas en el estado y ampliar las áreas de
investigación científica y tecnológica.
Será imprescindible reformar la dimensión administrativa de la educación
básica pública: la administración deberá estar al servicio de los aspectos académicos
y no a la inversa, por lo que se deberá concluir satisfactoriamente la integración
de los subsistemas estatal y federalizado de educación y contemplar una reingeniería de procesos a partir del principio de austeridad republicana. También se
deberá integrar horizontal y verticalmente los niveles educativos para romper con
los compartimentos estancos y superar la falta de continuidad entre los niveles
de educación.
Enseñanza de la computación
Las propuestas de actores y líderes de opinión de Jalisco plantean la necesidad de
hacer obligatoria la enseñanza de la computación, el idioma inglés y de una técnica
o habilidad con salida laboral desde la educación inicial. Ante un mundo cada vez
más competitivo y excluyente, se trata de brindar las herramientas básicas en aras
de la igualdad de oportunidades y de la atracción de capitales productivos.
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Formación pertinente y de calidad
Debe insistirse en la necesidad de privilegiar la calidad de la enseñanza: no basta con
ampliar la cobertura educativa y prolongar los años de permanencia en el sistema
de educación formal; actualmente se requieren criterios cualitativos para garantizar
una formación integral, pertinente y adecuada, capaz de impulsar la competitividad
de la región. Es necesario poner en práctica un concepto integral de educación
que le atribuya al sistema de enseñanza la obligación de formar ciudadanos y no
sólo personas capacitadas para el trabajo, sujetos morales y no sólo personas con
habilidades técnicas, individuos competentes para desempeñarse con eficiencia
en su campo profesional pero también con virtudes cívicas, responsabilidad social
y valores democráticos sólidamente arraigados.
Educación ética y cívica
Por esta razón, se deberá desarrollar una educación ética y cívica, centrada en la
formación en valores, como parte complementaria de la formación que el futuro
ciudadano recibe en el seno de su hogar. Recuperar la dimensión ética y moral de
la vida colectiva, imbuir sentimientos de confianza en los demás, de aprecio a la
tolerancia, la familia y el trabajo, la honradez, la honestidad, la libertad y la responsabilidad, contribuirá a fortalecer la vida democrática, la convivencia civilizada
y el progreso social con pluralismo y respeto a la diversidad.
Municipalización de la educación
La descentralización de los servicios educativos debe alcanzar el orden municipal
de gobierno. En este sentido, deberá conferírseles a los municipios las atribuciones legales, los instrumentos jurídicos y los recursos humanos, materiales y
financieros que permitan transferir a ellos, antes de finalizar la siguiente década, la responsabilidad en la impartición de la educación básica. Igualmente, se
deberá garantizar que todos los municipios de Jalisco cuenten con servicios de
educación media superior y con una oferta adecuada de opciones técnicas y de
profesional medio.
Atención a la salud
En materia de salud deberá garantizarse que los servicios de atención de primer
y segundo nivel lleguen a todos los municipios y que los servicios médicos de
tercer nivel se localicen de manera estratégica en la mayoría de las regiones del
estado. En este rubro, la planeación a largo plazo debe basarse en una estrategia
de regionalización de los servicios de salud que se monte en el proceso efectivo
de la regionalización propuesta por la actual administración gubernamental y sea
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continuada por los próximos gobiernos del estado. Ello daría pie para construir y
fortalecer un genuino sistema estatal de salud, en el que concurran todas las instancias estatales y federales, públicas y privadas, en un solo esfuerzo concertado,
para garantizar servicios médicos y sanitarios de mucho mejor calidad para todos
los jaliscienses. Este sistema deberá articular todos los servicios en una oferta lo
más integral posible para cada una de las regiones del estado.
De particular relevancia será prevenir el cambio en los requerimientos de
servicios de salud y el incremento de la demanda de servicios para una creciente
población de adultos mayores. Esto reclamará personal especializado y equipo más
sofisticado y, por lo tanto, recursos financieros crecientes. De la misma manera,
será conveniente diseñar un programa de largo alcance para la atención de grupos
vulnerables de la población.
En general, se precisa dotar de mayores recursos al sector salud para incrementar sustancialmente el número de camas, enfermeras, médicos y equipo, con
la finalidad de subsanar las actuales carencias y rezagos de Jalisco en este renglón
y establecer una base sólida y suficiente para ampliar la cobertura del sistema y
brindar servicios de mejor calidad.
La participación social en la salud tiene otra vertiente: deberá promoverse
con fuerza una cultura de la prevención y difundirse de manera permanente
modelos de estilos de vida centrados en el autocuidado de la salud, la búsqueda
del bienestar físico y la generalización de hábitos que minimicen los riesgos de
adquirir enfermedades y, en consecuencia, disminuyan los índices de morbilidad.
Por sí misma, esta cultura se convertirá en un recurso fiscal de primer orden, toda
vez que permitirá reducir la presión sobre los recursos y la capacidad de atención
del sistema estatal de salud.
Vivienda
Otro de los problemas más notables de Jalisco es el creciente déficit de viviendas,
sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, así como la precariedad de
las viviendas en varias de las regiones del estado. Estos problemas reclaman
una estrategia combinada de fomento a la construcción de vivienda media y
popular, utilizando estímulos fiscales, reducción de costos notariales y créditos
accesibles, un mayor impulso a la autoconstrucción y un programa de dotación
de servicios básicos –electricidad, agua y drenaje– orientado a las regiones más
deprimidas del estado y a los asentamientos irregulares de la zona metropolitana
de Guadalajara.
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Recaudación y banca social para el bienestar
Los recursos existentes para impulsar el desarrollo social y cultural de Jalisco no
son suficientes. Las metas de mayor bienestar y mejor calidad de vida exigirán
nuevos mecanismos y mayor imaginación política para alcanzarlas. La disposición
de mayores recursos públicos para promover acciones que nos acerquen a ellas
presupondrá la cultura del pago de impuestos mencionada anteriormente.
La Encuesta Estatal de Valores constató que los jaliscienses, en principio,
darían su apoyo al cobro de nuevos impuestos siempre y cuando los recursos
obtenidos se apliquen a fomentar la educación y la cultura, combatir la pobreza y
generar más empleos, en ese orden. Existe, pues, una actitud favorable para ensayar
la creación de una especie de banca social para el desarrollo. Más precisamente,
se considera necesario y viable formar un Fideicomiso Social para el Bienestar y
la Calidad de Vida, integrado con recursos obtenidos de la aplicación de nuevos
impuestos a las bebidas y al tabaco, así como un impuesto especial a las gasolinas
(lo cual presupone la reforma hacendaria que aquí se ha mencionado), y los beneficios provenientes del manejo, con fines no lucrativos, de ahorros y créditos.
Programas de fomento
Esta banca social contribuiría con el gobierno en el apoyo a programas de fomento educativo encaminados a ampliar la cobertura escolar de los niveles medio y
superior, mejorar la calidad de la educación básica, impulsar la profesionalización
del magisterio, innovar contenidos programáticos y métodos de enseñanza y ampliar y profundizar la vinculación del sistema estatal de educación con el aparato
productivo del estado. De la misma manera, impulsaría proyectos de salud y asistencia social, sobre todo para la población de la tercera edad, los grupos indígenas,
discapacitados y sectores vulnerables, así como programas de capacitación para el
trabajo en áreas prioritarias para la economía de Jalisco, y colaboraría en el apoyo
a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.
El funcionamiento de una entidad de tal naturaleza debe complementarse, necesariamente, con un conjunto de iniciativas provenientes de las propias
instituciones gubernamentales, tanto federales como estatales, de bienestar y
asistencia social, y con un funcionamiento coordinado de las organizaciones no
gubernamentales, las iglesias y las asociaciones filantrópicas.
Promoción de la filantropía
Por una parte, deberá revisarse la posibilidad de crear el Consejo Estatal de la
Senectud, para convertir la atención de los adultos mayores en una genuina política
de Estado. La filantropía, en particular, deberá promoverse con ahínco y decisión.
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Para ello será conveniente impulsar la formación de un Consejo Jalisciense para la
Filantropía, que convoque a la participación del empresariado de Jalisco, dirigentes
políticos, artistas, intelectuales, líderes de opinión y personalidades de la cultura y
el deporte, y que proponga medidas de combate a la pobreza, asistencia a grupos
vulnerables e impulso a la educación y la cultura, con mecanismos idóneos ágiles
e inteligentes para el acopio de recursos materiales y financieros, y con capacidad
para convocar al concurso solidario de la sociedad de Jalisco y de organismos
filantrópicos nacionales e internacionales.
La familia
La diversidad de estilos de vida, la pluralidad de intereses, la profundización de las
diferencias culturales y religiosas, el crecimiento de los desencuentros morales y
políticos, las brechas generacionales, en suma, la pluralidad creciente en la vida
social de Jalisco, nos confiere fortalezas indiscutibles, nos obliga a crear instituciones y a imaginar formas de convivencia, nos enriquece y vivifica. Sin embargo, esta
pluralidad es también la fuente de conflictos permanentes, contraviene la validez de
viejas certezas, debilita la autoridad de la tradición y genera incertidumbre. Por lo
mismo, nos plantea la necesidad de encontrar nuevos valores y certidumbres que
nos den cohesión y que nos permitan encontrar un terreno común de encuentro,
entendimiento y solidaridad.
La familia es un recurso social de primer orden en Jalisco. La importancia
que le atribuyen todos los jaliscienses independientemente de su edad, preparación, religión u orientación política, le confiere una preeminencia indiscutida
también hacia el futuro. Ella seguirá siendo la principal institución socializadora,
el núcleo de afectos y lazos permanentes, así como un espacio irremplazable de
solidaridad económica y moral. Asegurarse de que la familia mantiene su vigencia
y se adapta a las condiciones del futuro es una tarea en la que deben empeñarse
los recursos necesarios.
Las transformaciones de la vida social y cultural de Jalisco exigirán una
modificación en las relaciones que se establecen entre los miembros del núcleo
familiar. Las formas de autoridad y los roles familiares se verán afectados por la
incursión de la mujer en los distintos ámbitos laborales, profesionales, culturales,
económicos y políticos, por el debilitamiento de la cultura patriarcal y el reclamo
creciente de respeto a la dignidad, los derechos y la individualidad de los hijos.
De esta manera, las instituciones encargadas de promover el desarrollo de la
familia deberán enfatizar la transmisión de nuevos valores y actitudes que impulsen
una vida familiar equilibrada, enriquecedora y gratificante para los cónyuges y los
hijos, sin por ello abandonar las otras funciones del nucleo familiar. Cabe apuntar
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que los jaliscienses creen que el respeto mutuo, la comprensión y la tolerancia son
condiciones indispensables para el éxito del matrimonio, incluso más importantes
que la fidelidad o las creencias religiosas comunes.
Entre otras medidas, se deberá dar un impulso decidido a la investigación
social, antropológica y cultural sobre la familia jalisciense, a los estudios profesionales especializados en asuntos de la familia y a la creación de escuelas de padres.
De igual manera, se debe garantizar la existencia de un marco legal adecuado para
prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, proteger los derechos de los hijos y
la integridad física y moral de los cónyuges.
La familia estará sometida a presiones de diversa índole. El divorcio será
probablemente un fenómeno cada vez más común, y será visto como una solución
cada vez más viable y legítima ante los problemas de entendimiento y adaptación
de la pareja. En este sentido, se juzga conveniente restablecer a mediano plazo la
figura del divorcio administrativo en el Código Civil de Jalisco. Ello no contravendría
el principio vigente de agotar los recursos convenientes para evitar la disolución
del vínculo matrimonial, actualmente impreso en este instrumento jurídico.
La mujer
La mujer jalisciense desempeñará un rol más destacado en el desarrollo social de
la entidad. Asegurar una mayor equidad de género requerirá instrumentar medidas de acción afirmativa que promuevan la integración de la mujer a los distintos
espacios productivos, culturales y políticos en condiciones igualitarias frente a
los hombres. De igual modo, se debe legislar de manera más firme, antes del año
2001, para combatir el acoso sexual y la violencia física, psicológica y social que
aún se ejerce contra las mujeres.
Los niños
Los niños se convertirán en un sector minoritario de la población y, por lo tanto,
habrán de ser un grupo sometido a riesgos y presiones crecientes. Asegurar que
se respeten plenamente sus derechos, y se garantice su integridad física y como
personas, debe asumirse como un propósito generalizado en toda la sociedad de
Jalisco. En este sentido, se debe legislar sobre los derechos de los niños y promulgar leyes reglamentarias que fomenten su bienestar y su sano desarrollo, así
como difundir una cultura de respeto a la infancia.
Los jóvenes
La juventud es otro segmento social que también merecerá una atención más
cuidadosa y que deberá ser objeto de políticas públicas y de acciones específicas.
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Junto con las acciones tendientes a ampliar la cobertura del sistema educativo,
deberá impulsarse una estrategia de largo plazo para el fomento del deporte y
las actividades físicas y recreativas. Debe proyectarse una fuerte inversión en
infraestructura deportiva y asegurar reservas territoriales suficientes para su
instalación en las áreas urbanas más pobladas del estado. De la misma manera,
deberán instituirse medidas de mayor impacto para promover la formación de
clubes, ligas y redes deportivas. Con ello se le dará impulso no solamente al deporte sino también al asociacionismo, se infundirá el hábito de la participación
y la confianza, y, en cierto sentido, se abonará a favor de la cultura cívica entre
la juventud.
Entre las distintas formas de criminalidad que afectan a Jalisco existen
algunas que tienen un carácter eminentemente social y otras que obedecen a
motivaciones de naturaleza cultural, sobre todo en el caso del consumo de sustancias ilegales. En estos actos se involucra preferentemente la población joven
de Jalisco. Otros obedecen a la expresión propia de una cultura juvenil que se ha
venido renovando desde la década de los sesenta. Se deberá favorecer un cambio
en la manera de interpretar a la delincuencia juvenil y asegurar que la criminalización de algunas conductas, como el consumo de drogas, sea el último recurso
para combatirla. En su lugar deberán abrirse espacios para tratar estos problemas
con un enfoque de atención a la salud y canalizar las energías de la juventud hacia
expresiones culturales que procuren su bienestar integral.
Tercera edad
Adicionalmente a los programas de salud y asistencia social, deberán emprenderse acciones más amplias para asegurar que los adultos mayores sean parte
activa e indispensable de la vida social de Jalisco. La creación de la Universidad
de la Tercera Edad debe tomarse como un proyecto serio desde el punto de vista
académico y profesional antes del año 2006. De la misma manera, deberán diseñarse programas especiales de empleo, acción comunitaria y participación social
cuya principal finalidad sea incorporar a los ancianos a la vida productiva, cívica
y política de la entidad.
Participación cívica de las iglesias
Finalmente, la peculiar identidad religiosa de los jaliscienses deberá convertirse
en un recurso indispensable en el proceso de constitución del capital social de
Jalisco. Existe la oportunidad de convertir a las iglesias, especialmente a la católica, en entidades promotoras de la solidaridad económica, la filantropía social,
la responsabilidad cívica y el compromiso con la búsqueda del bien común de los
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jaliscienses. Para ello se requerirá abordar con franqueza una realidad innegable,
legislar para hacer posible un rol más activo de las iglesias en esos rubros y conferirle a los ministros del culto todos los derechos de que gozan los demás ciudadanos. La sociedad de Jalisco tiene la madurez suficiente para evitar excesos que
contravengan el principio de la separación entre las iglesias y el Estado.
C ulturales
La tarea de conservar los monumentos históricos está relacionada con la necesidad
de la sociedad de mantener la sensación de permanencia y de afirmar su identidad
con el pasado. Los monumentos pueden y deben incorporarse a funciones sociales
útiles, sin que ello signifique la pérdida de su calidad u originalidad. Uno de los
problemas centrales que enfrenta el patrimonio arquitectónico de Jalisco es su
forzada inserción en los acelerados procesos de urbanización y modernización de
las ciudades. Son frecuentes las destrucciones llevadas a cabo por particulares o
por las propias autoridades que desconocen los mecanismos y procedimientos para
la conservación del patrimonio cultural. En la mayoría de los casos, la destrucción
o alteración del patrimonio arquitectónico es posible debido al desconocimiento
de ordenamientos y la falta de vigilancia en su aplicación, así como por la carencia
de una cultura que fomente la valoración del arte y el patrimonio en las distintas
localidades.
Monumentos arquitectónicos
Para limitar o desterrar este problema sería fundamental que cada municipio contara con un inventario y descripciones detalladas de su patrimonio arquitectónico.
Esta acción de levantamiento de un censo patrimonial adecuado podría ser útil
para frenar la destrucción y generar, a escala social, una mayor valoración de los
edificios y monumentos con que cuenta el estado. Del mismo modo, permitiría
contar con un registro actualizado de las fincas y con información útil para la definición de políticas de preservación del patrimonio y de difusión a escala nacional
e internacional. Esta tarea sería fundamental en los centros urbanos medios en
donde las actividades de rescate y conservación de zonas patrimoniales pueden
complementarse con el fomento al turismo. El desarrollo del estado no se encuentra
reñido con la conservación de centros históricos o de zonas con alto valor artístico. Existen muestras de que el patrimonio arquitectónico presenta condiciones
propicias para su reutilización en proyectos que permitan el fomento económico
sin alterar las construcciones.
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Legislación
Otro problema tiene que ver con los rezagos en las leyes reguladoras de la materia,
su desconocimiento y falta de mecanismos para su aplicación. Para la protección
y conservación del patrimonio se requiere de marcos legales adecuados y acordes
con las transformaciones del estado. Es evidente que hace falta revisar y atender a
las leyes o reglamentos de obras públicas, ordenamiento territorial, urbanización y
todos aquellos relativos al patrimonio, de manera que se garantice la protección de
los monumentos históricos y se posibilite difundir su importancia a nivel nacional
e internacional. La legislación de la entidad cuenta ya con una ley específica para
el cuidado del patrimonio, especialmente arquitectónico. El problema central es la
dificultad para que se realice lo que dichos ordenamientos estipulan y es todavía
una tarea pendiente el definir vías para garantizar su aplicación.
En el caso de las más de mil obras pictóricas y escultóricas que se encuentran bajo la custodia de instancias de la Secretaría de Cultura, se requiere una
estrategia que garantice su protección y permita difundir su importancia a escala
nacional e internacional. Para esto es indispensable que gobierno, universidades,
e iniciativa privada participen con mayores y mejores incentivos para preservar
el trabajo de importantes creadores.
La problemática de los museos locales, por su parte, se caracteriza por el
déficit de espacios acondicionados para la presentación y conservación de colecciones, mobiliario adecuado, equipo electrónico que facilite las consultas, así como
por la escasez de presupuesto para la edición de guías de museos y la organización
y el desarrollo de exposiciones internacionales de arte.
Por otra parte, se carece de una política que incentive la protección y coordinación de actividades entre los museos y que permita la creación de nuevos espacios
de este tipo. La infraestructura museística de Jalisco es deficiente comparada con
de entidades de menor potencial económico como Zacatecas o Michoacán, y colecciones importantes aguardan los apoyos necesarios para tener una sede definitiva.
Apoyos en el ámbito musical
El medio musical de Jalisco es uno de los más importantes del país, aunque no
vive uno de sus mejores momentos. Salvo las obras de los compositores Hermilio
Hernández, Blas Galindo y José Pablo Moncayo, por lo general no hay interés de
los intérpretes por los compositores mexicanos, y menos por los locales. El precario desarrollo que en el ámbito musical se vive en Jalisco tiene causas complejas.
Una de ellas tiene que ver con que los profesionales de la música deben realizar
otro tipo de actividades para generar un nivel de ingresos que les permita vivir
dignamente.
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Los espacios institucionales para la formación musical en Jalisco son escasos.
Se cuenta solamente con la oferta de la Universidad de Guadalajara y con la Escuela
de Música Sacra, en donde prevalece todavía la elevada edad de los alumnos de
primer ingreso y la alta deserción, pues los estudiantes suelen ser aceptados en
orquestas y grupos musicales cuando aún no concluyen sus estudios.
Otro problema central es el relativo a la falta de educación en esa área desde
el nivel de primaria. Se requiere considerar obligatoria la impartición de clases
de música y no sólo como una formación accesoria o para ocasiones especiales.
Para ello sería necesario modificar la Ley de Educación del Estado de Jalisco y
preparar los recursos humanos necesarios para que se imparta esa asignatura con
los instrumentos didácticos adecuados.
Una grave carencia detectada en esta área es la escasa información sobre las
obras de nuestros autores. No existe música impresa desde 1976, año en que se
terminó un ambicioso proyecto de edición de partituras del entonces Departamento
de Bellas Artes, y que imprimió obras de José Rolón, Higinio Ruvalcaba, Hermilio
Hernández, José Pablo Moncayo y Manuel Enríquez, entre otros.
En lo que respecta a la transmisión de música formal y ópera a través de
los medios masivos de comunicación, sólo dos instituciones dedican espacios de
su programación a la difusión de ésta. El Sistema Estatal de Radio y Televisión,
a través de su emisora radiofónica xejb y Canal 7, integra en forma permanente
interpretaciones de música culta en su programación. La otra es la emisora Radio
Universidad de Guadalajara, y la videosala de la misma casa de estudios, que hasta
hace tres años solía presentar películas de ópera cada semana.
Desarrollo teatral
Los apoyos económicos y de promoción a los grupos y compañías de la entidad son
mínimos y altamente burocratizados; la educación formal escénica no cuenta con
una infraestructura física, administrativa, curricular y docente de carácter profesional. De una población teatral activa superior a los 300 miembros, menos del 20%
tiene formación teatral escolarizada; la mayoría, cuando ha recibido formación, ha
sido en áreas que generalmente no tienen que ver con el teatro. En las escuelas
y talleres de teatro predomina la improvisación y el diseño curricular es precario,
además de que el equipo docente es generalmente insuficiente o tiene carencias
en su formación como docentes del teatro. No existen tampoco centros de investigación con personal de tiempo completo dedicado a generar conocimiento sobre
esta área y son escasos los centros de documentación especializados en teatro.
Los espacios propiamente teatrales tienen grandes carencias y son insuficientes,
al tiempo que no existe un sistema para el uso de los sitios públicos destinados a
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este fin. La deficiencia en las producciones se acompaña generalmente de la falta
de apoyos económicos.
Jalisco demanda la integración y aplicación de una política teatral orgánica y
eficiente que tienda a mejorar las condiciones actuales de las artes escénicas. Es necesaria también la creación y aplicación de un reglamento para el uso y clasificación
de los espacios escénicos. Asimismo, se requiere impulsar la creación de un centro
profesional de enseñanza teatral en el que coparticipen instancias federales, estatales, municipales, universidades, patronatos, asociaciones e iniciativa privada. Son
tareas pendientes, también, crear la Compañía Jalisciense de Teatro, restablecer el
Festival Nacional de Teatro e impulsar ciclos de representaciones teatrales.
Impulso a la cinematografía
En el caso de la industria cinematográfica, es urgente una nueva ley que reglamente
las obligaciones de los dueños de salas, ordenamiento en el que se estipulen con
claridad las características físicas que éstas deben tener, así como los derechos
del espectador o consumidor del producto. Igualmente, debería aprovecharse la
creciente diversificación del mercado de los cinéfilos locales, por lo que la alternativa estrictamente comercial podría no ser la única rentable, como lo prueban la
masiva asistencia a muestras y festivales. Se requiere también de ordenamientos
que garanticen la existencia de fondos públicos y de incentivos para la inversión
privada, con la finalidad de generar condiciones para el impulso a la producción
cinematográfica en Jalisco.
Política cultural en radio y televisión
Las estaciones del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión han sobrevivido
pese a la falta de una política cultural definida, del presupuesto necesario y de
un proyecto de comunicación sólido que a largo plazo contemple su desarrollo y
crecimiento. Han sido subutilizadas y consideradas como un gasto y no como una
inversión necesaria para enriquecer la vida comunitaria y consolidar una cultura
regional plural y participativa.
La situación actual de las emisoras sigue siendo de supervivencia, ya que
cuentan con un presupuesto raquítico, instalaciones y equipos obsoletos que
requieren su renovación y modernización. Otro problema es que los recursos
humanos son insuficientes y mal remunerados. Por otro lado, aun cuando se ha
mejorado la señal del Canal 7, su impacto social es todavía mínimo y no se cuenta
con información sistemática sobre la cobertura real y el tipo de audiencia y preferencias programáticas. Hace falta también que Jalisco cuente con una política
de aprovechamiento del 12.5 por ciento del tiempo de transmisión que por ley le
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corresponde al gobierno federal en las estaciones comerciales y que generalmente se ha desperdiciado. Se requiere replantear tanto la televisión como la radio
cultural para que adquiera un carácter más popular y poder penetrar y servir a
segmentos más amplios de la población. Por otra parte, el gobierno debe propiciar
que las radiodifusoras comerciales inviertan más en programas de perfil educativo
y cultural.
Fomento y difusión de culturas populares e indígenas
En el rezago de las culturas indígenas y la fragmentación y debilitamiento en las
expresiones populares se refleja la falta de apoyo a esas áreas. Se requiere en el estado de una política orientada preservar, impulsar y difundir las culturas populares
e indígenas, política que puede incluir la creación de organismos que promuevan
la cultura, lenguas y variedad de tradiciones que existen en el estado.
Coordinación entre organismos
No existe una integración de las estrategias y líneas de acción entre las entidades públicas. Por el contrario, existe fragmentación, aislamiento, dispersión de
esfuerzos y falta de comunicación y coordinación entre las distintas instancias
dedicadas al fomento de la cultura en el estado.
Descentralización de la oferta cultural
Guadalajara, como capital del estado, ha concentrado los limitados recursos y las
escasas oportunidades para los artistas. No obstante la existencia de espacios
culturales fuera de la zona metropolitana, la oferta cultural jalisciense se encuentra altamente centralizada. En consecuencia, se ha marginado a otras zonas
del estado, mismas que no han modificado su infraestructura cultural a pesar de
su indiscutible potencial. Se requiere, entonces, de una estrategia que permita
el fortalecimiento de los municipios en los niveles de infraestructura, recursos
financieros y formación en las áreas artística y cultural.
Incentivos a la creatividad cultural
Los incentivos para los creadores de Jalisco no son muchos y en la mayoría de los
casos sus promotores no buscan un equilibrio en su concesión. Los concursos y los
premios, las becas y la cantidad de actividades en que se participa se convierten
en la moneda corriente que gasta un escritor o un pintor en búsqueda de profesionalización. La obra queda relegada a un segundo plano, pues generalmente los
apoyos son insuficientes. En Jalisco debiera ser prioritaria la integración de fondos
públicos y privados para el impulso a las actividades artísticas y culturales.
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Comercialización del arte
Las galerías y corredores de arte se enfrentan generalmente al desinterés de los
compradores con fuerte poder adquisitivo y a los profesionistas de medianos ingresos deseosos de insertarse en la órbita del coleccionismo. Esta circunstancia
impide el crecimiento del mercado local a pesar de que en los dos últimos años se
ha incrementado el número de subastas.
Industria cultural
También en el plano cultural se requieren recursos provenientes de fuentes diversas, como la banca social, para promover, en coordinación con las autoridades
gubernamentales, la realización de proyectos culturales que se signifiquen por
su contribución a la conservación y renovación de las tradiciones culturales y el
folklore de la región, así como a la promoción de las artes, la plástica, el teatro, la
danza y la música.
Jalisco tiene una gran parte de los recursos necesarios para edificar una
industria cultural vasta, dinámica y de indiscutible calidad. Además de tradición,
talentos, creadores, el estado reúne otros requisitos para cristalizar un proyecto
ambicioso y pionero en el país, para promover la emergencia y consolidación de
una verdadera industria cultural de Jalisco.
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Visión estratégica: líneas y programas de acción fundamentales
O bjetivos estratégicos
1. Estado de derecho y consolidación democrática.
2. Economía eficiente, pujante y competitiva.
3. Gobierno eficaz y de calidad en su desempeño.
4. Uso sustentable de los recursos naturales.
5. Sociedad plural e incluyente.
6. Ética cívica y valores sociales.
7. Estructura demográfica equilibrada.
L íneas estratégicas :
A. Reforma de los poderes públicos y gobierno generador de valor agregado.
B. Finanzas sólidas y creadoras de oportunidades.
C. Formación integral de capital humano y capital social.
D. Equidad e integración social.
E. Asociacionismo productivo para la competitividad.
F. Posicionamiento industrial nacional e internacional.
G. Desarrollo regional y ordenamiento ecológico territorial.
H. Gerencia metropolitana para la calidad de vida.
I. Excelencia en ciencia y tecnología.
J. Apropiación social de la cultura informática.
K. Agenda para la superación de la pobreza.
L. Reactivación de la organización y el compromiso social.
P rogramas :
A. Reforma de los poderes públicos y gobierno generador de valor agregado
❧ Diseño institucional para la gobernabilidad democrática.
❧ Certidumbre jurídica y cruzada contra la corrupción y la impunidad.
❧ Profesionalización del Poder Legislativo.
❧ Reforma y modernización del Poder Judicial.
❧ Política eficaz de seguridad pública.
❧ Relaciones intergubernamentales bajo principios de autonomía,
subsidiaridad, concurrencia y colaboración.
❧ Revolución gerencial de los gobiernos estatal y municipales.
❧ Profesionalización del servicio público.
❧ Nuevo marco normativo de la administración pública estatal y municipal.
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❧ Oportunidades y mecanismos de participación ciudadana y
creación de consejos ciudadanos.
B. Finanzas sólidas y creadoras de oportunidades
❧ Reforma fiscal promotora del dinamismo económico.
❧ Ampliación de la base gravable y cruzada contra la evasión fiscal.
❧ Replanteamiento del Sistema de Coordinación Fiscal con la
federación y los municipios.
❧ Reinserción de Jalisco en el sistema financiero nacional.
❧ Gestión para la reactivación del crédito privado y público.
❧ Identificación de proyectos de inversión pública-privada,
intraestatales e interestatales.
❧ Canalización de las divisas de jaliscienses residentes
en el exterior hacia proyectos productivos.
❧ Proyectos de inversión pública bajo criterios de rentabilidad.
social y económica.
C. Formación integral de capital humano y capital social
❧ Erradicación del analfabetismo.
❧ Impulso y aseguramiento de una escolaridad de doce años.
❧ Computarización de los sistemas educativos.
❧ Anticipación y ajuste al cambio demográfico en la oferta
de servicios educativos.
❧ Nuevo paradigma educativo centrado en el desarrollo
de habilidades analíticas, lingüísticas y productivas.
❧ Calificación permanente de recursos humanos.
❧ Política de formación de emprendedores y liderazgos.
❧ Educación ética y cívica que favorezca la cooperación,
la confianza y la integración social.
❧ Integración y calidad de los niveles educativos.
❧ Acceso universal a la salud y descentralización de sus servicios.
D. Equidad e integración social
❧ Reformas legales y medidas especiales para combatir
la marginación, el abuso, la discriminación y el trato desigual.
❧ Promover acciones afirmativas para favorecer el desarrollo de la mujer.
❧ Marco jurídico para proteger los derechos de los niños y los ancianos.
❧ Fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas.
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❧ Ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad.
❧ Favorecer la integración familiar.
E. Asociacionismo productivo para la competitividad
❧ Integración y consolidación de cadenas productivas
en sectores económicos clave.
❧ Integración de redes empresariales para impulsar economías
de escala y asegurar la calidad y el incremento de exportaciones.
❧ Fusiones de empresas para incrementar la capacidad productiva.
❧ Creación de un Sistema Estatal de Competitividad mediante
esquemas de vinculación y coordinación de acciones y recursos
entre gobierno, empresa y sector educativo.
F. Posicionamiento industrial nacional e internacional
❧ Consolidación de sectores productivos con probada capacidad competitiva.
❧ Identificación de nuevos sectores productivos con alta potencialidad
competitiva.
❧ Políticas sostenidas de infraestructura, flexibilidad laboral,
comercialización, seguridad, promoción fiscal y ambiental
para lograr el posicionamiento.
❧ Creación de centros de investigación y desarrollo.
❧ Instancias para estandarización y normalización de procesos y productos.
❧ Incremento sustancial de la internacionalización de la economía jalisciense.
G. Desarrollo regional y ordenamiento ecológico territorial
❧ Conservación de recursos hidráulicos a partir del uso racional del agua.
❧ Garantizar el cumplimiento y la actualización del marco
normativo que protege al medio ambiente.
❧ Terminación de los estudios para el ordenamiento ecológico
territorial y garantizar legalmente los usos del suelo.
❧ Detonar las potencialidades de las regiones de Jalisco
mediante un ambicioso programa integral descentralizador.
❧ Atención urgente a las regiones críticas con riesgo de colapso ambiental.
❧ Preservación rigurosa y ampliación de áreas naturales protegidas.
❧ Solución drástica e integral a los problemas de desechos
sólidos y de emisión de gases contaminantes.
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H. Gerencia metropolitana para la calidad de vida
❧ Formación y fortalecimiento de un cuerpo profesional
de administradores y directivos expertos en el tratamiento
de asuntos metropolitanos.
❧ Agenda metropolitana permanente y de largo plazo.
❧ Reordenar y asegurar la efectividad de la coordinación
metropolitana e intermunicipal.
❧ Formas institucionales que garanticen la organización de la sociedad.
y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos
metropolitanos.
I. Excelencia en ciencia y tecnología
❧ Dotar a Jalisco de un sólido proyecto científico y tecnológico que
lo posicione en la vanguardia nacional de la investigación en áreas
medulares para el desarrollo del estado.
❧ Desarrollar múltiples formas de vinculación del sector educativo
y universitario con el ámbito empresarial.
❧ Impulsar desde la educación básica la cultura científica y tecnológica.
❧ Creación de una organización de científicos jaliscienses
(directorio, redes, actividades de promoción y difusión de la ciencia,
apoyo a la innovación).
❧ Elaborar la legislación que apoye e impulse la ciencia y tecnología.
❧ Intercambio mundial sostenido con centros y programas científicos
y tecnológicos.
J. Apropiación social de la cultura informática
❧ Revolución educativa para la incorporación de la cultura informática
en todos los niveles, centros escolares y hogares.
❧ Computarización plena de los procesos productivos, financieros,
administrativos y comerciales públicos y privados.
❧ Esquemas que permitan la producción y distribución a gran escala
de equipos e instalaciones computacionales y de soporte a bajo costo.
❧ Crecimiento y actualización de la infraestructura estatal en
telecomunicaciones correspondientes a la expansión informática.
K. Agenda para la superación de la pobreza
❧ Movilización pública y privada para romper la reproducción
intergeneracional de la pobreza mediante políticas integrales
y activas de educación, alimentación, salud, capacitación y empleo.
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❧ Transformación progresiva de la política asistencial en políticas de apoyo a
proyectos productivos en las comunidades y familias en desventaja.
❧ Promoción de las actividades de desarrollo social de organismos civiles
y de la auto organización vecinal y comunitaria.
L. Reactivación de la organización y el compromiso social
❧ Elaboración de legislación de fomento a las actividades de las
organizaciones civiles, que reconozca institucionalmente su utilidad pública
y abra oportunidades a su acción.
❧ Incorporar a las organizaciones civiles a la elaboración, puesta en práctica
y evaluación de las políticas públicas.
❧ Consolidar los procedimientos de democracia directa constitucionalmente
consagrados.

A N E X O S Y A P É N D I C E S

Anexo 1

Las propuestas de los expertos y actores
Se reúnen en este apartado el conjunto de propuestas
que surgieron de los talleres de prospectiva realizados
para integrar Jalisco a futuro. Expresan las perspectivas, intereses y propósitos de 310 participantes*, entre
especialistas, empresarios, funcionarios, actores sociales y políticos, líderes de opinión, así como ciudadanos
en general, cuya procedencia y vocación es de lo más
diversa. A pesar de este origen plural, las propuestas
están unificadas bajo el interés común de proponer
caminos de desarrollo futuro para Jalisco.
Cada propuesta fue formulada por los participantes
en sesiones expresamente convocadas para tal fin, las
cuales fueron organizadas temáticamente con duración
promedio de seis horas. De ahí que no constituyan
aportaciones acabadas o definitivas. Fueron, en más
de un sentido, fruto del momento en que se realizaron.
Quizá quienes las formularon, hoy desearían plantearlas de otra forma o precisar su contenido.
En conjunto, constituyen un acervo de ideas,
metas y acciones susceptibles, si no de ser realizadas,
sí de suscitar la discusión y reflexión colectiva. Es un
punto desde el cual mirar la forma como piensa Jalisco
los problemas de su presente y, sobre todo, qué rutas
de acción se propone para el futuro. Su valor reside en
hacer público y, por lo tanto, del dominio de la sociedad,
propuestas de acción que suelen ser patrimonio de
individuos, grupos o sectores.
Justamente la convicción de que lo aquí propuesto
es una herramienta pública para generar efectos hacia
el futuro, nos llevó a tomar la decisión de omitir los
nombres de los autores de las propuestas. Haberlos
consignado, como fue la intención original, hubiera
distorsionado el sentido de colectividad que motivó su
planteamiento y al cual buscan interpelar.
En cuanto a la forma de expresión de las propuestas, decidimos conservar su redacción original,
salvo pequeñas enmiendas para favorecer su claridad
y mejorar su lectura. Nos pareció conveniente proceder
así para conservar la perspectiva del actor, la forma en
como interpreta los problemas de la entidad, los expresa y propone enfrentarlos. Como ya se ha dicho, esta
perspectiva constituyó uno de los principales insumos
de este estudio. La único que nos hemos permitido fue
resumir algunas propuestas y suprimir otras que se reiteraban, o bien, que apuntaban hacia propósitos que de
una u otra forma ya son logros de nuestra sociedad.
A. Reforma de los poderes públicos y
gobierno generador de valor agregado
Propuesta: Reforma administrativa. Propuesta de
modernización y profesionalización del sistema estatal

de administración. Se trata de diseñar y ejecutar un
sistema integral de modernización administrativa autosuficiente, independiente de la alternancia política
en el ejercicio de la gestión pública.
Objetivos: Poner en marcha una reforma administrativa
que desarrolle al año 2006 un sistema integral de administración estatal y lo consolide al año 2020.
Medios: Creación de la Comisión para el Diseño y Ejecución del Programa de Modernización Administrativa.
Propuesta: Reforma del Estado. La revisión del concepto del “Estado” como entidad federativa y su relación
de poderes, desde el punto de vista jurídico, técnico,
económico, administrativo, financiero, social y político,
constituye un imperativo categórico; lo anterior presupone revisar y consultar el marco de derecho y las
legislaciones vigentes que en ocasiones contraponen
los poderes entre sí en lo político y lo administrativo y
ambiguamente los supedita en lo económico y administrativo. Por otra parte, los aspectos técnicos del manejo
de los poderes, ligado a sus leyes orgánicas deberán
revisarse para simplificar sus procedimientos.
Objetivo: Dotar a cada poder, de sistemas conformados
por subsistemas: político, administrativo, técnico, financiero, económico, social e institucional que permita
su acción-interacción autónoma y equilibrada.
Medios: Nuevos instrumentos constitucionales, tales
como referéndum, plebiscito, consulta e iniciativa
popular, por región. Se contempla un mínimo de tres
por región, una por cada poder. Además, se debe aprovechar la infraestructura académica y de investigación
existente en el estado de Jalisco para una revisión científica de los marcos normativos que rigen a los poderes
y establecen sus procedimientos.
Se trata, por ende, de analizar el problema de la
falta de un auténtico equilibrio de poderes utilizando
la ingeniería de sistemas para aprovechar la interrelación y la subsidiaridad entre los subsistemas que
compongan cada sistema de poder. Las universidades
que operan en la entidad cuentan con el gran potencial
de las carreras de ingeniería industrial e ingeniería en
sistemas; ambas utilizan el soporte de la investigación
de operaciones, constituyendo un excelente medio
para distribuirse la tarea de análisis de cada dependencia de los tres poderes y detectar las lagunas que
existen para conseguir el equilibrio de poderes. Su
diagnóstico y el planteamiento científico del problema
será un punto de partida para el diseño de sistemas
operativos de cada poder, que faciliten el equilibrio
entre ellos, la simplificación administrativa de cada
uno y el diseño de un nuevo orden de gobierno con
poderes equilibrados.

* Sus nombres se incluyen en el anexo 2.
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Propuesta: Organismo colegiado para la coordinación y
evaluación de pares. Los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial son vistos como subsistemas del sistema
gobierno son elementos que interaccionan y crean
productos entre sí, por lo que el desarrollo de uno,
beneficia o perjudica a otro con efectos globales; de ahí
la necesidad de una legislación que permita mejorar la
interrelación entre tales subsistemas, para que operen
mejorando el servicio público. La propuesta intenta
innovar las prácticas de la administración pública con
la creación de un organismo colegiado de alto nivel que
auspicie tanto la coordinación, la evaluación y la autoevaluación. No se trata de certificar o calificar a otro,
sino colaborar expresando opiniones que permitan la
autoevaluación para retroalimentarse, autorregularse
y mejorar su función.
El organismo estaría integrado por representantes
de cada poder. El poder Legislativo con una comisión
pluripartidista; el Ejecutivo, con una comisión en la que
participen varias secretarías y una comisión del Judicial
con representantes de diversos niveles de la judicatura;
de esta manera, con la diversidad se potencia la práctica democrática.
Objetivo: Crear un organismo colegiado renovable cada
tres años con representantes de los poderes para establecer coordinación y cooperación evaluativa de pares.
Nueva cultura administrativa en el 2020.
Medios: 1) Difusión de la idea a través de los medios
de comunicación para provocar concientización comunitaria de la necesidad de establecer medios de
coordinación y evaluación para el equilibrio entre los
poderes públicos, 2) Encuesta de opinión entre los
miembros destacados de partidos políticos, grupos
empresariales y académicos con el fin de provocar legitimización y pulir la idea, 3) Sesiones de cabildeo con
representantes de los poderes para conocer su posición
ante la propuesta, 4) Diseño de una primer propuesta
de organización, operación y normatividad jurídicoadministrativa, 5) Establecimiento de un período para
que de manera oficial de respuesta a los poderes, 6)
Conclusiones y expedición de un decreto que permita
el nacimiento jurídico y la partida financiera para la
realización de la actividad y 7) Nombramiento de los
representantes e integración oficial de la comisión.
Propuesta: Modificaciones y adiciones a la Ley de Profesiones del Estado. Propuesta especifica: la creación
de un apartado en dicha ley en donde se señale de
manera explícita la obligatoriedad de los colegios de
profesionistas de diversas universidades, de ser órganos técnicos de consulta para la toma de decisiones de
las autoridades.
Objetivo: Modificar la visión de las actuales autoridades
mediante una reglamentación a la Ley de Profesiones
con el fin de evitar la eliminación por exclusión.
Medios: Acuerdos, convenios, donde se fomente la
participación de los profesionistas, investigadores y
académicos. Reuniones de gabinete con los titulares

de las dependencias públicas. Reducción de la facultad
discrecional de los funcionarios y la consecuente reglamentación para aspectos de consultoría y asesoría.
Propuesta: Contratación de servicios a planteles
oficiales de educación para incrementar su financiamiento y desarrollar áreas de excelencia. El Estado,
para mantener su legitimación, debe manifestarse con
reconocimiento a la calidad de los servicios de su propio
sector; el gasto público tiene justificación sólo si contribuye a la solución de necesidades educativas como
es el mantener un servicio educativo no lucrativo. Una
manera de otorgarle mayores recursos financieros a los
planteles oficiales es a través de la contratación de los
servicios por ellos ofrecidos, que permiten la relación
escuela-comunidad. El establecimiento de concursos
públicos donde puedan competir como proveedores de
servicios y la realización de convenios preferentes para
la adquisición de servicios y productos motivaría a los
planteles a buscar nuevas fuentes financieras además
del presupuesto oficial.
Objetivo: Apoyar financieramente a los planteles de
educación superior, contratando los servicios por
ellos ofrecidos y permitiendo el desarrollo de áreas
de excelencia.
Medios: 1) crear las condiciones para que las áreas de
los planteles establezcan relaciones con el medio social
y puedan además producir y ofrecer bienes y servicios
con la participación de alumnos y docentes incorporados al proceso productivo, viviendo aprendizajes
significativos, 2) establecer un sistema de mercadotecnia para ofrecer al sector público y privado bienes y
servicios, 3) realizar negociaciones como proveedores
de servicios del sector público y 4) establecer las áreas
de excelencia académica con los recursos financieros
logrados.
Propuesta: La creación de la Unidad de Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas Públicas.
Objetivo: Sistematizar con criterios de eficiencia técnica y social la redistribución de recursos financieros
y materiales.
Medios: Trabajar con una noción más fina de los que
es la gestión pública; ello implica el diseño de la política pública, la alimentación y retroalimentación de la
agenda y los planes gubernamentales, la formación de
cuadros administrativos especializados en la ejecución
de estas políticas, su seguimiento y evaluación.
Propuesta: Iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
que sea de carácter general y de observancia en los 124
municipios. Propuesta especifica: la creación de una
asamblea ciudadana, multidisciplinaria y plural que sea
la responsable de la coordinación, asesoría y redacción
para la elaboración del anteproyecto de ley.
Objetivo: Normar las relaciones y grados de participación en el quehacer cotidiano de la sociedad con sus
autoridades.
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Medios: La asamblea ciudadana estaría integrada por
cuatro representantes del poder Legislativo (uno por
cada fracción parlamentaria representada en el Congreso del Estado); más tres representantes del poder
Ejecutivo que serían: Secretaría General de Gobierno
(subsecretaría general de gobierno, subsecretaría de
participación social, dirección de atención ciudadana,
dirección de apoyo a municipios); más cinco representantes de los organismos no gubernamentales con
más trabajo y presencia, registrados ante la secretaria
de desarrollo social (sedesol); y, cinco representantes
de los colegios de profesionistas a propuesta de las
Federaciones de Colegios.

humanos que actualmente se desempeñan en la administración pública, en alguno de los tres órdenes de
gobierno. Establecer entre los tres órdenes de gobierno
y los tres poderes, un convenio de reconocimiento
de servicio y antigüedad. Crear un organismo de
capacitación para el desempeño de la administración
pública y/o abrir a la iniciativa privada la oportunidad
de establecer diferentes opciones de capacitación
para el manejo de instrumentos, sistemas, métodos y
procedimientos utilizados por la administración pública. Establecer opciones de formación y actualización
para el servidor público, que incluyan un programa
de estímulos.

Propuesta: Participación de los usuarios en los Programas Operativos Anuales (POA) de las entidades
del sector público. El sector público al igual que el
sector privado son requeridos para ofrecer servicios
con cobertura y calidad, por lo que necesitan tomar en
cuenta de manera permanente, la demanda y expectativas reales de los usuarios. La planificación del servicio
debe estar fundamentada en el diagnóstico continuo
de las necesidades y expectativas del usuario para
reorganizar su entorno. El diálogo entre el proveedor
y usuario son necesarios en las instituciones públicas
como agentes que son de servicios comunitarios.
Objetivo: Promover la participación significativa de
usuarios en los POA del sector público.
Medios: 1) durante los meses de octubre y noviembre
previos a la preparación del POA, realizar reuniones
con organizaciones sociales afines de los servicios
públicos a los que se ofrecen para escuchar sus propuestas para mejorar la cobertura y calidad así como
las posibles propuestas de coadyuvar participando en
los proyectos posibles y 2) se da a conocer el POA en
cuanto a los proyectos que beneficien a la comunidad.

Propuesta: Reforma a las Leyes Orgánicas del Poder
Ejecutivo y Municipal. La propuesta pretende revisar a
fondo las actuales leyes citadas, las competencias, funciones y atribuciones de cada una de las dependencias
que componen la estructura orgánica del gobierno del
Estado y las estructuras administrativas de los municipios con una visión moderna de la administración y
la planeación. De igual manera, la propuesta deberá
prever las formas de eliminar las lagunas legales que
existen en materia de planeación, programación y
presupuestación y evitar las ambigüedades y controversias que se tienen actualmente para el cumplimiento
cabal de las funciones que se asignan a las diferentes
dependencias.
Medios: Aprovechar la infraestructura existente en las
universidades, con la finalidad de realizar los estudios y
proyectos necesarios para el planteamiento de la reforma a las leyes citadas, asignando programas específicos
a los investigadores, académicos y centros universitarios de servicio profesional o de investigación. Vincular
el servicio social de las universidades con los proyectos
de investigación asignados a los investigadores. Vincular la propuesta de la reforma de estado mediante
convenio con la secretaría general de gobierno.

Propuesta: La creación, por vía legislativa, de mecanismos donde la autoridad estatal y municipal y los organismos no gubernamentales analicen periódicamente
la problemática que les es común.
Objetivos: Lograr la participación de la sociedad civil
en el ámbito de gobierno a través de mecanismos
creados en la Ley.
Medios: Crear en la Ley respectiva el foro obligatorio
para la autoridad, en el cual la sociedad civil exprese y
sea escuchada y atendida.
Propuesta: Vigencia de la Ley del Servicio Civil de
Carrera. Dado que el instrumento existe, lo que hace
falta es su operación a fin de dar seguridad al servidor
público, preparar y capacitar cuadros administrativos,
legislativos y judiciales para su función.
Objetivo: Alcanzar una administración pública eficaz,
eficiente y con calidad y actitud de servicio para la
sociedad civil y el mismo servidor público en sus tres
ordenes de gobierno y poderes.
Medios: Levantamiento de inventario de los recursos

Propuesta: Actualización del marco legal existente en
materia económica, siendo el problema grave la gran
incapacidad de los funcionarios que aplican las normas, que por lo general son ampliamente permisivas,
con excepción de las leyes fiscales federales que por
su imprecisión y su objetivo netamente recaudatorio
obstaculizan el desarrollo económico.
Objetivos. Seleccionar funcionarios capaces de aplicar
las leyes de promoción económica y aquellas que
regulan la fundación, operación y crecimiento de las
empresas y darles apoyo para ejecutar su trabajo.
Medios: Eliminar posiciones políticas de los grupos
en el poder para buscar la promoción de inversiones
sin los intereses personales o de partido que las entorpece. Capacitar funcionarios Federales, Estatales y
Municipales para que apliquen las leyes con celeridad
y equidad. Promover una Reforma Fiscal Federal que
simplifique el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes. Establecer mecanismos para la simpli-
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ficación administrativa y la desregulación que faciliten
la creación de nuevas empresas tanto en materia Federal como Estatal y Municipal.
Programa: Desarrollo de una filosofía nacional que
acepte y estimule la actividad económica formal,
apoyada por organismos de la sociedad civil, entendiendo que contribuiría a la búsqueda y generación de
empleos, bienes y servicios e impuestos en beneficio
de toda la sociedad. Particularmente, las instituciones
empresariales y las universidades, deberían impulsar
este propósito.
Objetivo: Lograr avanzar consistentemente en esta
dirección, ya que de no darse un cambio de mentalidad,
nunca se avanzará integralmente en esta dirección.
Lograr que sea un objetivo social y no solamente una
visión de unos cuantos.
Medios: Desarrollar una campaña sistemática y organizada que provoque esa conciencia y consiga que en
las diferentes instancias del Gobierno, Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial se actúe en consecuencia, que
sean facilitadores y promotores como tarea básica en
materia económica.
Propuesta: Establecer un Centro de Difusión Jurídica,
con acceso vía Intenet. Facilitar el estudio de las leyes
y reglamentos del Estado haciéndolas disponibles ampliamente, aprovechando la tecnología moderna.
Objetivo: Facilitar el acceso a leyes y reglamentos,
para fomentar el conocimiento de las leyes de manera
muy amplia, y así su revisión y afinación en esquemas
razonables y promotores.
Medios: 1.Que el Gobierno del Estado establezca
un Centro de Difusión Jurídica, que se encargue de
facilitar la consulta de todas las leyes y reglamentos
aplicables en Jalisco. El alcance podría ser en primera
instancia estatal y, como segundo paso, promover que
se haga a nivel de municipios en forma coordinada. 2.
Propiciar la participación de la ciudadanía en general
en la definición de las leyes. Las escuelas de derecho
deben propiciar el estudio de leyes y reglamentos,
como punto de partida para emitir opiniones y recomendaciones. A nivel ciudadano, se concreta al votar
de manera informada. 3 Las cámaras deben seguir
trabajando con el estado y los municipios para simplificar legislación y trámites. 4. Las universidades deben
profesionalizar el perfil de los abogados que preparan,
para que hagan un buen papel eventualmente como
legisladores o desde afuera del Congreso siendo específicos en sus recomendaciones. 5. Las definiciones de
vocacionamiento de uso de suelo a través del tiempo
deben ser coherentes.
Propuesta: Generación o modificación de leyes que
faciliten e incentiven la inversión en el estado.
Medios: Conciliar las posturas de los diferentes actores
sociales en aras de encontrar o diseñar caminos que
mejoren el nivel de bienestar social en el estado, facilitando la creación y distribución de la riqueza.

Objetivo: Contar con leyes competitivas internacionalmente para inducir a inversionistas internacionales
para optar por Jalisco y generar confianza en los
actuales y futuros inversionistas locales para invertir
en la entidad.
Propuesta: Elaborar el plan maestro con la participación conjunta de las instituciones claves de la sociedad
y de las instancias de Gobierno. Un Jalisco a Futuro
aceptado por la sociedad en su conjunto. Un plan
que trascienda los tiempos político- administrativos y
en consecuencia de permanencia y trascendencia al
esfuerzo social.
Objetivo: Fomentar el desarrollo de otros centros
industriales dentro de Jalisco como alternativa a Guadalajara, mediante una claridad de visión y un proceso
de consenso.
Medios: 1. Un Programa tipo Jalisco a Futuro que logre
motivar y conjuntar a las principales instancias de
decisión e influencia del Estado. Con una aceptación y
participación plena de las principales fuerzas políticas
y del Gobierno en turno. Unificar a los jaliscienses en
las esencias del desarrollo del Estado y sobre todo
comprometer, corresponsabilizar y racionalizar los
esfuerzos. 2. Contar con un Programa: que pueda ser
“vendido” dentro y fuera del Estado y que permita no
sólo la superación interna sino también la concurrencia de recursos y Programas externos. Debe ser un
Programa capaz de mostrar el camino, pero también
de motivar. Que el Gobierno Estatal promueva el
establecimiento de empresas en estas zonas, primero
facilitando el proceso, y segundo quizás con apoyos
fiscales específicos. Esto para “echar a andar” más
actividad, que promueva que prestadores de servicios
también se establezcan en la entidad. 3. Promover
el establecimiento de servicios adecuados (colegios,
vivienda, hospitales, clubes), para hacer a estas zonas
razonablemente autosuflcientes para su población
profesional. Quizás también ofrecer incentivos, 4.
Buscar la forma de tener agua (suficiente y razonablemente barata), pasa poder invitar a industrias que la
requieren. De la misma forma, buscar que el costo de
gas natural sea más competitivo que el de otros estados
(hoy mucho más caro), para promover co-generación
(de electricidad por particulares).
Propuesta: Realizar una consulta estatal para conocer
necesidades de cada uno de los sectores productivos
en materia de infraestructura.
Objetivo: Tener una herramienta de toma de decisión
para conocer fuerzas, debilidades y necesidades de
nuestro estado para su crecimiento económico.
Medios: A través de instituciones públicas como el
Sistema Estatal de Información se entreviste a los directamente interesados para conocer su punto de vista.
Si el gobierno estatal no quiere o no puede realizar un
estudio así, entonces que se comprometa formalmente
a apoyar estudios como Jalisco a Futuro. Evaluar y
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establecer prioridades en la inversión para cada uno de
los programas en el ámbito de infraestructura.
Propuesta: Que el Gobierno Estatal promueva polos
de desarrollo en Jalisco, con el consenso del sector
privado, y lo asiente en un Plan Maestro para alinear
los esfuerzos a través de los años.
Medios: 1. Que el Gobierno del Estado proponga y
señale explícitamente algunas zonas, y enfoque esfuerzos en desarrollar infraestructura y promover un
crecimiento sinérgico en esos lugares. Por ejemplo,
Tepatitlán, Ameca, Ocotlán, Ciudad Guzmán. Que
inviten a la sociedad a dialogar al respecto, por ejemplo
por vía de las cámaras, universidades, y colegios de
profesionistas. Requisito indispensable: buen acceso
carretero. Para industria pesada: ferrocarril. Para
productos de alto valor: aeropuerto, o cercanía al de
Guadalajara.
Propuesta: Contar con un plan que contenga la política
de estado. Se trata de que los planes de desarrollo
municipales y estatales trasciendan su temporalidad
intrínseca y se ajusten a las expectativas de la sociedad
en su conjunto y no a las grandiosas y caprichosas ideas
de sus gobernantes en turno.
Objetivo: Tener certeza en el rumbo y confianza en las
formas de lograr el éxito planteado. Este plan debe tener definidos claramente los objetivos a corto, mediano
y largo plazo y las formas de evaluarlo por la sociedad y
no sólo por el gobierno.
Medios: Contar con un plan validado por la mayor parte
de la sociedad que a partir de un diagnóstico o reconocimiento explícito de la realidad en sus diferentes
ámbitos proponga la política municipal y estatal para
las próximas décadas y se establezcan formas y procedimientos para aplicarle mejoras y actualizaciones
continuas por parte de la sociedad preferentemente
junto con el gobierno en todos sus ámbitos.
Propuesta: Que el sector oficial y privado definan qué
tipo de industria resulta viable en Jalisco.
Objetivo: Implementar una realista política de promoción económica para Jalisco a corto, mediano y
largo plazo.
Medios: Promover directamente a empresas que por su
giro resulten viables en Jalisco. Demostrar que invertir
en Jalisco resulta más ventajoso que en otras entidades.
Lograr una especializada infraestructura para esas
empresas. Perfeccionar y publicar el reglamento de la
Ley de Promoción Económica vigente.
Propuesta: Descentralización de la actividad económica en el estado
Objetivo: Fomentar nuevos polos económicos en
nuestro estado.
Medios: Apoyar económica y fiscalmente a empresas
que se instalen en el interior del estado. Exponer cuáles son las oportunidades de negocio que se tienen en
cada una de las regiones del estado a nivel de micro,

pequeña y mediana empresa. Apoyos económicos y
logísticos en capacitación para empresarios locales en
su lugar de trabajo. Fomentar la actividad industrial y
de exportación más que la actividad comercial en su
región. Destinar mayor presupuesto estatal y federal y
trasladar el cobro y administración de más impuestos
para ciudades medias. Promover parques industriales
en áreas diferentes a la periferia de Guadalajara
Propuesta: Creación de una nueva Ley Agraria. Desarrollo de políticas normas y procedimientos acorde a
tiempos y necesidades actuales.
Objetivo: Desarrollar una estrategia productiva acorde
a las necesidades de cada región del país.
Medios: Legislar con la participación de los involucrados (gobierno, productores, comercializados, industriales consumidores, entre otros).
Propuesta: Desconcentración de centros de decisión y
gestión hacia los estados y generación de un Sistema
Central de Información Sectorial.
Objetivo: Desconcentración de centros de decisión y
gestión y profesionalización de un sistema de información sectorial.
Medios: 1.- Entender el papel del gobierno como el de
un agente regulador y normativo, haciendo de lado los
paternalismo. 2.- Adelgazar los aparatos burocráticos,
descentralizado los núcleos de gestión y decisión.
3.- Formalizar un mecanismo que concentre y difunda
la información sectorial nacional, que se nutra de la
información generada en cada entidad.
Propuesta: Federalización. Es necesario acercar las
decisiones y apoyos al sector productivo y esto debe ser
a nivel de comunidad , municipio, región y estado.
Objetivo: Que las políticas, apoyos, decisiones y definiciones se acerquen al lugar de los hechos y sean mas
ágiles y efectivos.
Medios: Concretar la federalización hacia los gobiernos
estatales y estos a los municipales, y que los esfuerzos
del sector agropecuario los coordinen los gobiernos
estatales.
Propuesta: Unificar las actividades en un solo organismo que sea desconcentrado por regiones y zonas
agropecuarias de acuerdo a las ramas y a la vocación
por la actividad.
Objetivo: Lograr integrar un organismo que coordine
las actividades agropecuarias en forma oportuna y eficiente, evitando el centralismo y el burocratismo.
Medios: Formar una coordinadora del sector agropecuario que tenga toda la reglamentación para poder
operar en el campo y a su vez garantice la desconcentración de las decisiones de los recursos técnicos,
humanos y económicos en las regiones productoras.
Propuesta: Sistema de Gestión Integral del Desarrollo
Estatal. Definición: conjunto de normas, instituciones e
instrumentos que se requieren para la formulación téc-
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nica, el consenso social, la toma de decisiones y la eficaz
instrumentación administrativa de un programa integral
y de gran visión para el desarrollo sustentable del estado.
Objetivo: Rediseñar una parte del mecanismo administrativo estatal, para que sea capaz de producir
planteamientos y soluciones integrales.
Medios: Reconceptualización y eficientización del
comité de planeación para el Desarrollo del Estado.
Definición: reformulación del estatus, composición y
funcionamiento de este organismo, para imprimirle capacidad de formulación de programas multisectoriales
y regionales, capacidad de consenso social y eficacia en
la instrumentación de los mismos.
Propuesta: Reformulación del Programa Estatal de
Desarrollo como resultado de la creación de los planes de desarrollo regional bajo una visión común en
todo el estado. Este Programa estatal tendrá como
condicionantes: a) Estar orientado hacia el desarrollo
sustentable, integral y equilibrado de cada región y del
estado en general. b) Tener una visión global y coordinada entre los diversos sectores
Objetivo: Enfocar todos los esfuerzos de la sociedad
civil y de las dependencias de los tres niveles de gobierno hacia el desarrollo integral y equilibrado de las
diversas regiones del estado, en consonancia con una
visión común del desarrollo estatal y nacional.
Medios: a) Establecer los puntos de centrales de la visión
común para el desarrollo integral del estado en función
del desarrollo nacional. b) Hacer más eficientes los mecanismos actualmente en operación para la participación
de los actores regionales en la preparación de los planes
de desarrollo regional. C) Establecer la matriz para la interrelación de los puntos de vista de los diversos sectores
regionales y estatales, para lograr la visión integral entre
el programa global y los programas sectoriales.
Propuesta: Elaboración o fortalecimiento de un Programa de Federalismo, que evite la desigual participación
de la Federación en la captación y distribución de los
recursos.
Objetivo: Fortalecimiento de los instrumentos y
mecanismos del estado de Jalisco para la aplicación
de recursos, permitiendo que su ejercicio responda a
las necesidades reales de los habitantes de la región.
Lograr el adelgazamiento de la administración pública
federal y, por ende, estatal, obteniendo una mayor
participación local en la aplicación de los planes y programas de desarrollo estatal, regional y municipal.
Medios: Promoción de grupos de trabajo interestatales
que elaboren las propuestas que permitan a los estados
de la Federación la gestión de nuevas reglas en materia
de captación y aplicación de recursos.
Propuesta: Reconversión al federalismo económico
y social. Influir en los representantes de la sociedad
y de la entidad federativa ante el H. Congreso de
la Unión para llevar adelante la Reforma Política

del Estado Mexicano y pugnar por la defensa de un
auténtico federalismo y el respeto a la Soberanía
política, jurídica, social, administrativa y económica
de los estados.
Objetivo: Romper el paradigma de un federalismo
centralizado y conceder a los estados de la república
una verdadera autonomía en un marco federal realista,
congruente y competitivo en y con los procesos modernos de globalización.
Medios: Apoyar a los diputados y senadores federales
por Jalisco con argumentaciones para la modificación
de leyes que ahora fortalecen al gobierno y/o al Distrito
Federal. Apoyarse en los organismos de investigación:
Jurídica, económica, social y técnicas de las IES para la
realización de estudios que consoliden las propuestas
y argumentaciones de diputados y senadores en el
Congreso de la Unión. Apoyarse en los colegios profesionales, en su calidad constitucional de consultores
del gobierno, para determinar las lagunas del marco
normativo que impiden e inhiben un auténtico federalismo con el cual apoyar la reforma política del Estado
Mexicano. Adecuar el marco jurídico estatal en función
de un auténtico federalismo.
Propuesta: Planeación democrática, participativa y
responsable de la sociedad.
Objetivo: Planeación consensada que posibilite mayores niveles de bienestar.
Medios: El fortalecimiento y consolidación de los COPLADES municipales, estatal, subcomités especiales
sectoriales y regionales.
Propuesta: Establecer políticas claras de promoción
económica que generen inversión productiva y que
apoyen a la micro, pequeña y mediana industria.
Objetivo: Generar un mayor número de empleos bien
remunerados y disminuir las tasas de desempleo.
Medios: Desregulación, estímulos fiscales y facilidades
de espacio y conformación de infraestructura.
Propuesta: Dependencia gubernamental para la
creación de Centros de Investigación estratégicos. Se
requiere que tenga la capacidad de establecer políticas
y canalizar recursos para la creación de los centros y
asegurar su permanencia y desarrollo.
Objetivo: Contar con una dependencia estatal capaz
de crear y mantener los Centros. Que el Estado de
Jalisco cuente con una dependencia de gobierno que
promueva la cultura científica y tecnológica entre todos
los sectores; que defina y revise periódicamente las
políticas para la creación, permanencia y desarrollo de
esos centros de investigación.
Medios: Propuesta al gobierno estatal para su análisis
y, en su caso, aprobación por los cuerpos colegiados
correspondientes para la creación de centros estratégicos que participe con los comités de expertos en el
análisis de los resultados de investigaciones científicas
y tecnológicas generadas
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Propuesta: La conformación de un Consejo estatal integrado por representantes de la comunidad artística y
cultural que proponga a los candidatos a los puestos de
la Secretaría de Cultura y Oficialías Mayores de Cultura
de los Ayuntamientos.
Objetivo: Dar voz y voto a esa comunidad artística y
cultural que hoy es ignorada.
Medios: El que exista una convocatoria amplia pública
y conocida.
Propuesta: Determinar características mínimas que
deban tener los titulares de las áreas culturales. En este
sentido se cuenta con un ambiente donde casi nadie
discute la necesidad de profesionalizar la política, sobre
todo en los cargos que no son de elección popular y un
reflejo de esto es que en la reciente reforma política se
establece el servicio civil de carrera; sin embargo, la
naturaleza política del cargo hace que el gobernante
considere necesario la búsqueda de alguien que desempeñe el cargo con lealtad. El establecer condiciones
mínimas podría conciliar ambas posturas.
Objetivo: Modificar la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y la Ley Orgánica Municipal, generando
una iniciativa de ley al Congreso de la Unión en los
mismos términos.
Medios: 1.- Legislación Cultural de otros estados o
países. 2.- Estudio sobre que es lo que hace buena o
mala a una autoridad.
Propuesta: Desentralizar las decisiones en cultura.
Objetivo: Lograr una auténtica municipalización de
la cultura.
Medios: Convocatoria y participación más directa de
los municipios. Que las participaciones Federales asignadas a los municipios superen el porcentaje actual del
4%. Capacitación de Recursos Humanos.
Propuesta: Reconocer la labor municipal como anterior
a la estatal, en materia de fomento a la cultura. El gobierno del estado solo intervendrá cuando el municipio
no pueda cumplir su función. Y es deber del estado
dotar de los instrumentos que se requieran para que el
municipio pueda cumplir su función.
Objetivo: una consulta pública que genere la Ley de
Fomento Cultural que defina responsabilidades en materia de cultura por parte de la sociedad y los diferentes
niveles de gobierno.
Medios: Legislación comparada con otros estados y
países y Programas de Ley de Fomento Cultural.
Propuesta: Creación de un consejo metropolitano de
cultura y consejos regionales constituido por autoridades y la sociedad civil.
Objetivo: Creación de una red para la coordinación de
las instancias culturales hacia una planeación conjunta
que sume esfuerzos y optimice recursos.
Medios: Convocatoria amplia que posibilite la participación de todos los gestores culturales de la región.

Impresión de una guía de actividades culturales. Edición de un directorio de grupos artísticos, creadores,
artistas, etc., para facilitar el intercambio.
Propuesta: Someter el plan anual del funcionario cultural a su aprobación por un consejo de especialistas.
Objetivo: Construir un consejo de instituciones para el
análisis de los Programas culturales.
Medios: Integrar un consejo por diferentes personalidades destacadas en las diversas áreas culturales.
Propuesta: Establecer un sistema estatal de programación cultural.
Objetivo: Fomentar el trabajo conjunto entre dependencias culturales.
Medios: En la planeación anual del ejecutivo estatal se
determinarán áreas estratégicas en el desarrollo cultural. Determinar un porcentaje mínimo del presupuesto
estatal para este programa. Crear fondos para concurso
abierto a las diferentes instituciones.
Propuesta: Establecer un sistema estatal de información cultural, que permita conocer a los diferentes
actores, planes, actividades y programas de la comunidad cultural.
Medios: El concurso de los diferentes actores para
entregar su información para el conocimiento de los
demás.
Propuesta: Integración de Planes de Desarrollo Estatal
regulando a las empresas de telecomunicaciones. Es
necesario tener una visión particular de los planes
individuales de las empresas para después poder incrustar esos planes independientes en la visión general
del Estado.
Objetivo: Lograr un estándar entre todos los Proveedores de Telecomunicaciones que sería fácilmente
actualizable a futuro y que además le permitiría a las
mismas empresas canalizar sus recursos eficientemente a las metas del Estado.
Medios: Es necesario tener foros de discusión, a los
que invite directamente el Estado para, valorando la
vocación del mismo estado, someter a la consideración
de todos las propuestas de los proveedores de telecomunicaciones.
Propuesta: Lograr la integración, en forma coherente,
entre los planes de desarrollo estatal y las empresas
generadoras de la infraestructura de telecomunicaciones.
Objetivo: Congruencia en los planes de desarrollo
estatal, así como reducción del tiempo de reacción
y toma de decisiones por parte de inversionistas y
empresas, permitiendo detectar las necesidades presentes y futuras, con la finalidad de ofrecer las mejores
soluciones tanto técnicas como comerciales, por parte
de las empresas suministradoras de equipos y servicios
de telecomunicación.
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Medios: Recomendar el establecimiento de una comisión o consejo consultivo estatal, el cual proporcione información de los planes de desarrollo a corto, mediano
y largo plazo a los diversos organismos representativos
del área de telecomunicaciones.
Propuesta: Reforma del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Actualmente el Plan Nacional
de Desarrollo y los Planes Estatales se determinan a
partir de las prioridades y criterios establecidos desde
la esfera federal o estatal, y sólo de manera secundaria
a estos planes se les incorporan las demandas sustantivas del ámbito municipal. En consecuencia, las obras,
servicios y en general la infraestructura generada en la
consecución de dichos planes sólo parcialmente llegan
a resolver las necesidades municipales. Este Programa
se orientará a revertir tal mecanismo, de manera que a
partir de las agendas y planes de desarrollo municipal,
sea como se integren y ejecuten los planes, programas
y políticas estatales y federales, sin menoscabo de que
se atiendan simultáneamente necesidades de estricto
orden federal o estatal. Esto obligará a que en las
administraciones municipales se consolide la cultura
administrativa respecto a estas técnicas, superando
la situación actual en la que el ejercicio de gobierno
es solo un poco menos que discrecional. Las unidades
propuestas para el diseño de políticas públicas podrán
atender cabalmente esta necesidad.
Objetivo: Modificar el peso del municipio respecto a
Estados y Federación, de manera que las acciones
federales y estatales repercutan en la solución de las
demandas y prioridades municipales.
Medios: Las necesidades de recursos técnicos, materiales y financieros serán atendidas en cada instancia
de gobierno. Participarán los congresos federal y
estatales, los gobiernos municipales y la sociedad en
general, en los diferentes momentos del proceso de
planeación.
Propuesta: Reforma Administrativa Municipal: La adecuación de la estructura administrativa debe ser posible mediante la flexibilidad que en esta materia otorgue
el marco legal, que debe ser modificado, considerando
criterios como tamaño de la población, condiciones
territoriales, actividad económica de cada municipio
entre otros. Esta reforma estará complementada con
el mejoramiento de la calidad de los cuadros administrativos municipales generados a partir del establecimiento del Sistema de Servicio Público Profesional,
así como con la gestión de unidades especializadas de
diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas
municipales.
Esta reforma incluye como se señaló cambios en el
marco normativo, en el aspecto financiero y fiscal, y
por supuesto en la integración y gestión del aparato
administrativo municipal.
Objetivo: Conformar una administración pública municipal proporcional al tamaño de cada municipio, pero

eficaz para cumplir objetivos y que no resulte demasiado costosa para la comunidad municipal.
Medios: Participará en el Congreso del Estado, los municipios del Estado y la Federación, además de abrir el
proceso de la reforma a toda la sociedad. Los recursos
necesarios pueden ser proporcionados por las propias
instancias de gobierno.
Propuesta: Reforma constitucional para redimensionar
la función y estructura del municipio. Se trata de generar un estudio con diagnóstico acerca de la situación
que enfrenta el municipio, ponderando sus necesidades
a partir de nuevas y mayores atribuciones y competencias, para generar un nuevo esquema constitucional
que permita mayor flexibilidad en las estructuras
de la administración de este ámbito de gobierno. El
nuevo marco constitucional debe permitir un margen
de variantes para que los estados y sus constituciones
particulares puedan desarrollar estructuras flexibles
y ágiles.
Objetivo: Generar un nuevo marco municipal a nivel
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de las particulares de los estados, para
hacer más ágil y flexible la estructura y conformación
de los municipios.
Medios: Conferencia Nacional sobre el Municipio
donde se debata y consenso una reforma del estado
en materia municipal. Conferencias sobre el municipio
en cada estado.
Programas de reforma institucional en ambos órdenes
y Programas de leyes orgánicas municipales de nueva
conformación.
Propuesta: Elaborar un estudio eficaz que sirva de
soporte a los legisladores jaliscienses para reformar
las leyes que procedan y a las autoridades municipales
para implementar nuevas estructuras políticas y administrativas acordes a la realidad de su municipio
Objetivo: Lograr gobiernos municipales con una composición congruente a sus características cualitativas y
cuantitativas, antes que termine el siglo XX.
Medios: Reformar la legislación estatal y los reglamentos municipales, con el apoyo de un eficaz estudio y
después de lograr consenso con los diversos organismos
de la sociedad civil y los ayuntamientos. lmplementar
las nuevas estructuras para acatar la legislación y con
la asesoría del centro jalisciense de apoyo a municipios
que se propone en el punto uno.
Propuesta: Definición de Modelos de Organización
Municipal, con base en la naturaleza socio-espacial de
Municipios Tipo: de mantenimiento Urbano, de Desarrollo urbano con actividad Industrial, de desarrollo con
actividad turistica, Rural, etc.
Objetivo: Contar en el año 2020 en cada uno de los
municipios del Estado con un Proyecto claro que le
permita realizar su gestión para dar respuesta a sus
habitantes optimizando la aplicación de sus recursos.
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Medios: -Grupo de Expertos (técnicos en Administración Mpal.) para desarrollar el esquema conceptual
Maestro de Municipios Tipo; territorio (Usos de suelo),
Población (fuentes primarias de trabajo, educación, salud recreación, etc. ), Gobierno (estructuras de gestión
pública), Finanzas. - Grupos de Trabajo Multidisciplinado (teóricos) con Actores (prácticos) en Administración Municipal y Usuarios (organizaciones civiles no
gubernamentales (cámaras, asociaciones de colonos,
etc.) para ajustar el modelo teórico a la realidad del
municipio en cuestión. Definiendo específicamente
usos de suelo, estrategias de desarrollo, control de
crecimiento de la población, identificación de recursos
y fuentes, ordenamientos legales, relaciones intermunicipales, estatales y federales, etc.
- Grupos de implantación del modelo ad hoc en cada
municipio, para implantar, capacitar y dar seguimiento,
ajustando la realidad de la operación al modelo
Propuesta: Ha de encontrarse la forma de frenar grupos
que de la apertura, democratización, federalización,
etc. quieren obtener ventajas particulares y con ello
convirtiéndose en obstáculos a este proceso de transición democrática, descentralización y apertura.
Objetivo: Consolidación de la democracia y obtención
del auténtico federalismo.
Medios: La participación ciudadana por conducto de
sus organismos intermedios y profesionalización y
compromiso de los partidos políticos con la continuidad
del proceso de transición a la democracia.
Propuesta: Impulsar una reforma legal que garantice
la verdadera descentralización política, administrativa
y presupuestal.
Objetivo: Instalar en un plazo no mayor de seis meses,
la instancia (mesa) sugerida, Provocar el interés de
la ciudadanía al respecto (foros, debates, campañas
comunicativas, etc.). Consultar en forma amplia, plural,
incluyente y sistemática a la ciudadanía en general,
y por supuesto - pero no sólo - a los tradicionales
“actores”.
Medios: Instalar una instancia plural y representativa
(mesa de trabajo) que desde la perspectiva de una
auténtica reforma del Estado, recoja, sistematice y
proponga las medidas políticas y legislativas pertinentes. Sensibilizar a la sociedad en general, para que se
involucre y acompañe dicho proceso.
Propuesta: Nuevo Federalismo. Impulsar profundas reformas a nuestro sistema político-administrativo, para
transferir un sinnúmero de competencias y facultades
de la federación hacia los estados y municipios.
Instaurar un nuevo federalismo fiscal y un nuevo
esquema de distribución de los recursos públicos que
redistribuya las fuentes impositivas y la aplicación del
gasto público.
Profundizar la descentralización de tal manera que
permita a estados y municipios diseñar y aplicar po-

líticas con sentido local que les permita un desarrollo
autosustentable.
Objetivo: Lograr en un plazo de 15 a 20 años un
sistema de responsabilidades y atribuciones más
equilibrado entre federación, estados y municipios
similar a la de la mayoría de países más desarrollados.
Trasladar al municipio y a los estados la mayor parte
de las políticas públicas que inciden en el desarrollo
económico y social. Lograr un nuevo régimen fiscal
para que los estados y municipios recauden cuando
menos el 25 por ciento de la tasa impositiva, y que
ejerzan cuando menos el 50 por ciento del gasto
público consolidado.
Medios: Reformas a la Constitución General de la
República; reformas a las leyes federales en materia
de desarrollo económico y social (ley de coordinación
fiscal, ley de ingresos, ley general de educación, etc.)
Propuesta: Rediseño de la estructura organizacional
de los Gobiernos Estatales y Municipales sobre la
base de una clara jerarquización de sus quehaceres,
evitando una expansión del tramo de control del
poder Ejecutivo.
Objetivo: Minimizar las inadecuaciones responsabilidad-recurso que pudieran provenir de la existencia de
una estructura dada o diseñada con criterios distintos
al de eficacia.
Medios: Re-jerarquización de todas y cada una de las
dependencias en función del rol dentro de la Administración. Eliminar aquellas que no son prioritarias o
absorberlas dentro de otras ya existentes o de categoría
superior.
Propuesta: Evitar sobreestructuras y definir prioridades de funciones gubernamentales.
Objetivo: Menos servicios a cargo del estado, evitando
costos cuya productividad y reciprocidad al ciudadano
es cada día más cuestionable.
Medios: 1.- zonas metropolitanas, un solo municipio
2.- privatizar en lo posible los servicios. 3.- maquilar
en lo posible servicios que el estado tenga que prestar
4.- eliminar tramitología que sólo encarece y desalienta
la inversión
Propuesta: Implementación de sistemas de control
interno y externo, homogéneos y sencillos, que otorguen (en el caso externo) la suficiente responsabilidad
y competencia a la legislatura local y propicien -en el
caso de los recursos humanos- un adecuado reconocimiento y estímulo.
Objetivo: Eficientar el manejo de recursos materiales
y humanos con base en criterios de estricto control
interno y externo.
Medios: Fortalecimiento de la legislatura local, particularmente de su Contaduría Mayor de Hacienda, a fin
de que esté en condiciones de responder a una mayor
tarea de fiscalización durante la gestión de recursos y
después de concluida esta. Establecer sistemas de difusión del resultado en el manejo de recursos públicos,
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a la luz de la gestión de la contaduría y otros órganos
de control.
Propuesta: Profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y de la policía investigadora estatal.
Objetivo: Apostar por el factor humano pero a partir de
una planeación consciente y deliberada que, en materia
de seguridad pública, coadyuve a erigirse en el “escudo
protector del desarrollo” del Estado de Jalisco.
Medios: 1) Creación del Instituto de Criminología: a
partir de un núcleo académico y de funcionarios públicos de alto nivel, que trabajaría sobre la profundización
de un programa de Política Criminal y desarrollo de
programas específicos, como el establecimiento de un
Reglamento de Carrera Policial. 2) Programa Piloto de
Policía Científica: bajo la coordinación y el control de la
Dirección General de Capacitación e Investigación Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), conjuntamente con la Maestría en Derecho y
el Centro de Estudios estratégicos para el Desarrollo
de la Universidad de Guadalajara. 3) Metropolización
Policial de la Zona Metropolitana de Guadalajara: bajo
la dirección de un pequeño equipo de trabajo responsable sólo ante el gobernador, de quien recibirían
instrucciones y la autoridad y el poder para actuar con
relativa autonomía. Se sugiere someter previamente a
plebiscito la decisión sobre la metropolización de los
cuerpos de seguridad pública, para neutralizar posibles
resistencias municipales o intentos de neutralización o
esterilización. 4) Depuración de efectivos policiales:
radiografía individual de los elementos encuadrados en
las corporaciones y en la PGJE. 5) Identificación y formación de conductores policiales: mediante la creación
de la Escuela Superior de Policía para mandos básicos,
medios y superiores. 6) Repensar la participación
ciudadana y los mecanismos de prevención del delito:
su correcta configuración implicaría descargarlo de la
PGJE y potenciarlo a través de la Dirección General
de Seguridad Pública del Estado (DGSPE). La policía
deberá concentrarse en trabajar con la sociedad, tanto
para prevenir como para resolver los delitos.
Propuesta: Sistema único de formación policial
Objetivo: Tal como lo establece la Ley de Seguridad
Pública del Estado, la Academia estatal deberá ser el
único medio de ingreso a los cuerpos de seguridad
pública.
Medios: 1) Programa de reconversión profesional
para actuar en el corto plazo, a partir de titulados
universitarios, es decir, integración de profesionistas
a los cuerpos de seguridad pública mediante diplomados en criminología y criminalística. 2) Actualización
permanente de los mandos medios y comandantes en
la academia estatal de policía. 3) Reclutar bachilleres
para elevar el nivel educativo de la policía.
Propuesta: Génesis de un grupo de operaciones especiales en Jalisco.

Objetivo: Crear un instrumento para combatir al crimen organizado en situaciones críticas o límites.
Medios: Núcleo básico indispensable para comenzar:
entre 25 y 30 efectivos (estimación que incluye agentes especiales y personal encubierto), más el apoyo
y soporte de cuerpos de seguridad pública, policía
investigadora estatal y judicial federal y personal de las
fuerzas armadas, cuando sea requerido.
Propuesta: Establecer el servicio civil de carrera.
Objetivos: Modernización de la función pública en
Jalisco.
Medios: En el corto plazo (hasta 3 años) estudio sobre
el tamaño y composición de la administración pública
estatal y programa piloto de creación del cuerpo de
administradores gubernamentales (cerebro del sistema
administrativo). En el mediano plazo (3 a 8 años), institucionalización del servicio civil de carrera para toda
la administración pública estatal.
Propuesta: Modernizar la administración ordinaria de
justicia.
Objetivo: Modificaciones fundamentales no sólo a la
Ley Fundamental, sino a otros aspectos estructurales
no menos sustantivos, que permitan un funcionamiento rápido, expedito y profesional del poder judicial,
incluyendo entre ellos al notariado como coadyuvante
del mismo.
Medios: Mediante la modernización de la administración y procuración de justicia. Reformar la Constitución
Política del Estado de Jalisco. Revisar los Códigos de
Procedimiento penal y civil . Elaborar el Código de
Comercio del Estado. Establecer medidas preventivas
y mecanismos de solución extrajudicial. Revisar y actualizar el Código Penal. Liberalizar las notarías como
auxiliares de la justicia. Profesionalizar la función de
administración e impartición de justicia.
Propuesta: Profesionalización del servicio público municipal y estatal. Propuesta especifica: la creación de
una comisión a la cual se le asignen atribuciones para
elaborar la reglamentación del servicio civil de carrera
para los servidores públicos al servicio del estado y de
sus municipios, lo que ya se encuentra consagrado en
la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Objetivo: Eficientar el manejo de recursos materiales
y humanos con base en criterios de estricto control
interno y externo.
Medios: Integrar la comisión con cuatro representantes
del Congreso del Estado, cinco representantes del
poder Ejecutivo (Secretario General de Gobierno,
Secretario de Administración, Contralor del Estado, Dirección de Profesiones del Estado y Dirección General
de Personal), así como una representación sindical de
los propios trabajadores al servicio del Estado
Propuesta: Diseño, estructuración e implementación
del Servicio Civil de Carrera en la Administración
Pública Municipal. Se trata de elaborar el diseño del
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servicio civil de carrera para la administración pública
municipal a partir de considerar -cuando menos- los
siguientes parámetros: competencia y atribuciones
del municipio; definición de poderes, facultades y
ámbito legal de acción; análisis de las estructuras
técnico-administrativas capaces y necesarias para su
ejecución y análisis de los órganos de elaboración de
políticas públicas en este nivel de gobierno. Generación
de un diagnóstico que permita ubicar el cómo se hace
actualmente la acción gubernamental y los pasivos
para conformar una nueva estructura capaz, flexible y
ágil. Asimismo debe contener un plan que contemple
mecanismos de transición al servicio civil de carrera
para el personal.
Objetivo: Generar un sistema que permita profesionalizar la administración pública municipal, sobre la base
de un sistema de mérito que separe claramente los cargos de confianza de los de base, para hacer compatible
la eficiencia y la eficacia con la alternancia política.
Medios: Estudio previo que dé cuenta de un diagnóstico completo de la administración municipal actual, programa de Servicio Civil de Carrera Municipal elaborado
tomando en consideración al mayor número de actores
involucrados posible; Además, anexo que incluya plan
de transición y tiempos mínimos y máximos, análisis
y opinión de los integrantes del Cabildo, Programa de
Ley para el Congreso Estatal, Plan de aplicación y tratamiento y resolución de problemas con el organismo
sindical y los actuales empleados públicos.
Propuesta: Jerarquización de prioridades como una
forma de clarificar la orientación del servicio civil de
carrera. El primer problema que debe ser abordado es
el de la priorización de los ámbitos de mayor urgencia
para formalizar el servicio civil de carrera y una vez
decididos esos ámbitos, señalar con claridad cuáles
son las prioridades.
Objetivo: Lograr en el mediano plazo una jerarquización que oriente la puesta en operación del servicio civil
de carrera, dándole coherencia.
Medios: Recuento de las quejas ciudadanas como
criterio orientador para la jerarquización. Impulso a
una contraloría ciudadana capaz de involucrarse en la
sistematización de esta información y, a futuro, en el
procesamiento de las quejas, la remoción de los funcionarios y la sugerencia de políticas precisas a incorporar
en el servicio civil de carrera.
Propuesta: Crear un programa de reclutamiento y selección, promoción y capacitación permanente, donde
con el cambio de administración trienal se garantice la
permanencia de los servidores públicos de nivel medio
hacia abajo de la pirámide.
Objetivo: Contar en 20 años con una plantilla administrativa con la preparación que se requiere para dar el
servicio que los ciudadanos demandan.
Medios: Diseñar los programas de capacitación y/o preparación requerida para cada uno de los puestos de la

Administración Municipal. -Evaluación de los recursos
(Humanos) actuales con los que cuenta la Administración Municipal -Diagnóstico de la situación actual de la
plantilla con la que cuenta el municipio. -Capacitación y
desarrollo del personal. -Calificación y establecimiento
de un programa de premios y escalafón similar al que
se utiliza en el medio empresarial.
Propuesta: El servicio civil de carrera como una oportunidad de desarrollo integral para el servidor público
y una respuesta real a la demanda ciudadana.
Objetivo: Implementar el servicio civil de carrera en
todas las instancias de gobierno en un máximo de
tres años.
Medios: 1.- Análisis de los conocimientos, habilidades,
actitudes y necesidades de cada servidor público
2.- Estructura de posibles soluciones 3.- Desarrollar
mediante la capacitación las fortalezas y, al mismo
tiempo, erradicar las deficiencias 4.-implementación de
una normatividad clara de premios y castigos que motive al servidor publico a alcanzar su desarrollo integral
5.- Estrategias de desarrollo humano.
Propuesta: Capacitación sistemática y participativa de
autoridades y funcionarios municipales. El Programa
consiste en una capacitación integral para la gestión de
gobierno a través de: 1. Talleres de entrega - recepción
y de planeación de sus primeros 100 días de gobierno;
de planeación estratégica de su gestión de gobierno;
de definición de planes de acción de programas y
Programas, con asesoría permanente; de definición
de Programas financieros. 2. Contar con instancias de
coordinación del trabajo al interior, contando con equipos bien consolidados. Definición de reglamentos para
facilitar la operativización de los programas. 3. Programación, operativización, evaluación y sistematización
permanente de los programas de trabajo; evaluaciones
y replaneaciones estratégicas anuales de toda la gestión
de gobierno, 4. Una recuperación sistemática de todo el
proceso de la gestión de gobierno.
Objetivo: Capacitar y apoyar el ejercicio de las autoridades locales democráticas, de los municipios rurales y
medios, en su gestión administrativa y de gobierno.
Medios: Un equipo de asesores permanentes contratado por los mismos ayuntamientos. Una partida presupuestal: 1-para asesoría, absorbida por las autoridades
municipales y con el apoyo del gobierno estatal. 2-para
la realización de sesiones o eventos de trabajo. 3- para
materiales de apoyo. 4- una dirección de planeación
municipal o equipo responsable del Programa. 5-una
participación activa dentro del proceso de todo el
equipo de trabajo del ayuntamiento: autoridades,
funcionarios y empleados, así como de autoridades
auxiliares (delegados y agentes municipales) y líderes
comunitarios. 6- una publicación y difusión de la sistematización de la experiencia.
Propuesta: Especialización en desarrollo, evaluación
y certificación de la gestión pública (diplomado). El
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estudio y desarrollo de la gestión publica requiere de
un análisis permanente de este fenómeno de manera
integral. El desarrollo, evaluación y la certificación de la
gestión publica constituye para Jalisco y sus municipios
en particular y de manera general para el país entero,
uno de los eslabones mas débiles del quehacer gubernamental, no obstante que históricamente se han desplegado esfuerzos para sistematizar y profesionalizar, a
través de acciones tales como la creación de unidades
de evaluación y control dentro de los organigramas a
estructuras de gobierno. En síntesis, se trata de un
Programa de especialización en desarrollo, evaluación
y certificación de la gestión publica.
Objetivo: Propiciar una cultura de la gestión municipal
institucional al 50% con las actuales autoridades electas y a un 90% a partir del 2000.
Medios: Recursos para la implementación del Programa: acuerdo por medio del Centro de Estudios
Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de
Guadalajara. Recursos humanos: dirigido particularmente a servidores públicos que se desempeñen en
las áreas sustantivas de la administración pública municipal, con una escolaridad mínima de licenciatura o
carta de pasante. Recursos financieros: las propuestas
de personal serán absorbidas por las dependencias
públicas y la plantilla docente la aportará la institución
académica señalada anteriormente. En tanto que se
prevé una carga horaria total de 200 horas.
Propuesta: Unidad de diseño, ejecución y evaluación
de Políticas Públicas, orientado a modificar el actual
nivel de eficacia de las diferentes dependencias de
gobierno estatales y municipales, a través de cambios
significativos en la tecnología administrativa hasta hoy
empleada. Para ese fin, se utilizará una metodología
distinta en el diseño, la ejecución y la evaluación de las
políticas públicas, que serán el instrumento básico para
el desarrollo de la gestión pública.
Objetivo: Alcanzar el 90% de los más altos índices
de bienestar social a nivel internacional, como alimentación, salud, educación, etc., en un esquema
de crecimiento demográfico, económico y ecológico
sustentable.
Medios: La unidad funcionará como órgano asesor del
poder Ejecutivo de que se trate, estatal o municipal,
recayendo en la unidad estatal la responsabilidad adicional de coordinar a las unidades municipales, por la
que los recursos materiales, técnicos y financieros estarían cubiertos. Con respecto a los recursos humanos,
al igual que el resto de los recursos, se contempla una
parte de la plantilla que estaría integrada por personal
de apoyo integrado en la nómina de gobierno, como
secretarias, analistas y choferes.
Propuesta: Creación de las unidades de certificación de
la gestión pública. Definición: el desarrollo, evaluación
y la certificación de la gestión publica constituyen para
nuestra entidad en lo particular y de manera genérica

para el país uno de los eslabones más débiles del quehacer gubernamental.
Objetivo: Sistematizar el registro de actividades de
cada una de las dependencias del poder Ejecutivo.
Medios: Modificaciones al marco jurídico de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, particularmente lo referente a las funciones y atribuciones de la Secretaría de
Administración y Contraloría del Estado.
Propuesta: Desarrollo de un Plan a largo plazo para el
municipio, considerando su naturaleza socio-espacial y
su vocación productiva. Durante años se ha considerado que los dirigentes electos de un Municipio ejercen
el poder y, por ende, no existe la conciencia de que lo
que el municipio necesita es que le administren sus
recursos, por lo que cada 3 años se tiene prácticamente
que iniciar una nueva gestión.
Objetivo: Municipios con gobiernos que saben que, y
a quien gobiernan, logrando ciudades de crecimiento
consolidado y distribución optima de recursos.
Medios: 1 -Análisis del municipio: identificar usos y
destinos actuales del suelo- población; crecimiento,
actividad económica preponderante, nivel educativo,
de salud, etc. 2- Definición de adónde quiere llegar el
municipio con base a su realidad conocida (determinación real de metas). 3- Encontrar las fuentes propias
de recursos para ser un Municipio lo más autónomo
posible, para la consecución de sus metas, y plantear
las justificaciones y requerimientos reales de las participaciones estatales y federales. 4- Análisis, redefinición
y autorización de la legislación requerida para que el
municipio pueda lograr sus metas establecidas. 5- Con
todo lo anterior, elaborar el Plan del Municipio que debe
ir mas allá de trienios, sexenios, partidos políticos, etc.
6- Capacitación de Servidores Públicos para desarrollar
sus funciones, siempre tomando en cuenta el Plan, 7.Dar continuamente mantenimiento al Plan, sin cambiar
el rumbo del mismo. 8.- Contar con un Instituto rector
de los Planes Municipales a nivel Estado, que apoye,
oriente, evalúe y hasta sancione la consecución de los
planes de cada Municipio.
Propuesta: Cultura de Gestión Municipal: concientización de los funcionarios públicos hacia el servicio y
creación de la cultura de gestión municipal, concientización de los funcionarios públicos hacia el servicio.
Objetivo: Hacer que las instituciones públicas sean
promotores al 100% de la acción social encaminadas
al Bien Común.
Medios: Capacitación con visión de conjunto y de
futuro. Desarrollo personal y tecnológico (desarrollo
tecnológico fundamentado en principios y valores).
Propuesta: La formación de la Asociación Municipalista
Ciudadana del estado de Jalisco.
La intención es organizar a municipes, funcionarios de
todos los niveles y ciudadanía en general para modificar
las actuales relaciones financieras, económicas, políti-
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cas, sociales y culturales entre el municipio, el estado y
la federación, Ello con la idea de redimensionar el peso,
las atribuciones y las funciones que históricamente ha
tenido el municipio.
Objetivo: Lograr invertir la relación financiera y que
ésta sea de la siguiente manera: 30% municipio, 20%
Estado y 50% Federación
Medios: El respaldo político de todos los actores a
favor del movimiento municipalista: empresarios, comerciantes, municipes, funcionarios de los tres niveles
de gobierno, iglesia, líderes sindicales, universidades y
grupos de profesionistas, y ciudadanía en general.
Propuesta: Creación de un instituto de estudios municipales aplicados. Para plantear un Programa viable y
realista es indispensable elaborar un diagnóstico que
identifique los principales problemas en las diversas
áreas prioritarias de la gestión Municipal. los temas
social, educación, salud, empleo, servicios públicos,
seguridad, formarían el núcleo central del Programa,
que debe referirse, por lo menos a las áreas específicas
mencionadas, para que las acciones que se propongan
sean concretas y de aplicación en el corto y largo plazos.
Objetivo: Disponer de personal profesional, preparado
para la Gestión Pública. Para cada área sustantivo de la
Administración de cada Municipio un mínimo de tres y
un máximo de cinco candidatos.
Medios: Participación de una instancia académica: Colegio de Jalisco, Universidad de Guadalajara o colegiada
de diversas instituciones. Esta instancia elaboraría un
primer planteamiento del Instituto propuesto y sería la
responsable y sede del Instituto. Los Ayuntamientos de
Jalisco, serían invitados a participar en este Programa,
para aportar sugerencias y recursos económicos en
proporción a su presupuesto. El Gobierno del Estado y
el Gobierno Federal, que ya tienen unidades para apoyo
a los Municipios, también serían invitados a formar parte del instituto y a asumir parte del costo de instalación
y operación del mismo.
Propuesta: Creación del Centro Jalisciense de Asesoría
a Municipios, que asumiría las siguientes funciones a.dirigir el programa de capacitación permanente a servidores municipales, b.- brindar hospedaje y alimentación a funcionarios y empleados de los 124 municipios
de jalisco, que solo pagarían los costos de operación,
los cuales podrían descontarse mensualmente de las
participaciones. c.- brindar servicios secretariales,
de telefonía, fax, salas de sesiones, auditorio, estacionamiento y bodegas. d.- transporte a las diversas
oficinas gubernamentales de la ciudad de Guadalajara,
e.- asesoría y gestión de profesionales experimentados,
los diversos campos de la administración publica municipal, como ingeniería, arquitectura, salud, educación y
cultura, etc. Este programa debe aplicarse a candidatos
a puestos municipales y a ciudadanos en general por
parte de los partidos políticos, a efecto de elevar la
cultura de la gestión de pueblo y gobierno.

Objetivo: Que el 100% de los municipios jaliscienses
sean autosuficientes, con el mismo nivel de capacidad
de gestión de sociedad civil y gobierno.
Medios: La construcción de las instalaciones estaría a
cargo del gobierno del estado. el costo de operación
seria pagado por los municipios Jaliscienses en pago a
los servicios brindados para la asesoría en las diversas
funciones serian contratados expresidentes municipales y expertos en administración publica. los programas
académicos de capacitación serian asesorados por las
universidades jalisciense, el instituto de administración
publica, la secretaria de administración y los organismos de la sociedad civil con capacidad que aportar.
Propuesta: Establecer políticas claras de promoción
económica que generen inversión productiva y que
apoyen a la micro, pequeña y mediana industria.
Objetivo: Generar un mayor número de empleos bien
remunerados y disminuir las tasas de desempleos.
Medio: Desregulación, estímulos fiscales y facilidades
de espacio y conformación de infraestructura.
Propuesta: Programa Estatal de Cultura
Objetivo: Definir a corto, mediano y largo plazo las políticas culturales a seguir, a fin de establecer los criterios
de los programas de trabajo.
Medios: A través de la convocatoria de un foro de
opinión abierto a la ciudadanía, cuyo resultados serían
analizados por un consejo estatal de cultura integrado
por los diferentes representantes de las instituciones
públicas y privadas relacionadas con la cultura de
nuestro estado.
B. Finanzas sólidas y creadoras
de oportunidades
Propuesta: Planeación Financiera del Presupuesto
de Egresos por Algoritmos de Crecimiento Social. Se
propone que la instancia responsable de la elaboración
del Presupuesto de Egresos del Estado abandone
la práctica de una distribución del presupuesto por
dependencias y asuma la planeación financiera por el
sistema de presupuestos por programa con base en
algoritmos matemáticos con indicadores sociales y económicos derivados de los diagnósticos de planeación
sectorial y regional, aprovechando la matriz de insumo
producto del Estado de Jalisco. Al mismo tiempo, se
deberá desarrollar una metodología para elaborar las
matrices de insumo producto municipales que faciliten
la planeación integral para el desarrollo municipal de la
cual se llegue a presupuestos por programa a partir de
los diagnósticos municipales.
Objetivo: Convertir el esquema de planeación financiera de la gestión pública actual en un esquema científico
y accesible a la sociedad civil, revirtiendo el proceso
hacia mayor inversión y menor gasto corriente.
Medios: Creación de instancias públicas y civiles
que vigilen la elaboración de los presupuestos de
ingresos y egresos. Diseño de metodologías de planeación del financiamiento público. Promoción de la
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Contraloría Social que actúe sobre el Congreso del
Estado y el Cabildo en lo que se refiere las políticas
de financiamiento, endeudamiento y créditos oficiales
al Gobierno del estado y del Municipio. Uso de los
medios de comunicación masiva para dar a conocer
los presupuestos de ingresos y egresos estatal y
municipal, con mensajes sencillos que la población
comprenda, para que pueda asumir su compromiso
de contraloría social.
Propuesta: Transparentar la fórmula de asignación de
los recursos federales para los estados y municipios
con una distribución justa. Definición consensada de
Programas de las obras públicas prioritarias a corto y a
largo plazo de mayor beneficio común.
Objetivo: Dotar oportunamente de los recursos necesarios a los Gobiernos Estatales y Municipales fuera de
criterios partidistas de carácter centralista o de grupo,
para lograr la mejor distribución y que se lleven a cabo
las obras planeadas. Responsabilizar al Poder Ejecutivo
en sus tres órdenes de gobierno de la calidad en la
prestación de los servicios públicos.
Medios: 1.-Reuniones periódicas con los diputados y senadores a fin de la transparencia en la aplicación de los
recursos a los diferentes programas vía la adecuación
de las leyes respectivas. 2.-Una autoevaluación de costo-gobierno y tamaño de gobierno. 3.-Fortalecimiento
de la capacidad y solvencia administrativa y de gestión
de los Estados y Municipios. 4.-El fortalecimiento de
la participación ciudadana a través de las instituciones
privadas o asociaciones en los comités de adquisición.
5.-Clima de equidad y simplificación fiscal en el ejercicio de las actividades productivas, ampliando la base
de los contibuyentes.
Propuesta: Mejoramiento en la capacidad financiera y
de respuesta del gobierno estatal y de los municipios, a
través de: recuperación de potestades tributarias. participación en el crédito federal. Asunción de mayores
responsabilidades y política fiscal propia.
Objetivo: Recuperar para el estado y los municipios
diversos impuestos propios, que superen el 50% de
sus presupuestos, para que estén en condiciones de
formular su propia política fiscal.
Medios: Nuevos y mayores recursos fiscales estatales y
municipales, vinculados a una política fiscal propia que
sostenga la estrategia de desarrollo de Jalisco
Propuesta: Incorporar al padrón de causantes a todos
aquellos dedicados al comercio informal. Una justa
distribución de los presupuestos federal, estatal y municipal. La eficiencia y eficacia en el gasto público reduciría la alta carga impositiva. Incrementar el padrón de
causantes, de aquellos dedicados al comercio informal
y con ello equilibrar la carga impositiva.
Objetivo: Contar con una base fiscal más amplia, justa
y equitativa.
Medios: Una política de estímulos y persuación a

quienes se desempeñan en la economía informal. Adecuaciones a la ley.
Propuesta: Reforma fiscal integral y desregulación
administrativa.
Objetivo: Cambio radical del actual esquema fiscal de
tributación.
Medios: Coordinación de diversas instituciones publicas y privadas a una solo voz en su solicitud de una
mayor simplificación fiscal y administrativa vía el poder
Legislativo.
Propuesta: Reforma en el marco legal que establece
las competencias en los distintos niveles de gobierno
y su coordinación.
Objetivo: Definir las funciones que competen a cada
nivel de gobierno en cada uno de los ámbitos donde
se incurre ineficiente e ineficazmente, coadyuvando
a un mejor control y responsabilidad en la aplicación
de los recursos.
Medios: 1. Fortalecer la descentralización, 2. Estudiar
los convenios de coordinación o colaboración, con un
nuevo enfoque para adecuarlos o en su caso crearlos,
3. Estudiar mecanismos de distribución de recursos y
4. Normar criterios o definir políticas y procedimientos
institucionales básicos.
Propuesta: Reformar la legislación para que el gobierno
federal y de los estados cedan facultades, pero también
recursos, al siguiente nivel jerárquico gubernamental,
redistribuyendo la esfera de competencias para acabar
con el aberrante centralismo del México actual.
Objetivo: Instaurar el auténtico federalismo mexicano
en lo legislativo, económico, fiscal, cultural, administrativo y en lo social con actitudes y formas de trabajo
y de vida, que hagan de la República una real suma de
estados y municipios.
Medios: Mediante iniciativas de diputados federales
y locales, así como mediante acuerdos de cabildo, en
lo que respecta a la esfera gubernamental. Asimismo, a través de la difusión permanente de la utilidad
federalista en los organismos de la iniciativa privada,
para que motiven a las empresas privadas a una real
descentralización de sus decisiones. mediante el apoyo
de todos los medios de difusión del país, así como de las
agencias de publicidad para convencer al ciudadano del
beneficio de un real federalismo, cambiando actitudes y
formas de vida que hoy contribuyen al centralismo.
Propuesta: Reforma a la estructura hacendaria del país
con carácter de reforma fiscal.
Objetivos: Redistribución de funciones y recursos,
atendiendo a la jurisdicción geográfica de cada ámbito
de gobierno.
Medios: Reasignar fuentes tributarias a estados y
municipios, suficientes para hacerse cargo de las
facultades tradicionales y hacer frente a las nuevas
responsabilidades asignadas. Conservar en su carácter
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original el sistema de participaciones sin utilizarlo como
vía de descentralización de recursos. Establecer un
sistema de revisión periódica de los montos, fórmulas
y periodicidad con las que deban fijarse, distribuirse
y en su caso incrementarse, las “ transferencias” a
estados y municipios.

Medios: Realizar acciones legislativas tendientes a la
modificación de los acuerdos de coordinación para que
estos reflejen la estructura de distribución adecuada.
Que en el corto plazo, el Estado lleve a cabo este principio en su ámbito de competencia, independientemente
que la Federación sea consecuente o no.

Propuesta: Reformas de fondo al sistema nacional de
coordinación fiscal, de forma que se reestructure el sistema de participaciones y se traslade la administración
y los recursos de fuentes federales tributarias encaminadas especialmente a fortalecer los municipios.
Objetivo: Fortalecer tanto económicamente como
administrativamente a las entidades federativas y sus
municipios, en base a nuevos criterios de distribución
de las participaciones, y a la delegación de facultades
derivadas de la administración de ingresos coordinados.
Medios: 1. Estudio y propuesta de una nueva fórmula
de participaciones, 2. Conveniencia de trasladar algunas fuentes tributarias o de algún porcentaje de la
recaudación a municipios, 3. Necesidad de adecuar el
convenio de colaboración administrativa existente, con
la intención de dar autonomía y fortalecer la capacidad
administrativa de los municipios.

Propuesta: Subsidiaridad, elemento fundamental para
la Administración Pública. Aplicación de los principios
de subsidiaridad en aquellas áreas de la administración
pública federal, estatal y municipal y las correcciones
necesarias a los marcos jurídicos correspondientes. La
implicación inmediata de un proceso administrativo de
esta posición reside en acercar la administración del
recurso a la problemática que pretende resolver.
Objetivo: Minimizar duplicidades y, en su caso, triplicidades en la determinación de necesidades, asignación y
administración de recursos, acercando lo más posible la
administración con la problemática a resolver.
Medios: 1.- establecimiento de un catálogo de actividades susceptibles de ser administradas en el corto plazo
por la unidad más básica de gobierno (municipios, en el
caso de los gobiernos estatales y el Estado en el caso del
gobierno federal) 2.- programas de profesionalización
de la administración pública con el objeto de acumular
experiencia administrativa en las unidades más básicas de gobierno. 3- Dotar de facultades jurídicas a las
unidades básicas de gobierno para que puedan asumir
responsabilidades actualmente reservadas a los niveles
superiores de gobierno.

Propuesta: Bases para el Desarrollo y la Transformación del Federalismo en México. Ya existen una gran
cantidad de estudios y diagnósticos al respecto. La
enorme mayoría coinciden en la necesidad de terminar
con el centralismo, el problema es hacerlo sobre una
base viable y gradual. El punto de partida es la transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en
un Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria que
amplíe los recursos y las participaciones, por una parte,
y que defina la transferencia gradual de competencias
del ámbito federal a los ámbitos estatal y municipal,
por la otra.
Objetivo: La transformación y el desarrollo del federalismo en México a partir de un conjunto de modificaciones al federalismo fiscal basadas en una nueva
distribución de recursos, fuentes fiscales y competencias, que lleven a cambiar la actual composición de 80%
federación, 16% estados y 4% municipios en forma
gradual, hasta lograr cuando menos 60% federación,
25% estados y 15% municipios.
Medios: Programas de ley para el Congreso de la Unión
previamente consensados entre los gobiernos estatales,
una representación municipal y el gobierno federal; con
mecanismos graduales y alternativas de evaluación.
Propuesta: Aplicar los principios de subsidiaridad a la
política fiscal. Los recursos han de ser administrados
por aquella entidad que los genera y que debería ser el
municipio, entidad básica de gobierno.
Objetivo: Lograr que la estructura fiscal refleje la
estructura básica de gobierno, Municipio, Estado, Federación, aplicando principios de subsidaridad.

Propuesta: Modernización de las operaciones gubernamentales en materia financiera y administrativa. No
sólo referido a la automatización de procesos sino a una
nueva actitud frente al contribuyente que le facilite el
cumplimiento de sus obligaciones y confíe en el Estado
para el resguardo y aplicación de los mismos.
Objetivo: Instaurar el auténtico federalismo mexicano
en lo legislativo, económico, fiscal, cultural, administrativo y en lo social con actitudes y formas de trabajo
y de vida, que hagan de la República una real suma de
estados y municipios.
Medios: Mediante esquemas “comerciales” que faciliten
al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones.
Mediante la promoción de nuevos participantes en
la oferta de bienes y servicios. Modificaciones a los
reglamentos para que estos favorezcan tanto la transparencia como la eficacia en las obras concursadas.
Automatización de aquellas funciones que así lo ameriten. En particular, problemas de continuidad en la
administración
Propuesta: Invertir la actual pirámide fiscal de Federación, Estado y Municipio, por un orden jerárquico
encabezado por el Municipio, seguido por el Estado y
por último la Federación.
Objetivo: Eficientar las administraciones tributarias
estatal y municipal.
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Medios: Programas integrales de capacitación en materia administrativa, jurídica y tributaria.
Propuesta: Autonomía financiera de los poderes Judicial y Legislativo.
Objetivo: Crear las haciendas públicas de los poderes
Judicial y Legislativo.
Medios: Se debe partir por reconocer esta realidad
y para que exista una auténtica división de poderes,
se requiere una condición fundamental: la autonomía
financiera. Se trata de reestructurar el andamiaje
jurídico y la aplicación cabal de la norma. De dotar
los instrumentos permanentes y no coyunturales que
permitan certidumbre financiera a los poderes Judicial
y Legislativo, para atenuar la dependencia económica.
Para lograr este objetivo se requieren dos acciones
concretas: A) - Adecuar la normatividad para evitar
la dependencia, creando las haciendas públicas de los
poderes Judicial y Legislativo. B) - Fijar el presupuesto
constitucional para cada uno de ellos.
Propuesta: Nuevos modelos de finaciamiento para la
educación media y superior. Ante la necesidad de atender zonas de población que carecen de servicios educativos y la carencia de recursos de las universidades
públicas, aunados a las políticas federales que impiden
el crecimiento de las mismas, se hacen necesario nuevos modelos que comprometan la participación de los
ayuntamientos, los patronatos o asociaciones civiles,
modalidades educativas no convencionales que han
demostrado su pertinencia, empresas o instituciones
del sector productivo y de servicios.
Objetivo: Crear nuevos modelos de financiamiento para
ofrecer educación media y superior en las localidades
que carecen de ella.
Medios: Adecuada aplicación de la nueva Ley de
Educación en el Estado, que permite la participación
de los ayuntamientos en los distintos niveles de formación. Financiamiento por parte de una asociación
civil que asuma la responsabilidad del pago de la
plantilla laboral y del equipamiento (planta física
y ambientes adecuados de aprendizaje), en la cual
participarían los ayuntamientos, los padres de familia,
las empresas, los distintos actores de la sociedad
civil y las universidades.
Propuesta: Adecuación en políticas y mecanismos de
financiamiento a las IES
Objetivo: Lograr una mejor distribución de los recursos en presupuesto a las Universidades Públicas
y establecer mecanismos de ayuda a alumnos de las
Universidades privadas.
Medios: A nivel de las universidades públicas lograr el
establecimiento de políticas de distribución de recursos presupuestales más equitativas, contrarestando el
centralismo que hace que la mayor parte de recursos
se vayan a las grandes universidades de la capital de la
república. A nivel de Instituciones privadas establecer

mecanismos que permitan a alumnos con pocos recursos económicos acceder a la educación. Ejemplo:
Fondos de créditos educativos como el que maneja
FIMPES. Proponer a la SEP que cambie los lineamientos generales mediante los cuales determina la aplicación de becas para que estas sean crédito educativo en
vez de fondo perdido, de manera que se logre crear un
fondo revolvente destinado a este fin.
Propuesta: Establecer medios alternativos para apoyar
económicamente a los estudiantes que se encuentren
con dificultades para financiar la continuación y/o finalización de sus estudios superiores.
Objetivo: Establecer una SOFOL (Sociedad Financiera
de Objeto Limitado). Elaborar políticas y procedimientos entre todas las Instituciones de Educación Media
Superior y Superior para apoyar a los alumnos en esas
circunstancias.
Medios: Crédito educativo, becas de excelencia, becas
compensación y apoyos directos a los estudientes con
recursos gubernamentales.
Propuesta: Instrumentar más que una política, un
Esquema Financiero Global donde agentes públicos y
privados se sensibilicen a un nuevo Sector Agropecuario profesionalizado.
Objetivo: Instrumentar un Esquema Financiero Global
Agropecuario donde agentes públicos y privados se
sensibilicen a las demandas de quienes adoptando los
usos de vanguardia, requieran capitalizar Proyectos
detonadores de desarrollo.
Medios. 1.- Profesionalizar al Sector a partir de: nuevos esquemas asociativos, integración de cadenas,
adhesión de valor agradado, adopción de mecanismos
de fijación de precios, conocimiento de tendencias en
oferta y demanda, etc. 2.- Por parte de la Banca de
Desarrollo, incentivar aquellas actividades y Programas
que se concatenen a programas de largo plazo definidos
conjuntamente con la iniciativa privada. 3.- Favorecer
la adopción y sensibilización de esquemas de financiamiento al campo que hayan demostrado viabilidad
(mercados secundarios). 4.- Por parte de la Banca Comercial mostrar mayor disposición hacia Programas detonadores de desarrollo, que evidentemente cumplan
con un perfil de garantía de pago (seguro, coberturas
en mercados de futuros y opciones, etc).
Propuesta: Satisfacer la necesidad de recursos financieros en el campo. Se debe romper el círculo vicioso bajo
el cual no se otorgan créditos al campo. La industria,
banca y gobierno deberían definir políticas adecuadas
a la situación actual del campo, que incentive el otorgamiento de créditos por la viabilidad del mismo, que
se eliminen las barreras políticas y sociales, y se creen
aquellas que promuevan la inversión.
Objetivo. Crear nuevas leyes agropecuarias que promuevan e incentiven la inversión en el campo, acorde
con la problemática social del país.
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Medios: Modificación de las leyes actuales en el ámbito
agropecuario. Regularización de tierras. Recursos financieros gubernamentales que busquen más inversión
y permitan otorgar créditos flexibles. Organizaciones
de productores que le den una nueva cara a la banca y
a la industria. Organismo privado que facilite la producción y comercialización de los productos agrícolas.
Propuesta: Elaborar programas productivos rentables.
Es necesario una estructura productiva eficiente para
que el sector financiero apoye su desarrollo.
Objetivo: No especificado
Medios: Reactivar al sector financiero saneando la
estructura productiva y presentando Programas de
inversión rentables (promoviendo las exportaciones,
dándole valor agregado a la producción primaria,
asociándose, buscando alternativas de producción así
como nuevos mercados, etc.).
Propuesta: Creación de un sistema financiero adecuado
a la diversidad del sector rural. Construir un sistema
financiero rural diversificado y adecuado a los diferentes tipos de productor, rentabilidad de cultivo, cultura
organizacional, etc; que responda a la diversidad del
campo jalisciense.
Objetivo: Contar con un sistema financiero diversificado con participación social bajo esquemas heterodoxos
que han demostrado su éxito.
Medios: Retomar las diferentes experiencias exitosas
de financiamiento en la región, país y resto del mundo,
con esquemas heterodoxos y adecuarlos a las condiciones propias. (cajas populares, fondos de ahorro, crédito
a la palabra, cooperativas, clubes, etc.). Trabajar en la
educación para combatir practicas de “no pago”, corrupción, paternalismo etc. Crear un zapato a la medida
a cada productor o empresa. Definir la importancia del
sector para el estado para la canalización de subsidios.
Propuesta: Crear una nueva estrategia para financiar
a los productores agropecuarios que requieran de
financiamiento para la producción, transformación y
comercialización.
Objetivo: Lograr formar una institución que se dedique
a apoyar en tiempo y oportunidad a los productores
del campo.
Medios: Formación de un fondo de inversión con la
participación de inversionistas privados, extranjeros, ahorradores y entidades gubernamentales para
fomentar el financiamiento a mediano y largo plazo.
Requisitos: eliminar el monopolio del agua para producir; eliminar subsidios generalizados por subsidios
localizados; eliminar cadena de intermediarios por una
cadena más eficiente; y que los precios se establezcan
bajo el esquema de la oferta y la demanda.
Propuesta: Financiamiento al campo. Buscar las bases
que debe tener el financiamiento para la producción
agropecuaria, que por un lado motive al productor en

base a condiciones adecuadas, y por otro al financiero
a tener la seguridad de recuperación del préstamo así
como un nivel de rentabilidad razonable.
Objetivo: Lograr que los productores se profesionalicen, para que sean conscientes de la viabilidad de sus
Proyectos y en base a ello faciliten el financiamiento.
Medios: Promover una forma jurídica que integre a
productores, instituciones financieras, gobierno, e inversionistas privados para formar un fondo que financie
las actividades del campo, que tenga organismos de
regulación bien establecidos. Asimismo, hacer que este
fondo promueva la producción y que sea alcanzable a
todos los productores que pertenezcan al sector de
manera formal.
Propuesta: Apoyo de la Banca al Sector Campesino.
Es necesario que la banca modifique su política de no
apoyo al pequeño y mediano productor rural.
Objetivo: Incrementar la producción al existir recursos
oportunos.
Medios: Integrar esquemas que garanticen al sector
financiero la recuperación de su inversión, regulado
por un tercero con funciones de arbitraje.
Propuesta: Estudio del fenómeno “Innovación Tecnológica” en los países que son ejemplo.
Objetivo: 1) Crear programas de fomento a la inversión en tecnologías propias. 2) Incentivos fiscales a
las industrias sustentadas en desarrollos tecnológicos
nacionales. 3) Incentivos fiscales para invertir en la
realización de Programas de desarrollo tecnológico.
Medios: Revisión de leyes fiscales y toda clase de medidas e incentivos que han implementado los países exitosos y ver la posibilidad de hacer lo propio en Jalisco.
Propuesta: Fortalecer el esquema actual de Fojal,
incrementando los topes en caso de especie.
Objetivo: Asegurar que una vez creados los fondos
blandos sean de fácil acceso y realmente sean utilizados
por quienes los necesiten y de inmediata aplicación.
Medios: Integrar una base de datos confiable tanto
de aportantes en especie como de solicitantes de la
misma con criterios de fomento y estímulo dirigido
a los segmentos económicos a desarrollar. Eliminar
intermediación onerosa de la banca de primer piso.
Promover la asesoría gratuita y suficiente por parte de
las dependencias gubernamentales e involucrar a las
cámaras o asociaciones.
Propuesta: Creación de fondos preferenciales para
financiar comercio y servicios de acuerdo a programas
factibles.
Objetivo: Lograr el incremento del consumo para aumentar la producción y mejorar la economía.
Medios: Logro de fondos internacionales y presupuesto
específico de bancos nacionales.
Propuesta: Apoyo financiero y de desarrollo para el
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pequeño comercio. Existe una necesidad real de apoyar
al comercio en pequeño para que desarrolle más y de
mejor manera sus capacidades de trabajo.
Objetivo: Lograr una forma de distribución de bienes y
servicios con más empleo, una fuente de distribución
de medios y servicios más eficiente en calidad, precio
y salubridad. En síntesis, una forma de empleo más y
mejor remunerado.
Medios: Banco de desarrollo para comercio interior, es
decir, los medios serían a través de la banca de desarrollo y de créditos blandos que verdaderamente apoyen.
C. Formación integral
de capital humano y capital social
Propuesta: Determinación conjunta de la visión y las
prioridades de la educación en Jalisco entre las instituciones educativas de la entidad. Promoción de los
criterios de evaluación de programas de impacto social,
para asignar los recursos en todos los niveles.
Objetivo: Determinación de la visión de la educación
en Jalisco, así como sus prioridades. Difusión de un
criterio técnico, como la evaluación de Proyectos de
impacto social, para asignar recursos.
Medios: Determinación conjunta de las instituciones
educativas de Jalisco de la visión y prioridades que
deberá tomar la educación en Jalisco. Creación de
un esfuerzo conjunto entre las instituciones par
difundir los criterios de evaluación de programas de
impacto social.
Propuesta: Establecer Politicas de Estado para la
Educación
Objetivo: Lograr que Jalisco tenga una cobertura
educativa, con calidad, al nivel de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
Medios: Promover por todos los medios que el gasto
educativo total en México llegue a ser equivalente
al 8% del PIB (y en el caso de la educación superior
alcance el 1.5% del PIB). Promover ante el H. Congreso
de la Unión: reformar el art. 3° Constitucional para
que se defina con claridad el sentido de gratuidad
para la educación media superior y superior públicas.
Reformar la Ley para la Coordinación de la Enseñanza
Superior, para lograr se definan los criterios para la
asignación de subsidio y se evite la discrecionalidad
de autoridades estatales o federales. Promover un
impuesto estatal para apoyo a la educación, como
lo tienen ya algunos estados. Es recomendable que
no gravite sobre las clases más necesitadas, por lo
que se deberán buscar impuestos relacionados con
bebidas, tabaco, gasolina, exportaciones, etc. Buscar
que la iniciativa privada apoye la educación de jóvenes
mediante becas de manutención para estudiantes
sobresalientes cuya situación económica ponga en
riesgo la continuación de sus estudios.
Propuesta: Sistema Estatal de Becas para que estudiantes sobresaliente realicen estudios de posgrado en
universidades extranjeras de primer nivel.

Objetivos: Elevar el nivel de formación de los profesionistas e incentivar la formación de calidad en el nivel
universitario
Medios: Recursos concurrentes del gobierno del
estado. Las universidades públicas y privadas y de
las empresas jaliscienses.- Estímulos Fiscales a las
empresas y ciudadanos que realicen donativos para
este propósito.
Propuesta: Programa Estatal de Capacitación de
Empresarios Micro y Pequeño. Promover que todo empresario micro, pequeño y mediano tenga la suficiente
capacidad para administrar su propio comercio.
Objetivos: Establecer programas de capacitación acordes con la demanda industrial a corto y a largo plazo
generando la creación de talleres productivos.
Medios: Creación de talleres de capacitación integral
para los afiliados a las cámaras industriales.
Propuesta: Incrementar de 7 a 12 años la escolaridad
promedio de los jaliscienses. Para competir con éxito
en un mundo globalizado, Jalisco debe dejar de ser
un estado de primaria. Asimismo se deben estimular
habilidades e imbuir valores básicos que todos estén
de acuerdo en compartir. Este esfuerzo educativo debe
tomar en cuenta las vocaciones y posibilidades reales
de desarrollo regionales, aun las potenciales, y orientar
todo el quehacer de los jaliscienses hacia la búsqueda y
logro de su bien-ser y bien-estar.
Objetivos: Otorgar a toda la población de Jalisco en
el mediano plazo, una estructura de calidad humana
basada en la educación y capacitación que permita
a todos tener acceso a niveles de vida, de bien-ser y
bien-estar cada vez mayores en su calidad y más justos
en su distribución.
Medios: Facilitar a toda la población escolar el acceso,
cuando menos, a la preparatoria. Abrir más opciones
técnicas y terminales. Ampliar la cobertura en el nivel
de educación superior.
Propuesta: Obligatoriedad en la educación básica (primaria y secundaria) de preparación técnica a través de
cámaras y asociaciones.
Objetivos: Una mejor preparación técnica traería, por
consiguiente, un mejor estándar de vida.
Medios: Escuelas abiertas y nocturnas para facilitar el
ingreso y no entorpecer las actividades del estudiante.
Propuesta: Mejorar el nivel de escolaridad de los empleados de la industria y el comercio. Los empleados
de estas dos ramas presentan, en su mayoría, muy bajo
nivel escolar.
Objetivos. Mejorar el nivel de escolaridad promedio del
trabajador, para contribuir al mejoramiento de una producción con un contenido más ético, acompañada por
mejores salarios, y una disminución de los accidentes
de trabajo y las faltas.
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Medios: Estímulos fiscales, deducibilidad del gasto de
la educación en la empresa, apoyo de las diferentes
agencias gubernamentales para lograr este objetivo.
Propuesta: Pertinencia de la educación media superior
y superior para el desarrollo de Jalisco.
Objetivos: Elevar la calidad y pertinencia de la
educación media superior y superior a través de la
integración de un programa de información sobre la
educación superior que permita definir programas de
acción para incrementar el perfil de los egresados en
esos dos niveles.
Medios: Realizar un estudio de prospectiva para definir
el tipo de educación que se requiere para el próximo
siglo. Instalación del Consejo Estatal para la Planeación
de la Educación Superior, con la participación de las
Instituciones de Educación Superior (IES) estatales
que bajo ciertos criterios (tamaño, titulados, número
de programas que ofrecen) sean las que puedan aportar
más. A través de dicho consejo se deberá establecer
un sistema para lograr tener información estadística
sobre la educación en Jalisco. Promover el intercambio de profesores entre las IES estatales y con otras
IES del país y del extranjero. Promover políticas en
IES para que sus profesores sean formados en otras
instituciones, al menos en lo que respecta al nivel de
posgrado. Promover cambios en los planes de estudios
de licenciatura tendientes a lograr formación más general en contrapartida a los programas profesionalizantes.
Estos cambios deberán ir acompañados de acuerdos
con los diversos sectores para que la formación en
áreas especializadas se realice en el ámbito de su
desempeño profesional (con colaboración de la IES).
Esto implica aceptar que las IES formarán incompletamente a los profesionistas y que a los otros actores
les tocará completar dicha información. Aprovechar
la infraestructura física y humana que actualmente se
encuentra subutilizada (primordialmente en instituciones federales), antes que gastar dinero en crear nuevas
instituciones. Establecer un programa para orientar
la matrícula hacia las áreas que en el futuro requerirá
Jalisco. Primordialmente, se deberá dar importancia a
la necesidad de generar tecnología y no solamente al
concepto de maquiladora en virtud del cual Jalisco sólo
aporta materia prima y mano no calificada.
D. Equidad e integración social
Propuesta: Gestión de apoyo social y asistencia directa
a la población desamparada (niños y jóvenes abandonados, ancianos y discapacitados).
Objetivo: Apoyar en forma directa a la satisfacción de
necesidades básicas de los sectores vulnerables o en
riesgo de la población.
Medios: Recursos propios, donativos y fondos de organismos internacionales.
Propuesta: Atención a los grupos vulnerables de Jalisco. En los extremos de la pirámide poblacional de
la entidad se encuentran dos grupos extremadamente

vulnerables que deben ser objeto de una atención
especial por parte de la política social: los ancianos
y los niños; unos y otros, aunque en forma diferente,
sufren las consecuencias de una sociedad segregadora
y desintegrada.
Objetivo: Incrementar significativamente la protección
social y disminuir la vulnerabilidad entre la población
de la tercera edad y la infancia abandonada.
Medios: Que los programas oficiales propicien la
participación de la comunidad en la responsabilidad
social de integrar a las personas de la tercera edad,
incluyendo la oferta de actividades productivas. Se
trata de diseñar, ejecutar y evaluar los programas que
ofrezcan atención adecuada a los ancianos mediante
especialistas en gerontología y geriatría. Asimismo, el
acondicionamiento de locales y talleres adecuados para
el desarrollo de actividades recreativas y productivas
de los ancianos en los municipios, comunidades y barrios. Para evitar el aislamiento social de los ancianos y
la marginación de su contexto vital, se propone un programa a desarrollar en la comunidad o barrio: creación
de grupos dedicados a actividades recreativas y culturales. Fomento de actividades productivas y su comercialización. Recuperación de tradiciones y estudio de
microhistoria. Dadas las caracteristicas específicas de
incidencia de enfermedades, se considera conveniente
la promoción de un hospital abocado a la atención de
ancianos. Establecer, además, un sistema de monitoreo
permanente en las calles de la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG) a fin de observar las variaciones
respecto de las muchas muestras de abandono social
que se traducen en menores en las calles citadinas.
Crear un centro de información e investigación de la
niñez. Actualizar la legislación a fin de crear un Código
del Menor que garantice su protección. Generar programas de atención laboral y educativa para los menores
callejeros considerando su heterogeneidad. Impulsar y
fortalecer la formación de profesionistas dedicados a la
atención de la infancia abandonada y sus familias.
Propuesta: Modificación de los mecanismos de rehabilitación social.
Objetivo: Lograr que en Jalisco la rehabilitación social
de los internos tenga efecto en términos reales.
Medios: A corto plazo garantizar una selección adecuada de directores, subdirectores y jefes de seguridad de
los centros de detención y readaptación social. Unificar
criterios de manejo en los centros. Verificar un censo de
población en cuanto a la situación jurídica y personal,
para tener un panorama completo de la problemática
real de los internos. Seleccionar un equipo interdiciplinario que a su vez forme y asesore al personal
administrativo y de servicios que se desempeña en
las prisiones. Mantener un programa periódico de
capacitación para evitar la contaminación del personal.
Coordinar los horarios de servicio de los directores,
subdirectores, y jefes de seguridad para evitar la
contaminante pertenencia a la población. Enfocar
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la atención a los internos desprotegidos de manera
franca y abierta, mejorando la atención, instalación
y uniformes, para evitar el servilismo a los económicamente pudientes. A mediano plazo reestructurar
el programa habitacional para los internos, escuela,
trabajo, artes, acondicionamiento físico y asistencia a
las tareas técnicas. Respetar y ejecutar con el mayor
rigor posible las decisiones que tomen sólo los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario. Mejorar el
desempaño de los coordinadores de áreas, sobre todo
en el aspecto económico. A largo plazo, incrementar
los equipos técnicos con prestadores de servicio social
universitario, para tener debidamente atendida a la
población penitenciaria. Procurar que los criterios del
Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro sean
tomados en cuenta por el juzgador al momento de dictarse la sentencia definitiva. Detallar técnicamente los
talleres de trabajo de los internos. Poner en marcha los
talleres de trabajo de los internos, buscando eficientar
los índices de productividad, garantizándose así la correcta remuneración de las labores. Celebrar convenios
generales de colaboración e intercambio con empresas
públicas y privadas interesadas en contar, dentro de
los establecimientos penitenciarios, con mano de obra
de los internos. Practicar periódicamente exámenes
anti-doping al personal directivo, administrativo, de
servicio y de seguridad.
E. Asociacionismo productivo para la competitividad
Propuesta: Diseñar una Política Industrial y de Desarrollo para el Estado, acordada con los principales
actores de la misma y que encaje en el Programa
nacional. Deberá tener un horizonte de largo plazo
con un énfasis especial en las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) y en su estructuración hacia
grandes empresas y el mundo exterior. Deberá ser
un mecanismo determinante en la transformación
de la cultura empresarial.
Objetivo: Contar con un Proyecto integral, de corto,
mediano y largo plazo para el desarrollo eficaz del
aparato productivo y para el desarrollo de la nueva
cultura empresarial.
Medios: Intensificar el esfuerzo de unificar y establecer criterios en las instituciones empresariales en
esta materia, como una forma eficaz de influir positivamente en este sentido ante las demás instancias
involucradas y particularmente frente al Gobierno.
Apoyar el esfuerzo en la necesidad imperiosa de
competir globalmente y en las nuevas generaciones
de gobernantes, empresarios y universitarios. Mientras
tanto, desarrollar de mejor manera el esquema de
comunicación de lo que hoy existe, por ejemplo los
campos a desarrollar, de lo que hay mucho estudio y
análisis, y llevarlo a la práctica.
Propuesta: Que se apoyen las 6 cadenas productivas
y de comercialización (madera-muebles, joyas, agropecuaria-alimentos, cuero-calzado, metal-mecánica,
y electrónica) que se han señalado como fortalezas

por los organismos cúpula de Jalisco. Los empresarios
deben decir qué se puede hacer aquí y qué necesitan
que se les facilite para la generación de riqueza en la
entidad.
Objetivo: Que sea el sector empresarial-inversionista el
que determine “para qué somos buenos” y los gobiernos
estatal y municipales lo apoyen.
Medios. 1. Cada empresario tiene que analizar si Jalisco
es propicio para su actividad, y proponer y promover
apoyos del Estado junto con su gremio, a través de su
cámara, para ser competitivo. 2. El Estado debe apoyar
principalmente con infraestructura, y facilitar el establecimiento de negocios proporcionando información.
Se pueden considerar incentivos fiscales estatales en
la medida que esto cuadre en su presupuesto y tenga
valor para el Estado. 3. La simplificación de leyes,
reglamentos, trámites en el estado y los municipios es
promotora de las actividades productivas.
Propuesta: Definir preferentemente en forma paramétrica cuáles son los sectores en la gran empresa
que se deben privilegiar dada su capacidad de generar
bienestar a la comunidad.
Objetivo. Salir de parámetros que en el mejor de los
casos confunden como el monto de la inversión y de
los sectores de moda para esta. Conocer las matrices de
decisión de los grandes grupos nacionales y extranjeros
para efectuar sus inversiones en el sector primario,
secundario y terciario.
Medios: Conciliar entre los factores de la producción
y la sociedad en general las prioridades en cuanto a
generación intensiva de mano de obra calificada preferentemente, nivel de remuneración, permanencia.
Asimismo, uso racional y no contaminante del agua;
integración de cadenas productivas de medianas y
pequeñas empresas.
Propuesta: Producción integral de granos básicos
Objetivo: Identificar plenamente la fijación de la
circunstancia económica en la actividad agrícola, por
parte del gobierno, y los productores. Fijar las políticas
a seguir en este ámbito de todos los que intervienen
en el proceso productivo de la actividad agropecuaria.
Concientizar tanto a gobierno y productores que deben
asumir su papel en el proceso productivo, y que no es
actividad de uno solo.
Medios: Mediante una acción concertada entre productores, con los elementos y actores que intervienen en
la producción, en primera instancia las dependencias
gubernamentales (por ejemplo, la Secretaria de Hacienda es parte fundamental en la fijación de precios),
los almacenes y las instancias que tienen información
sobre los precios internacionales de los granos. Se
debe concertar la participación del gobierno en las
actividades agrícolas escuchando a los productores,
organizaciones bases, comercializadoras. Se debe tener
conciencia de las condiciones de mercado operantes,
optando siempre el sector gubernamental por la protec-
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ción de los nacionales, y velando que no haya ventajas
desleales por parte de otras naciones y organizaciones
transnacionales que perjudiquen a los productores locales. Tratándose de la actividad agropecuaria se debe
escuchar a los productores antes de decidir.
Propuesta: Estudio potencial del sector agropecuario
como base de política estatal. Se deberá realizar un
estudio potencial productivo del estado por regiones
donde participe un grupo especializado (productores,
universidades, técnicos, sector publico, etc,) que proponga la base de una política agropecuaria vinculada al
entorno global, por regiones.
Objetivo: Contar con políticas agropecuarias específicas regionales a corto, mediano y largo plazo. Se
pretende que por diferentes medios (organizaciones
de productores, ayuntamientos, oficinas de gobierno,
etc.) se obtenga información veraz en línea, tanto del
entorno regional, como del nacional y mundial de su
actividad para tomar decisiones.
Medios: Grupo incluyente especializado que realice el
estudio. Pueden ser organizaciones no gubernamentales, universidades, profesionistas, sector público, entre
otros, coordinados por el Gobierno del Estado.
Propuesta: Sistema participativo de formulación de
políticas para el sector agropecuario. Estructuración
de un sistema de participación real y consistente de
los diferentes sectores y eslabones de las cadenas
productivas para consensar propuestas de políticas
sectoriales.
Objetivo: Integrar instancias locales, regionales y nacionales de consensos, con relaciones congruentes con
las instancias legislativas y ejecutivas de las políticas,
de tal manera que los planteamientos de las instancias
sean tomados en cuenta. Se buscaría contar con el
apoyo de los medios de comunicación para permitir la
retroalimentación del sistema tanto en lo referente a
los insumos para formulación de políticas como para
la evaluación de los resultados que están dando las ya
establecidas.
Medios: La participación permanente de organizaciones legitimas y actuantes de productores, prestadores
de servicios, transformadores y consumidores finales
por sistema producto; investigadores y especialistas
de los temas; instituciones de gobierno relacionadas. Se
contempla su integración en un sistema local, regional
y nacional bajo una coordinación que recaiga en el
Gobierno y la propia sociedad civil.
Propuesta: Alta productividad del maíz en el valle de
Tesistán. Buscar el mejoramiento de la productividad
apoyándose en las siguientes bases: programa económico, técnico y de comercialización.
Objetivo: Lograr la integración de los productores de la
zona en un proceso productivo integral, del cultivo del
maíz. Conocer los beneficios de la economía de escala a
través de todos los componentes de la cadena producti-

va. Implementar el manejo óptimo de los recursos para
lograr un proceso productivo rentable, competitivo y
sostenido. Lograr mejores condiciones de vida a nivel
individual, familiar y comunitario mediante la puesta
en práctica de Proyectos de producción exitosos con
el enfoque integral. En tanto que como objetivos más
específicos o particulares: 1) aumentar la productividad
en el área, mediante la transferencia de tecnología. 2)
lograr una eficiente planeación de créditos. 3) comprar
insumos. 3) desarrollar técnicas de cultivo. 4) comercialización del producto. 5) constitución de fondos de
inversión. 6) ejecución de sistemas de producción que
tiendan a la preservación y mejoramiento del medio
ambiente.
Medios: Económico- mediante la integración de sus
antecedentes financieros al efecto de hacer gestoría y
distribución de los recursos obtenidos a los socios y la
finalización de este medio. Técnico- elaboración de un
diagnóstico previo estimando el nivel productivo del
predio, con consulta directa al productor. Muestreo de
análisis de suelo, para la definición de las prácticas de
conservación, mejoramiento y nutrición de los mismos.
Elaboración de Programas de inversión a partir de
los diagnósticos realizados al efecto de considerar las
siguientes actividades. Recomendaciones de siembra y
supervisión de la misma, dictámen de agroquímicos a
utilizar, supervisión permanente del cultivo y, finalmente, evaluación de los resultados. Económico.- buscar el
seguro de inversión. Cobertura de precio del producto
en las bolsas agropecuarias; fondo de contingencia,
para que se prevean las eventualidades a lo largo del
proceso productivo. Comercialización- Inducir al productor a la participación en la economía de escalas en
las dos fases más importantes, como son adquisición
de insumos en volumen y venta de producto final en
bloque para la regulación del precio.
Propuesta: Programa de reorganización agropecuaria
que elabore las políticas, leyes y reglamentos para la
actividad agropecuaria en el Estado de Jalisco, que
provoque un cambio en los hábitos y costumbres de
producción . Elaboración de una nueva Ley con sus
reglamentos que contemple la autonomía de las zonas
agropecuarias del Estado de Jalisco.
0bjetivo: Lograr que las personas dedicadas a las tareas
agropecuarias tengan bien clara la misión de trabajar en
el campo y que cuenten con la seguridad necesaria para
permanecer en la actividad elegida para vivir.
Medios: Creación de una nueva ley agraria con la
participación de los principales actores en la materia.
Actualización de las políticas, normas y procedimientos
para regular el campo; así como un programa intensivo de capacitación de los sectores agropecuarios
en materia de derechos, medios de producción y
administración de granjas, ranchos o cooperativas
de producción.
Propuesta: Conformación de empresas cooperativas
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que integren productores e inversionistas privados,
buscando la diferenciación en el mercado a partir de
la adición de valor agregado a sus productos primarios
ya sea en transformación, en la logística, en el financiamiento, etc.
Objetivo: Generar una estrategia sensibilizada a cada
región, que a partir de incentivos públicos y privados
fomente la conformación de empresas cooperativas que
desarrollen especialización en un producto y/o en una
cadena, dando valor agregado a su actividad y garantizando un enfoque al libre mercado de consumo.
Medios: 1.- Generar padrones regionales de productores, identificando a los líderes con visión empresarial
y los Programas suscetibles de coinversión. 2.- Incentivar la formación de cooperativas vía canalización
de financiamientos públicos y privados, programas
formales de capacitación, inserción a paquetes de
búsqueda de contrapartes inversionistas. 3.- Formalización de mecanismos para que las empresas
cooperativas mantengan permanente contacto con
las tendencias de los mercados y del consumo local,
nacional y mundial.
Propuesta: Poner en operación un modelo promocional
y jurídico de estímulo a la organización rural. La sociedad en su conjunto debe otorgar recursos y estrategias
para un modelo de organización del campo a partir de
las necesidades sentidas y racionalizadas de sus propios
actores en entidades como cooperativas, sociedades
(anónimas, civiles, etc.) con marcos regulatorios legales y fiscales que lo faciliten.
Objetivo: Tener en operación un modelo organizativo
para el medio rural.
Medios: 1- Establecimiento de un organismo mixto
promotor de la organización rural. 2-Elaboración de
un diagnóstico de figuras asociativas en México y de
otras naciones. 3-Proponer un modelo suficientemente
flexible de organización con estímulos significativos
que serán decrecientes en el tiempo hasta su total
consolidación.
Propuesta: Creación regional única de organización de
productores. Su desarrollo se prevé a partir del apoyo
de los diferentes participantes de la cadena productiva
en cada sector, y con la integración de una base de
datos de productores que tengan una imagen seria y
honesta para que formen una organización cuya única
meta sea la productividad del campo que interactúe de
acuerdo a las necesidades de los mercados regionales
y nacionales.
Objetivo: Fomación de cooperativa por sector que represente los intereses de sus agremiados, y cuya única
misión sea la productividad del campo.
Medios: 1) Base de datos de productores por sector.
2) Ambiente de libre asociación. 3) Líder natural sin
intereses político-partidistas. 4) Recursos económicos
para gastos de organización y representación.

Propuesta: Fomentar la cultura del asociacionismo.
Es necesario fomentar una cultura de organización del
sector agropecuario que permita desarrollar empresas
con una mayor probabilidad de éxito.
Objetivo: Lograr que el pequeño productor se asocie
formando organizaciones productivas que le permitan
ser más eficiente y enfrentar con mayor probabilidad
de éxito la competencia del libre mercado.
Medios: Programa de capacitación del sector rural con
medios prácticos que convenzan al productor; puede
ser a través del sector educativo en todos sus niveles,
de misiones tecnológicas a otros estados y países,
intercambio con organizaciones no gubernamentales y
otorgar incentivos en primera instancia a los que entren
en este esquema.
Propuesta: Fomento al desarrollo de Centros Integrales de Servicios a la Sociedad Rural (CISSORU).
Empresas locales de los productores y sociedad rural,
que avancen en integrar de manera empresarial,
servicios cada vez más completos a su sociedad y se
encuentran ligadas a una red de instituciones especializadas (financieras, industriales, comerciales, de
servicios, etc.) y son competitivos en una economía
globalizada.
Objetivo: Consolidar la organización económica de la
sociedad rural en tomo a actividades económicas sustentables en un contexto de globalización, sobre valores
de agregación de valor, ahorro y educación.
Medios: Organizaciones de productores de las localidades (de diferentes figuras) que de manera empresarial
actúan en ámbitos de producción, comercialización,
transformación y servicios (incluyendo consumo). Que
cuentan con un esquema de auditoria social y un programa de superación o calidad permanente. Gobierno
y fundaciones nacionales e internacionales que fomenten, apoyen y supervisen su buena marcha.
Propuesta: Integración de productores organizados en
la producción de maíz
Objetivo: Que el productor sienta que su actividad es
una empresa; que sepa que su actividad no se desarrolla sólo en la región, sino que en el resto del mundo
existen otras personas que hacen lo mismo. Se trata de
concientizar al productor sobre la importancia de estar
preparado para competir.
Medios: Dar a conocer los tipos de organización, formas
de integrarse, beneficios de la economía de escalas
debido a la organización. Demostrarle a los productores organizados los alcances de la tecnología; que
el productor conozca las bondades de los programas
implementados por el gobierno y los organismos privados, que benefician su actividad. En síntesis, demostrar
que bajo un esquema de organización el precio final del
producto debe mejorar.
Propuesta: Programa estatal para la integración
vertical de los productores agropecuarios del Estado
de Jalisco.
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Objetivo: Lograr que la producción del campo se localice en aquellas áreas de alto beneficio de carácter
económico y que el destino de los recursos naturales
sea el apropiado a las zonas productoras.
Medios: Formar la promotora de Programas de
inversión en las actividades del campo que detecte
los nichos de mercados externos para productos que
logren integrarse al Tratado de Libre Comercio o a
los países del Extremo Oriente donde la necesidad de
comprar productos agropecuarios es de alta prioridad,
como los casos de Japón y China. En tanto que las funciones básicas de la promotora serían las de: detectar
necesidades nacionales e internacionales por rama
agropecuaria, promover y capacitar a los interesados
en una determinada área de producción, entrenar a
los interesados en los medios para organizarse y en
los programas que se realicen.
Propuesta: Obligatoriedad de los productores de pertenecer a organismos que los representen. Adhesión del
sector productivo a uniones comercializadoras, cooperativas y afines que les permita generar un ambiente de
sana competencia entre sí.
Objetivo: Que el sector agrario reciba con oportunidad
la asistencia técnica a fin de incrementar su producción
y le permita comercializar con precios competitivos.
Medios: Participación del sector financiero, comercial,
industrial, almacenador, etc., para establecer esquemas
y lograr una equidad de las utilidades.
Propuesta: Creación de un organismo privado, integrado por los participantes de la cadena productiva
que con base en la demanda regional y nacional de
los diferentes productos agrícolas planee qué se va
a sembrar, qué superficies, en qué regiones, con qué
costos y a qué precios, con la finalidad de producir lo
realmente demandado.
Objetivo: Creación de un Organismo privado que
regule la producción y comercialización de productos
del campo.
Medios: 1) Información de productos agrícolas y forestales en su ámbito regional, nacional e internacional,
en todo lo relacionado a demanda, producción, precios
etc. 2) Identificación de recursos humanos que tengan
la capacidad de ver las oportunidades y amenazas
que tendrá cada sector. 3) Conciencia de todos los
sectores en el sentido que este tipo de organismos dan
valor agregado a la cadena productiva. 4) Recursos
económicos que permitan crear la base de datos para
la toma de decisiones.
Propuesta: Creación de la bolsa agropecuaria de
Jalisco.
Objetivo: Creación de la bolsa agropecuaria y un mayor
entendimiento entre la cadena productiva.
Medios: A través de organizaciones de productores y
cámaras de industriales.

Propuesta: Fomento de esquemas de agricultura por
contrato entre productor (productores organizados
en empresa) y consumidor (generalmente industrias),
donde se establecen compromisos de compra-venta
que pueden enriquecerse con esquemas de financiamiento y reducción de riesgos compartidos con otros
participantes de la cadena (proveedor de insumos,
prestador de servicios, almacenador, seguro, etc.).
Objetivo: Avanzar en darle certidumbre a todos los
agentes de la cadena productiva. Responder de manera más efectiva a las peculiaridades de productores y
consumidores.
Medios: Productor u organización de productores,
a partir de normas de calidad, cantidad, tiempo y
precio.
Propuesta: Programa de fomento de inversiones en
productos agropecuarios.
Objetivo: Promover e incentivar a los productores
eficientes en las actividades agropecuarias y capacitar
a los nuevos productores que deseen ingresar a estos
esquemas de producción.
Medios: Formación de un fondo de inversión en el
que participen inversionistas privados, inversionistas
extranjeros, productores y público ahorrador. Esquema
diferente a la banca nacional y de fomento agropecuario
actual.
Propuesta: Formación de una estructura jurídica que
regule los precios y volúmenes de producción. Estos
pueden ser integradas por los mismos productores con
apoyo del estado.
Objetivo: Tratar de obtener mejor rentabilidad de la
actividad productiva mediante esquemas más profesionales de producción y comercialización.
Medios: Integración de grupos de productores para
tratar de homologar la calidad de los productos en pos
de la estabilización de rangos de precios. Orientar a
productores a no producir por producir, sino mediante
esquemas de justificación para el grupo. Contar anticipadamente con información del mercado de precios
y volúmenes.
Propuesta: Desarrollo de Sistemas Productivos de Alto
rendimiento. Son aquellos sistemas que echando mano
de las innovaciones tecnológicas existentes y de una
cultura de calidad, con la participación de los productores y los diferentes agentes de la cadena, así como
bajo una filosofía de hacer cada vez mejor las cosas,
han roto paradigmas de rendimiento y eficiencia en
condiciones aparentemente desfavorables (ejemplos:
maíz de temporal 15 toneladas por hectárea, caña 243
toneladas por hectárea).
Objetivo: Lograr el aumento sustancial de la producción a través del incremento sustentable de su productividad. Romper los paradigmas de que en Jalisco
no somos capaces de competir a nivel internacional “a
pesar de lo limitado de nuestros recursos”.
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Medios: Organizaciones de productores y diferentes
agentes de la cadena como los técnicos y especialistas.
Programa de estímulos y reconocimiento a productores
de altos rendimientos. Transferencia de tecnología
sustentable.
Propuesta: Programa de Enganche Positivo y fomento
a las microempresas asociadas.
Objetivo: Dar empleo e ingreso digno a la población
con mecanismos creativos y beneficios al mercado y al
sector empresarial.
Medios: Vinculación intrasocietal entre organismos de
la sociedad civil. Campañas y promoción a empresas de
comercio justo que protejan al medio ambiente y generen empleo. Apoyar el desarrollo de la banca social.
F) Posicionamiento industrial nacional
e internacional
Propuesta: Continuar con el Modelo Económico de
Apertura y Competencia, siempre y cuando se acompañe de una adecuada Política Industrial que propicie
la evolución integral del aparato productivo.
Objetivo: Transformar la mentalidad del empresario
actual y al mismo tiempo facilitar la labor de los nuevos
empresarios.
Medios: Política industrial con Economía de Mercado.
Propuesta: Trazar el desarrollo del estado siguiendo
el plan resultante de las condiciones locales y de una
estrategia que si bien tome en cuenta los planes nacionales de desarrollo, lo haga siguiendo la previa identificación de las exigencias y necesidades locales.
Objetivo: Jerarquizar el destino y monto de los recursos
del estado entre sus distintas ramas de competencia,
con base en un diagnóstico y programa de desarrollo
local.
Medios: El plan de desarrollo local, considerando una
estricta referencia entre sus objetivos y la jerarquización en la distribución de los recursos públicos entre las
distintas áreas de competencia del gobierno estatal.
Propuesta: Integrar planes de desarrollo estatal y
planes de empresas operadoras o proveedores. El
conocimiento y la complementariedad de ambos son
de total importancia para hacer congruentes y realizables los planes económicos y expectativas a lograr en
cualquier ámbito.
Objetivo: Lograr congruencia, unión de esfuerzos y
establecimiento de sinergia que deriven en el máximo
aprovechamiento de los recursos, es decir, invertir
inteligentemente.
Medios: Establecer canales de comunicación accesibles en el corto, mediano y largo plazo. Los compromisos que se establezcan deben ser observados
y soportados con verdadera visión comprometedora
con el futuro.
Propuesta: Identidad turística del Estado de Jalisco.
Posicionamiento a nivel nacional e internacional de los

distintos destinos y actividades turísticas de la entidad.
Trabajando integradamente las autoridades Estatales,
Municipales y los demás prestadores de servicios.
Objetivo: Posicionar a Jalisco como el destino turístico
mas importante del país.
Medios: 1. Imagen institucional que integre a todos
los participantes de la oferta turística. 2. Compactar y
establecer vínculos institucionales con los prestadores
de servicios de primer contacto. 3. Promover la vinculación de autoridades relacionadas con el turismo.
4. Estar en contacto directo con los clientes para
conocer sus necesidades y poder incluir su satisfación
en el producto integrado. 5. Apoyos crediticios tanto
gubernamentales como de la banca, con tasas bajas
y tiempos adecuados. 6. Mejorar la infraestructura de
servicios turísticos.
G. Desarrollo regional y ordenamiento
ecológico territorial
Propuesta: Crear un Consejo único que determine las
políticas regionales. Integrar un consejo formado por
las organizaciones de productores, el Gobierno Estatal
y representantes federales ante las autoridades locales,
organismos empresariales de la industria transformadora, así como proveedores agropecuarios y forestales
que, sin fines políticos o sociales, establezcan políticas
que permitan orientar el desarrollo de la producción,
investigación y comercialización.
Objetivo: Generar reuniones sectoriales con la participación de los diferentes integrantes de sector o de
la cadena productiva para que conozcan el porqué del
Programa, el fin y los alcances del mismo. Designación
de un representante de los productores ante el Consejo,
que tomará las decisiones de su sector mediante el
diseño de políticas agropecuarias y forestales para
el desarrollo sustentable del campo de Jalisco. Este
consejo sesionará por lo menos una vez al mes.
Medios: Establecimiento de una organización única
de productores agropecuarios y forestales, con la
presencia del representante del Gobierno Estatal,
representantes federales (Conasupo, Sedesol y SAGAR), de la industria por sector (consumidores), y
de los proveedores de insumos.
Propuesta: Diseñar programa a mediano plazo para
obtener recursos que permitan contratar a personal
debidamente capacitado para elaborar un plan realista
de desarrollo.
Objetivos: Contar con un Plan Maestro aterrizable para
consolidar la infraestructura del Estado.
Medios: Contactar instituciones capaces de apoyar económicamente la elaboración y ejecución del Plan Maestro. Implementar programas de obtención de recursos
aportados por los propios jaliscienses que entiendan
su responsabilidad con las nuevas generaciones. Localizar otras fuentes generadores de recursos y quién/es
puede/n diseñar con realismo el Plan Maestro.
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Propuesta: Planeación y evaluación intersecretarial
en programas integrales de desarrollo regional. La
existencia de un presupuesto público de partidas o
asignación de recursos por dependencia y no de un
presupuesto por programas, el protagonismo político,
la falta de una visión integral de los servicios provoca
que las dependencias oficiales trabajen aisladas entre
sí, obstaculizándose incluso o sin cooperación mutua.
De donde surge la necesidad de institucionalizar
reuniones de trabajo de planeación y evaluación
intersecretarial.
Objetivo: Institucionalizar las reuniones de planeación y evaluación intersecretarial en los programas
integrales de desarrollo regional y local.
Medios: 1) convocar a las Secretarías para establecer
convenios o compromisos de planeación y evaluación conjunta de los programas integrales en que
tienen que participar para el desarrollo regional.
2) establecer en forma democrática los estilos de
participación.
Propuesta: Fortalecimiento de acciones conjuntas
entre el Estado de Jalisco y el Gobierno Federal en
problemas que tienen que ver con la canalización
de recursos para la solución de estos, debido a la
magnitud de la población y a la ubicación geográfica
del Estado.
Objetivo: No especificado
Medios: Convenio entre Jalisco y la Federación para
atender el problema del saneamiento de la Cuenca
Lerma-Chapala y dar solución al problema de abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG).
Propuesta: Foro anual para el ordenamiento territorial del estado
Objetivos: Definición de prioridades para una política
estatal de desarrollo, especificada a través de planes de
acción estratégicos que interrelacionen los programas
y Proyectos sectoriales.
Medios: 1. Reuniones para la regionalización del estado:
evaluación de logros y reestructuración del proceso
y las temáticas abordadas, para apoyar los foros de
ordenamiento territorial. 2. Reuniones y eventos
preparatorios al primer Foro de ordenamiento, en
un periodo de aproximadamente seis meses, para
identificar principales puntos de debate. 3. Revisión
y evaluación global de los actuales instrumentos de
intervención en distintos ámbitos del desarrollo (leyes,
planes, programas), integrando los resultados en el
debate de los foros de ordenamiento. 4. Identificación
y acercamiento (ampliación) del abanico de agentes
claves para la participación en los foros, incorporando
actores emergentes con gran potencial de intervención
(por ejemplo, comunidades agrarias, inversionistas,
promotores inmobiliarios, organizaciones de base,
entre otros).

Propuesta: Elaboración de una propuesta de desarrollo
económico regional integral.
Ante la ausencia de una propuesta de desarrollo
económico integral, se requiere elaborar una nueva
propuesta que coordine los esfuerzos de instituciones
con los intereses específicos de la ciudadanía.
Objetivo: Disponer de un mecanismo de diagnóstico,
análisis y evaluación periódica de la propuesta de desarrollo regional integral.
Medios: Sanción de una Ley Estatal de Planeación que
garantice la continuidad de la visión consensada de
desarrollo regional integral. Poner en marcha foros de
diagnóstico, análisis y propuestas de desarrollo regional
y urbano entre funcionarios y ciudadanía. Creación
de una instancia institucional no gubernamental que
evalúe periódicamente las insuficiencias y problemas
de la propuesta de desarrollo.
Propuesta: Establecer mecanismos de coordinación
para los organismos de planeación de las dependencias del gobierno. Seleccionar a las dependencias de
los diversos niveles de gobierno que más inciden en el
desarrollo regional y urbano.
Objetivo: Tener en el corto plazo una versión revisada
del Plan Estatal de Desarrollo a la luz de la revisión
conjunta presentada.
Medios: Convocar a los representantes de las dependencias federales y estatales (COPLADE, SEDEUR,
SEPROE) conjuntamente con representantes municipales para revisar sus respectivos planes y, en su defecto, replantearlos desde una perspectiva de conjunto.
Propuesta: Revisar el Plan Estatal de Desarrollo a partir
de la participación de instituciones gubernamentales,
sector social y sociedad civil en general
Objetivo: Institucionalizar las reuniones de planeación
y evaluación intersecretarial en los programas integrales de desarrollo regional y local.
Medios: Formar un comité mixto (iniciativa privada,
gobiernos estatales y municipales, sector social y
sociedad civil). Establecer comités de consulta de los
sectores involucrados. Establecer procesos que incluyan a todos los actores que hacen posible el desarrollo:
habitantes, grupos organizados, grupos de interés particular, instituciones públicas y privadas. Realizar los
Planes Regionales de Desarrollo con visión integradora
de las regiones mismas.
Propuesta: Elaboración de planes y programas de
desarrollo regional, congruentes con la estrategia de
desarrollo estatal, que incluyan Programas consensados y las fuentes de recursos para su ejecución, con
metas e impactos claros y medibles. Normalmente
ha sucedido que tanto los planes y sobre todo los
programas sectoriales, enuncian intenciones muy
generales y difícilmente rebatibles, pero no señalan
la manera de lograrlas.
Medios: Replanteamiento de las Reuniones de Regio-
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nalización, a partir del establecimiento de los objetivos
y estrategias de un nuevo Plan Estatal de Desarrollo.
Aplicar los mecanismos de verdadera participación de
los habitantes de las regiones que se señalaron para la
elaboración del Plan Estatal.
Propuesta: Institucionalizar los instrumentos jurídicos,
técnicos y administrativos de la planeación y gestión del
desarrollo regional.
Objetivo: Que la adecuada gestión administrativa permita la obtención de los necesarios recursos técnicos y
financieros para la correcta y eficiente instrumentación
de los planes, Programas y programas de desarrollo
regional.
Medios: -Conformación de los necesarios cuerpos técnicos, suficientemente capacitados, para que incidan
eficientemente en los Programas de desarrollo regional.
-Establecer un Instituto que realice labores de investigación técnica para la planeación y capacitación de
todos los actores del desarrollo regional.
Propuesta: Sistema de planeación y gestión regional del
desarrollo sustentable.
Objetivo: Establecer y operar un mecanismo multisectorial, participativo, descentralizado y operativo para
la gestión del Proyecto estratégico de cada una de las
regiones del estado.
Medios: 1. Operativización e institucionalización de los
subcomités regionales de planeación. 2. Formulación y
operación de planes estratégicos regionales. 3. Consolidación de un sistema de promoción, financiamiento
y ejecución de los Programas estructuradores del
desarrollo de las regiones. 4. Definición y operación de
un sistema de evaluación de la eficacia de la planeación
regional a partir de indicadores permanentes.
Propuesta: Revalorar la estrategia de Regionalización
que ya está en marcha desde sus diferentes ángulos y
aplicaciones de naturaleza política, jurídica, respecto
a competencias, facultades, funciones y atribuciones
de los diferentes actores del desarrollo regional;
administrativas de descentralización y desconcentración de los sectores público y social a las regiones
con sus funciones y atribuciones; económicas en lo
que se refiere a la redistribución de las inversiones
privadas y públicas; sociales, desde sus puntos de vista
cultural, de usos y costumbres; técnico y financiero,
en lo relativo a los costos de la descentralización y
la rentabilidad social de los Programas con que se
pretende impulsar el desarrollo regional para determinar en cada región si ésta crece o mengua con el
Programa y si ésta impulsa o inhibe otros Programas
de crecimiento sectorial.
Objetivo: Que la adecuada gestión administrativa
permita la obtención de los necesarios recursos
técnicos y financieros para la correcta y eficiente
instrumentación de los planes, Programas y programas
de desarrollo regional.

Medios: Involucrar a los expertos en planeación de
las diferentes ramas sectoriales en el diseño de instrumentos de planeación del desarrollo. -Capacitación
a los actores sociales en el uso de los instrumentos
de planeación del desarrollo. -Diseño de talleres de
planeación participativa. -Diseño de metodología de
convergencia entre los diversos medios de planeación;
por objetivos, estratégica, participativa, etc.
Propuesta: Conformación de un Organismo Estatal
para el Desarrollo.
Objetivo: Integración de un espacio de representación
de la sociedad para los problemas y retos que plantea el
desarrollo; emergencia de un organismo con autonomía
del sector público y con funciones de consulta, evaluación y toma de decisiones en los ámbitos que competen
a las políticas de desarrollo del estado.
Medios: 1. Revisión de las instituciones públicas con
competencias en la planeación (por ejemplo, en materia económica, urbana, rural) y en la ejecución de
programas, para su incorporación como representantes
de las autoridades. 2. Inclusión de representantes de
sectores sociales, empresariales, académicos. 3. Fijación de objetivos y funciones principales a desarrollar
por el organismo, básicamente enfocados a servir
como referencia para la definición y evaluación de los
programas sectoriales implementados. 4. Definición de
un cuerpo operativo dentro del organismo.
Propuesta: Impulsar el actual Programa de regionalización, es decir, partir de lo que ya se tiene en la
materia.
Objetivo: Observar la eficacia de las acciones emprendidas en cuanto a su impacto social (mejoramiento
del nivel de vida de la población), económico y
medioambiental.
Medios: Evaluar el Programa de regionalización desde
la perspectiva social, económica y política, rectificando
las desviaciones que se pudieran advertir.
Propuesta: Establecer programas especiales para fortalecer el desarrollo integral de las ciudades medias y
poblaciones menores específicas del Estado.
Objetivo: Reducir los contrastes regionales y las diferencias que se verifican en los grados de desarrollo
relativo entre las regiones de la entidad.
Medios: Impulsar una política de descentralización
de todos los aspectos motores del desarrollo urbano.
Elaborar los Planes de Desarrollo Regional con una
visión integradora, en contraposición a considerar
las regiones como entes separados. Hacer énfasis
en el mejoramiento de las condiciones de vida en las
poblaciones medias del Estado, en la aplicación de
esquemas de privatización y en el apoyo a las instituciones municipales.
Propuesta: Rediseño de los instrumentos críticos de
gestión territorial para que sean capaces de interactuar
con los mecanismos de mercado.
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Objetivo: Distribuir equitativamente los costos y
beneficios del desarrollo regional y urbano entre los
actores.
Medios: Recuperación de los sistemas de colaboración
y de plusvalía para el desarrollo urbano, adecuándolos
a los nuevos esquemas federales de financiamiento.
Propuesta: Modelo de desarrollo regional sustentable,
equilibrado y participativo en Jalisco, que sea viable
con el actual modelo de desarrollo nacional pero, al
mismo tiempo, permita poner en práctica alternativas
de cambio que impulsen la descentralización y la
regionalización.
Objetivo: Establecer y hacer operativo un conjunto de
políticas de desarrollo regional sustentable e integral,
en el marco de un modelo de desarrollo nacional que
impulse y se cimente en el desarrollo regional.
Medios: a) Establecer fórmulas de participación de
la sociedad civil en la toma de decisiones de los recursos públicos en el ámbito regional. b) Redefinir las
fórmulas de participación de los impuestos para cada
nivel de gobierno. c) Modificar hasta donde el marco
nacional lo permita la recaudación y aplicación de los
impuestos, para acercarlo al nivel municipal y regional.
d) Impulsar que la participación social se verifique, no
solamente en la formulación de los planes regionales,
sino también en la toma de decisiones en cuanto a las
acciones a desarrollar.
Propuesta: Elaboración de un programa de impulso al
desarrollo endógeno de Jalisco
Objetivo: Búsqueda de mecanismos alternativos y/o
complementarios a los actuales esquemas de financiamiento e inversión (tanto pública como privada),
mecanismos que se generen localmente -en el ámbito
de comunidad, localidad, municipio, región, estado- y,
por tanto, sean menos dependientes de decisiones
federales.
Medios: 1. Información y análisis de los actuales
instrumentos económicos que generan los principales recursos para el desarrollo, acotando el posible
impacto en cada uno de los sectores que comprende
(salud, educación, infraestructura). 2. La definición
de necesidades de inversión y utilización de recursos,
sustentada en función de las prioridades de políticas
estatales (redistribución en beneficio de ciertos
sectores, control y explotación de recursos). 3. Articulación de las políticas fiscales con los objetivos
del desarrollo de Jalisco. 4. Revisión y participación
del proceso de la Reforma del Estado (en el ámbito
estatal y nacional), para incorporar propuestas
para superar algunos condicionantes exógenas. 5.
Utilización de mecanismos de opinión incorporados
en la Constitución Política de Jalisco (por ejemplo,
el plebiscito).
Propuesta: Identificación de alternativas de asignación de recursos orientadas al desarrollo regional.
En la identificación de una asignación alternativa de

recursos, deberían considerarse no sólo criterios de
eficiencia e indicadores demográficos, sino también de
necesidades básicas a satisfacer.
Objetivo: Lineamientos de desarrollo regional en
congruencia con las políticas de desarrollo nacional y
creación de fondos de solidaridad para atender la satisfacción de necesidades básicas en el ámbito regional.
Medios: Estudios específicos de identificación de
necesidades básicas en el ámbito regional, cuantificación de sus requerimientos y establecimientos de
“fondos de solidaridad” (irreductibles) para avanzar
en la satisfacción de esas necesidades. Adecuación de
instrumentos de desarrollo regional en concordancia
con los lineamientos de desarrollo nacional.
Propuesta: Instrumentar programas generadores de
derrama económica en las diferentes regiones del
estado.
Objetivo: Equilibrar los beneficios del desarrollo con
los económicos y sociales entre las diferentes regiones
del Estado.
Medios: Apoyar y fomentar programas de inversión tanto oficiales como de la iniciativa privada que promuevan
la tendencia a equilibrar las diferentes regiones del
estado. Fomentar las inversiones productivas mediante
incentivos fiscales que hagan atractiva la entidad.
Propuesta: Elaboración e institucionalización de los
instrumentos de participación social que capten y conserven interés de las comunidades en los procesos de
planeación y gestión del desarrollo integral.
Objetivo: Evitar el desinterés, la falta de credibilidad
y la desinformación que provocan la ausencia de
participación y compromiso y favorecen la oposición
sistemática a programas y Proyectos convenientes para
el desarrollo sustentable.
Medios: Integración de equipos multidisciplinarios que
analicen e implementen técnicas y mecanismos efectivos de comunicación social, de participación y retroalimentación, durante todos los procesos de la planeación
y gestión del desarrollo estatal, regional y local.
Propuesta: Propuesta de mecanismos, sistemas e
instrumentos de comunicación y concientización de
los problemas y soluciones del desarrollo regional,
institucionalizando cursos permanentes y conferencias
impartidas por el organismo o instituto creado ex profeso. La esencia del Programa consiste en difundir y dar
a conocer, por todos los medios, sean estos impresos,
audiovisuales, y en foros municipales de discusión, la
manera de participar y coadyuvar en la toma de decisiones sobre las cuestiones regionales.
Objetivo: Profesionalizar la comunicación y la difusión de todo lo concerniente al desarrollo regional,
promoviendo la participación de todos los sectores y
organizaciones sociales, para que las metas y objetivos
al ser asumidos colectivamente no sean responsabilidad
solamente de las autoridades. Capacitar e incentivar a
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un mayor número de promotores de Proyectos productivos de desarrollo .
Medios: Creación del Instituto de Desarrollo Regional
que asuma tanto las labores técnicas de la planeación
del desarrollo regional, como las de difusión y capacitación de ciudadanos y servidores públicos.
Propuesta: Adecuación de los esquemas de participación e información al desarrollo regional y urbano.
Objetivo: Establecer reglas claras y permanentes
para la participación de los actores involucrados en
los problemas y las soluciones del desarrollo regional
y urbano.
Medios: 1. Simplificación de los mecanismos de participación social en el ámbito local, articulando las
diversas instancias existentes (consejos de desarrollo
social, coplademun, consejos consultivos, consejos de
colaboración, etc.) 2. Reglamentación para la participación pertinente, representativa, oportuna e informada
de los actores sociales efectivamente involucrados. 3.
Revalorización de los cabildos como los organismos
básicos de representación ciudadana, integrando en
ellos la representatividad vecinal. 4. Integración de un
mecanismo de participación ciudadana para la zona
metropolitana de Guadalajara, entorno común de más
de la mitad de la población jalisciense. 5. Promoción
de un “código de ética” en los medios de comunicación
que restrinja la manipulación de la opinión pública en
relación al desarrollo regional y urbano.
Propuesta: Los medios de comunicación y la participación ciudadana. Actualmente la totalidad de las
obras de infraestructura para los municipios rurales
se deciden y llevan a cabo, se supervisan y controlan
(fisica y financieramente) al margen de la participación
de la sociedad. El Programa pretende comprometer a
la sociedad civil en el conocimiento de los programas,
la evaluación de sus resultados y la difusión de estos.
Se trata de dar a conocer por todos los medios: radio,
prensa y TV y otros, las reglas de juego por las cuales
se tiene acceso a diferentes recursos presupuestales
fiscales.
Objetivos: No especificado
Medios: Involucrar a los Consejos de Colaboración Municipal en un sistema de evaluación de los programas de
los Ramos 26 y 33; así como en la difusión de los resultados de la evaluación. Diseñar los programas de difusión
para invitar a la sociedad a participar en comités de
planeación para el desarrollo municipal y se integren a
él los consejos de colaboración municipal. Suplir la falta
de información sobre la participación ciudadana y los
mecanismos para tener acceso a participar en la planeación del desarrollo regional, municipal y urbano.
Propuesta: Fortalecimiento de los Comités de Planeación para el Desarrollo municipales.
Objetivo: Fortalecimiento del federalismo garantizando
la participación social.

Medio: Consolidar los convenios de inversiones del
gobierno federal a los estados y municipios.
Propuesta: Regionalización de la asistencia social para
el diagnóstico en necesidades locales y atención oportuna y equitativa.
Objetivo: Desarrollo de Proyectos prioritarios regionales que mejoren la calidad de vida de las familias
en riesgo.
Medio: Implementación de delegaciones regionales
provistas con equipo interdisciplinario y polivalente.
Propuesta: Grupos sinérgicos en la solución de problemas públicos y privados.
Objetivo: Propiciar el desarrollo, promoción y autogestión de la comunidad, mediante la vinculación con las
autoridades en la solución de problemas.
Medio: Marcos normativos, jurídicos y operativos,
líderes y habitantes de la comunidad.
Propuesta: La disminución del impacto del crecimiento
demográfico en los niveles de vida de la sociedad.
Objetivo: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de
los servicios a la población. Armonizar el crecimiento y
la distribución territorial de la población.
Medios: Apoyo a las ciudades medias e intermedias
a efectos de mejorar la distribución geográfica de la
población. Integración de la oferta de servicios gubernamentales a jóvenes y ancianos.
Propuesta: Disminuir las tasas de crecimiento.
Objetivo: Generar arraigo de la población en su lugar
de origen.
Medios: Consolidación efectiva del desarrollo institucional de los municipios
Propuesta: Programa integral de planeación demográfica y atención integral a sectores vulnerables.
Objetivo: Armonizar el crecimiento demográfico con
el desarrollo social, atendiendo al mismo tiempo el
rezago social.
Medios: Reforma del sistema educativo. Cabildeo con
las iglesias. Apertura de medios de comunicación. Acciones urgentes de gran impacto de solidaridad social.
H. Gerencia metropolitana para la calidad de vida
Propuesta: Creación de la Coordinación Metropolitana
de Atribuciones y Funciones Federales.
Objetivo: Fortalecer la capacidad de gestión de los
municipios de la ZMG y que sea esta la promotora de
su propio desarrollo.
Medios: Modificación al marco jurídico municipal y
estatal con el fin de otorgar a los municipios de la Zona
Metropolitana de Guadalajara asociados, atribuciones
y funciones de coordinación y enlace con las dependencias federales
Propuesta: Plan de Integración Metropolitana. Se trata
de generar un plan para integrar -mediante convenios
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o acuerdos- a los municipios conurbados de la ZMG.
la agenda metropolitana será: Sistema de seguridad
pública y protección civil, Plan de desarrollo urbano
metropolitano, Sistema de riesgos y contingencias,
Desarrollo y Fomento Económico, Ecología y medio
ambiente, Vialidad y transporte público, Servicios
públicos; Cultura, recreación y deporte.
Objetivo: Elaborar el Plan de Integración Metropolitana donde se definan los instrumentos, objetivos,
metas y materias de alcance metropolitano, los
compromisos para su implementación y el plan rector
para su ejecución.
Medios: Conformación del Consejo Metropolitano a
través de acuerdos y convenios jurídicamente sustentados, para la toma de decisiones. No se trata de crear
un nivel de gobierno mas, sino de ejercer las facultades
constitucionales de asociación y coordinación en esta
materia. El Consejo estaría integrado por los Presidentes municipales, los regidores y un representante
por cada consejo ciudadano. Los convenios y acuerdos
particulares establecerían el grado de profundidad y los
tiempos de coordinación para cada materia municipal
de alcance metropolitano.
Propuesta: En el caso de la Zona metropolitana de
Guadalajara asociacionismo municipal, frenar el crecimiento irracional de la zona metropolitana a través de
una desconcentración de la población, promoviendo el
desarrollo de municipios alejados de la zona.
Objetivo: Contar para el año 2020 con un Estado
con desarrollo a través de todo su territorio y no con
concentraciones urbanas absurdas al estilo del Distrito
Federal, con el elevado costo social y humano que el
mismo importa para la población.
Medios: Planeación de uso de suelo, legislación y
aplicación correspondiente (incentivos financieros y
fiscales para promover las inversiones de la industria
principalmente en municipios alejados de ZMG),
desconcentración de organismos gubernamentales,
promoción de construcción de vivienda, escuelas, etc.
donde se incentive la inversión industrial.
Propuesta: Creación del Consejo de Coordinación
Metropolitana. Con esta figura se trata de impulsar
el proceso de coordinación y la idea asociacionista
entre los municipios de la ZMG. Para las áreas y
problemas que requieren una intervención coordinada de los gobiernos municipales, por ejemplo
para el problema de la basura, o el de la inseguridad
pública, o el de tránsito y vialidad, esta iniciativa
daría respuesta pronta y expedita; precisando que el
surgimiento de una coordinación como la propuesta
no debe ir en menoscabo de las tendencias hacia la
municipalización de las esferas administrativas y
políticas del gobierno.
Objetivo: Generar la capacidad de respuesta de los
gobiernos de la ZMG a los problemas de inseguridad,
contaminación, vialidad y transporte y demás

Medios: El apoyo de los cabildos de los municipios de
la ZMG y su área conurbada. El apoyo del Congreso del
estado. El apoyo de sindicatos, cámaras empresariales
y de comercio, así como de la ciudadanía en general.
El apoyo de distintas secretarías del sector público
federal y estatal.
Propuesta: Coordinación de obras y servicios públicos
metropolitanos
Objetivo: Actualizar los mecanismos de coordinaron
que resuelvan la problemática que rebasan los límites
de los municipios.
Medios: 1) Recursos humanos: cada municipio aportará
a una plantilla común el personal técnico y operativo
necesario. 2) Recursos técnicos: se pondrá a disposición de esta coordinación la información suficiente y
necesaria respecto a la problemática de límites en la
prestación de los servicios públicos municipales. 3)
Recursos financieros: las aportaciones se harán de
manera proporcional al presupuesto de egresos de cada
municipio que conforman la ZMG.
Propuesta: Racionalidad Político-Administrativa
Municipal. Tratándose de zonas conurbadas, donde
es difícil identificar donde terminan los límites de un
municipio y comienzan los de otro, debería tenderse a
constituir Consejos Metropolitanos, para la atención de
problemas comunes que rebasan la capacidad de respuesta individual de cada municipio (verdadera alianza
estratégica) 1-Tratándose de municipios en los que
coexisten áreas heterogéneas y de diferente vocación
social y productiva, rescatar la figura de las Delegaciones Municipales; descentralizando la responsabilidad
del buen gobierno en funcionarios que tengan un contacto vivo y directo con la ciudadanía de la zona bajo su
jurisdicción (verdaderos vasos comunicantes -redes- y
correas de transmisión entre ciudadanos- autoridades)
2-Tratándose de municipios pequeños, se debería considerar la posibilidad de descargar ciertas funciones en
el gobierno del Estado (vg. seguridad pública), para
-liberados de determinadas responsabilidades- poder
concentrarse en lo que establezcan como prioritario;
aunque, paulatinamente, lo ideal sería que el gobierno
del estado capacitara y formara a los servidores públicos más idóneos para que, en un horizonte temporal
del 2020, los propios municipios sean arquitectos de
su propio destino. 3-Tratándose de municipios de población indígena mayoritaria, deberían ser los propios
nativos -capacitados convenientemente- quienes condujeran y resolvieran sus propios problemas.
Objetivo: Respetando la configuración, composición y
vocación de cada municipio, lograr para el año 2020, un
tratamiento diferenciado y particular de acuerdo con su
perfil geográfico, particularmente si se trata de la ZMG.
Medios: -Acuerdos entre municipios. -Acuerdos entre
municipios y Estado -Acuerdos entre municipios y ciudadanos. -Convenios entre municipios y Universidades
(en especial, centros de investigación de excelencia
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como Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la
UdeG).

cativas y despachos privados especializados. Asimismo,
este sistema será aplicable a nivel municipal.

Propuesta: Reordenar el crecimiento urbano del centro
de Jalisco.
Objetivo: Permitir dar impulso al crecimiento de todas
las poblaciones aledañas al mismo, desacelerando el
crecimiento de la ZMG.
Medios: Reducir la tasa de crecimiento de la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) e inducir dicho
crecimiento a otras regiones del estado. Macrolibramiento carretero: se propone que su trazo parta de
un punto entre Magdalena y Tequila, pasando entre
Etzatlán y Ahualulco, Ameca, San Martín Hidalgo, Cocula, Estipac, Andrés Figueroa, Zapotitlán, Porterillos,
Ixtahuacán de los Membrillos, Poncitlán, Ocotlán, pasando entre Tolotlán y Atotonilco, Tepatitlán, Cuquío,
San Cristobal de la Barranca del río Santiago, y regrese
a Magdalena.

Propuesta: Reformar la legislación estatal y los reglamentos municipales para instituir el servicio civil de
carrera municipal hasta el puesto de director, con diferentes estrategias para municipios rurales y urbanos y
de acuerdo a su tamaño.
Objetivo: Instituir el servicio civil de carrera municipal
en los 124 municipios de Jalisco antes de que finalice
el siglo XX.
Medios: Las reformas se realizarían mediante iniciativas de diputados por cada distrito, así como a través
de acuerdos de cabildo, su operación sería a través
de las dependencias municipales encargadas de la
administración de personal. Todo este proceso en sus
diversas etapas sería asesorado por las Instituciones de
Educación Superior (IES) de la entidad.

Propuesta: Profesionalización del servicio público municipal y estatal. Propuesta especifica: la creación de
una comisión a la cual se le asignen atribuciones para
elaborar la reglamentación del servicio civil de carrera
para los servidores públicos al servicio del estado y de
sus municipios, lo que ya se encuentra consagrado en
la Constitución Política del Estado de Jalisco. Lograr lo
anterior, implica una plena vigencia de la profesionalización del servicio público estatal y municipal a través
de la creación de la carrera en el servicio publico.
Objetivo: Contar con una estructura administrativa especializada y permanente que garantice el seguimiento
y cumplimiento de los programas institucionales,
independientemente del partido político que asuma el
control del poder público.
Medios: Integrar la comisión con cuatro representantes
del Congreso del Estado, cinco representantes del
poder Ejecutivo (Secretario General de Gobierno,
Secretario de Administración, Contralor del Estado, Dirección de Profesiones del Estado y Dirección General
de Personal), así como una representación sindical de
los propios trabajadores al servicio del Estado
Propuesta: Establecimiento del Sistema de Servicio
Público Profesional. Este sistema garantizará que en
cada una de las plazas de gobierno se encuentre el
servidor más preparado y con el perfil sociopolítico más
adecuado a su responsabilidad específica. Este sistema
contribuirá a elevar la eficiencia de la gestión pública
en todos los órdenes.
Objetivo: Conformar una administración pública cuyo
personal tenga los elementos teóricos y la experiencia
práctica para atender y resolver al 100% y de manera
consensada los asuntos públicos.
Medios: Será desarrollado por una unidad asesora del
Poder Ejecutivo del Estado, con la participación de los
otros poderes y el concurso de las diversas organizaciones e instituciones del Estado, especialmente las edu-

Propuesta: Crear un programa de reclutamiento y selección, promoción y capacitación permanente, donde
con el cambio de administración trienal se garantice la
permanencia de los servidores públicos de nivel medio
hacia abajo de la pirámide.
Objetivo: Contar en 20 años con una plantilla administrativa con la preparación que se requiere para dar el
servicio que los ciudadanos demandan.
Medios: Diseñar los programas de capacitación y/o preparación requerida para cada uno de los puestos de la
Administración Municipal. -Evaluación de los recursos
(Humanos) actuales con los que cuenta la Administración Municipal -Diagnóstico de la situación actual de la
plantilla con la que cuenta el municipio. -Capacitación y
desarrollo del personal. -Calificación y establecimiento
de un programa de premios y escalafón similar al que
se utiliza en el medio empresarial.
Propuesta: El servicio civil de carrera como una oportunidad de desarrollo integral para el servidor público
y una respuesta real a la demanda ciudadana.
Objetivo: Implementar el servicio civil de carrera
en todas las instancias de gobierno en un máximo
de tres años
Medios: 1.- Análisis de los conocimientos, habilidades,
actitudes y necesidades de cada servidor público
2.- Estructura de posibles soluciones 3.- Desarrollar
mediante la capacitación las fortalezas y, al mismo
tiempo, erradicar las deficiencias 4.-implementación de
una normatividad clara de premios y castigos que motive al servidor publico a alcanzar su desarrollo integral
5.- Estrategias de desarrollo humano.
Propuesta: Crear el Servicio Civil de Carrera de manera que estructuras como la Tesorería Municipal, la
Oficialía Mayor, etc., fueran órganos permanentes, con
la finalidad de que el personal que cuente con el perfil
profesional adecuado permanezca en funciones.
Objetivo: Lograr la profesionalización integral del
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cuerpo de servidores públicos municipal en un lapso
de dos años. no obstante el cambio democrático de
administraciones.
Medios: El apoyo del cabildo y del Congreso del Estado.
Y como complemento a los dos medios anteriores, el de
la Secretaría de Administración del gobierno estatal y
de alguna oficina de consultaría pública, como el Instituto de Administración Pública Jalisciense, así como
IES en la entidad.
Propuesta: Unidad de diseño, ejecución y evaluación de
Políticas Públicas, orientado a modificar el actual nivel
de eficacia de las diferentes dependencias de gobierno
estatales y municipales, a través de cambios significativos en la tecnología administrativa hasta hoy empleada.
Para ese fin, se utilizará una metodología distinta en
el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas
públicas, que serán el instrumento básico para el desarrollo de la gestión pública. La unidad administrativa
que se propone tendrá la responsabilidad de orientar,
verificar y controlar la acción de cada dependencia de
gobierno, permanentemente.
Objetivo: Alcanzar el 90% de los más altos índices
de bienestar social en el ámbito internacional, como
alimentación, salud, educación, etc., en un esquema
de crecimiento demográfico, económico y ecológico
sustentable.
Medios: La unidad funcionará como órgano asesor del
poder Ejecutivo de que se trate, estatal o municipal,
recayendo en la unidad estatal la responsabilidad adicional de coordinar a las unidades municipales, por la
que los recursos materiales, técnicos y financieros estarían cubiertos. Con respecto a los recursos humanos,
al igual que el resto de los recursos, se contempla una
parte de la plantilla que estaría integrada por personal
de apoyo integrado en la nómina de gobierno, como
secretarias, analistas y choferes. El resto del personal
estará constituido por personal especializado en el
diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas
públicas y la gestión gubernamental. De igual manera
participará en el trabajo de la unidad, aquel personal
experto en los asuntos o materia de trabajo de la propia
unidad, como por ejemplo especialistas en demografía,
control ambiental, urbanización, sistemas cibernéticos,
salud, educación, etc. Este tipo de personal tendrá
carácter eventual.
Propuesta: Desarrollo de un Plan a largo plazo para el
municipio, considerando su naturaleza socio-espacial y
su vocación productiva. Durante años se ha considerado que los dirigentes electos de un Municipio ejercen
el poder y, por ende, no existe la conciencia de que lo
que el municipio necesita es que le administren sus
recursos, por lo que cada 3 años se tiene prácticamente
que iniciar una nueva gestión.
Objetivo: Municipios con gobiernos que saben que, y
a quien gobiernan, logrando ciudades de crecimiento
consolidado y distribución optima de recursos.

Medios: 1. Análisis del municipio: identificar usos y destinos actuales del suelo- población; crecimiento, actividad
económica preponderante, nivel educativo, de salud,
etc. 2. Definición de adónde quiere llegar el municipio
con base a su realidad conocida (determinación real de
metas). 3. Encontrar las fuentes propias de recursos
para ser un Municipio lo más autónomo posible, para la
consecución de sus metas, y plantear las justificaciones
y requerimientos reales de las participaciones estatales
y federales. 4. Análisis, redefinición y autorización de la
legislación requerida para que el municipio pueda lograr
sus metas establecidas. 5. Con todo lo anterior, elaborar
el Plan del Municipio que debe ir mas allá de trienios,
sexenios, partidos políticos, etc. 6. Capacitación de
Servidores Públicos para desarrollar sus funciones, siempre tomando en cuenta el Plan, 7. Dar continuamente
mantenimiento al Plan, sin cambiar el rumbo del mismo.
8. Contar con un Instituto rector de los Planes Municipales a nivel Estado, que apoye, oriente, evalúe y hasta
sancione la consecución de los planes de cada Municipio.
Propuesta: Cultura de Gestión Municipal: concientización de los funcionarios públicos hacia el servicio y
creación de la cultura de gestión municipal, concientización de los funcionarios públicos hacia el servicio.
Objetivo: Hacer que las instituciones públicas sean
promotores al 100% de la acción social encaminadas
al Bien Común.
Medios: Capacitación con visión de conjunto y de
futuro. Desarrollo personal y tecnológico (desarrollo
tecnológico fundamentado en principios y valores).
Propuesta: La formación de la Asociación Municipalista Ciudadana del estado de Jalisco. La intención
es organizar a municipes, funcionarios de todos los
niveles y ciudadanía en general para modificar las
actuales relaciones financieras, económicas, políticas,
sociales y culturales entre el municipio, el estado y la
federación, Ello con la idea de redimensionar el peso,
las atribuciones y las funciones que históricamente ha
tenido el municipio.
Objetivo: Lograr invertir la relación financiera y que
ésta sea de la siguiente manera: 30% municipio, 20%
Estado y 50% Federación
Medios: El respaldo político de todos los actores a
favor del movimiento municipalista: empresarios, comerciantes, municipes, funcionarios de los tres niveles
de gobierno, iglesia, líderes sindicales, universidades y
grupos de profesionistas, y ciudadanía en general.
I. Excelencia en ciencia y tecnología
Propuesta: Dependencia gubernamental para la creación de Centros estratégicos de investigación en el estado. Se requiere que tenga la capacidad para establecer
políticas y canalizar recursos para la creación de los
centros y asegurar su permanencia y desarrollo.
Objetivo: Contar con una dependencia estatal capaz
de crear y mantener los Centros de investigación de
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excelencia. Se trata de que el Estado de Jalisco cuente
con una dependencia de Gobierno que promueva una
cultura científica y tecnológica entre todos los sectores;
que defina y revise periódicamente las políticas para la
creación, permanencia y desarrollo de Centros de investigación estratégicos, que identifique y canalice, de
manera eficiente y oportuna, los recursos necesarios y
que participe, junto con los Comités de expertos, en la
evaluación de los resultados y productos de las investigaciones científicas y tecnológicas generadas.
Medios: Propuesta al Gobierno Estatal, con trámites
pertinentes a nivel Federal. Propuesta formal del
Programa al Gobierno Estatal para su análisis y, en su
caso, aprobación por los cuerpos colegiados correspondientes; así como la realización de gestiones y trámites
ante el orden Federal, con el objeto de poder planear y
ejecutar a largo plazo.
Propuesta: Red interinstitucional de vinculación con la
empresa y las instituciones jaliscienses.
Objetivo: Establecer convenios específicos con las
empresas de Jalisco para que compartan personal
altamente calificado para la docencia y el diseño
curricular. En este sentido, podrían considerarse
programas de intercambio académico interuniversitario, investigación en años sabáticos y desarrollo
de la carrera docente. También, en este contexto,
sería deseable que las universidades intercambien
temporalmente docentes e investigadores altamente
calificados para realizar proyecciones sobre las necesidades de conocimiento futuro en las actividades
productivas.
Medios: A través de organismos ex profeso, creados al
interior de cada universidad, pública y privada, debería
elaborarse una red de intercambio para el diseño de
un diagnóstico continuo tanto de la pequeña como de
la gran industria sobre demandas en el campo de la
ciencia y la tecnología. Dicho diagnóstico permitiría
ofrecer anualmente problemas o líneas de atención que
deberá atender la currícula de las distintas carreras,
ya sea de forma monoprofesional como interdisciplinaria. Asimismo, aquellos expertos o científicos
provenientes de otras partes de la República o del
extranjero y que se desempeñan en empresas locales,
serían contratados como profesores huéspedes en las
universidades, haciendo compatible su trabajo con la
formación de recursos humanos de alta calidad, es
decir, de nuevos cuadros que luego se tratarían de
incorporar a las mismas empresas.
Propuesta: Articulación de empresas e instituciones
de educación para la formación-empleo, mas allá de
los esquemas tradicionales que han demostrado ser
inoperantes. Para ello es necesario que se posibilite,
incluyendo el marco jurídico correspondiente, la obtención de una bolsa que corra a cargo de las empresas,
a través de sus aportaciones obligatorias para ser
aplicada en tres niveles: 1) capacitación para quienes

no tienen empleo, 2) reconversión del actual personal
de las empresas y 3) actualización-profesionalización
de los trabajadores con fines de mejoramiento de la
calidad del desempeño y promoción.
Objetivo: Crear programas pertinentes para la
formación-empleo, garantizando la vinculación de
las instituciones educativas con la empresa, con un
adecuado financiamiento.
Medios: Creación de la legislación necesaria. Determinación de las aportaciones de las empresas y
prestadores de servicio para crear un fondo común
que permita el financiamiento de los programas. Establecimiento de mecanismos para que las instituciones
de educación superior (IES) concursen para ofrecer
estos programas y garantizar por lo menos la calidad,
la vinculación con la empresa y, finalmente, generar
recursos alternativos a las universidades por esta vía.
Sin embargo, se sugiere la creación de una instancia
reguladora, supervisora y de seguimiento para este
tipo de programas, que puede establecerse en el
ámbito estatal y federal.
Propuesta: Obligar a las empresas a destinar por
Ley un porcentaje de ventas a la investigación y
capacitación.
Objetivo: Obtener personas mejor capacitadas para
poder lograr un mejor desarrollo en su trabajo técnico
y profesional.
Medios: La empresa debe apoyar económicamente a
las instituciones de investigación y educación y además
transmitirles las necesidades del perfil de profesionistas
o técnicos que necesita en un contexto cada vez más
competitivo. Invertir más en educación técnica, ya que
la empresa requiere gente más capacitada en niveles
bajos y medios, y actualmente se observa que existen
muchos universitarios sin trabajo debido a la inexistencia de un mercado laboral para ellos; en cambio,
en el nivel técnico existen muchas vacantes.
Propuesta: Dotar de recursos humanos calificados
y de recursos materiales suficientes a las entidades
de educación en Jalisco que coordinan y dirigen la
aplicación de los nuevos planes de estudio.
Objetivo: Sensibilizar y preparar a los directivos y
profesores de las IES para que las tres áreas sustantivas puedan ser evaluadas externamente, en un
plazo creciente entre el año 2000 y 2005, en que se
convertiría en una rutina normal.
Medios: Fortalecer los vínculos con la Secretaría de
Educación Pública (SEP) para poder incidir en el
diseño de los nuevos planes de estudio. Facilitar la
presencia de directivos estatales, directores de IES
y profesores de las mismas en los talleres de las materias por semestres que organiza la SEP. Sensibilizar
al personal directivo estatal y al personal de las IES
para revisar y aprender del entorno educativo de las
demás IES de Jalisco, y otras nacionales y/o extranjeras, principalmente con las áreas afines.
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Propuesta: Crear un centro de evaluación de la calidad
educativa.
Objetivo: Diseñar un padrón estatal de planes de estudio profesionales que cuenten con un reconocimiento
de excelencia educativa y que considere estándares
internacionales adecuados a las posibilidades locales.
Medios: Constituir un equipo interinstitucional, patrocinado e integrado por miembros de las Universidades
(públicas y privadas) en el estado. Su primera tarea
consistiría en la evaluación imparcial de la calidad de
los distintos planes de estudio profesionales que existen en la entidad y expedir un certificado de excelencia
educativa. Dicho reconocimiento a la calidad educativa
debe considerar beneficios que las IES aportan a la
sociedad, liderazgo académico de la escuela, personal
docente altamente profesional y con posgrado, investigadores ligados a la producción científica, formación
de valores de los alumnos, maestros y funcionarios, y
desempeño laboral de alumnos en el mercado de trabajo. El reconocimiento a la calidad educativa habrá de
considerar estándares de tipo internacional contextualizados a la realidad local. Asimismo debe, contar con el
apoyo técnico del CONACYT.
Propuesta: Establecer políticas nacionales para el nivel
medio superior. Si en este país por fin se atendiera al
“deber ser” de la educación media superior, la misma
tendría un carácter obligatorio para el ciclo, conformando la educación básica de doce años. Lo anterior
es válido si se determina lo que se pretende de este
nivel educativo. Primero se debe recordar su función
formativa, de carácter universal, cultural, de identidad,
etc., que incide en la fase final de la conformación de
la personalidad y del programa de vida particular del
sujeto que está siendo “educado”. Sin embargo, no se
puede soslayar que en este periodo de edad, los sujetos
se encuentran en la fase previa a la inserción social
plena, con el compromiso de producir y de generar
recursos para sostenerse a sí mismo y frecuentemente
a la familia. Por tal motivo, este ciclo educativo debe
contemplar una parte del curriculum que forme para el
empleo, además de una formación general para la vida.
En el diseño de las políticas deben ser convocados los
que tienen que ver con este nivel y su consecuente. El
esquema que parece en este momento ser viable para
esta especificación, es el de formación por “competencias laborales”, de manera que sin ser planes rígidos,
logren formar al estudiante para la actividad laboral en
una rama particular de la producción a los servicios.
Este tipo de formación tiene que estar obligadamente
ligada a la empresa y a la posibilidad de emplear al joven
a su egreso, sin marginar la posibilidad de continuar con
estudios superiores e, inclusive, con una probabilidad
de que las competencias adquiridas sean reconocidas
en el nivel superior, ya sea como adelanto de créditos,
o como parte de una formación como técnico superior
o acreditadas para continuar estudios de licenciatura.
Para garantizar el seguimiento de las políticas nacio-

nales (cuando existan), debe crearse un organismo
de vigilancia y quizá de certificación y evaluación de
instituciones, además de aquellos (ya en proceso de
creación) que certifiquen las competencias laborales o
académicas de los egresados.
Objetivo: Creación de políticas específicas para el nivel
medio superior en el ámbito nacional y estatal, que conlleven a mejorar los servicios que se prestan en el ciclo y
permitan establecer su obligatoriedad y, por tanto, una
educación básica de doce años.
Medios: Legislación adecuada para el ciclo en el ámbito
nacional y estatal. Universidades públicas y privadas
que cuentan con el ciclo, además de los subsistemas
federales y estatales del nivel. Participación de los
egresados (empleadores). Constitución de una comisión nacional y otra estatal que se centre en recabar
opiniones, pero que no fuera dirigida por el sector
gubernamental. Formación de recursos humanos para
las nuevas políticas.
Propuesta: Internacionalización conservando identidad, pero incorporando tecnología y evaluación
de calidad.
Objetivo: Interacción cada vez más intensa con
instituciones educativas y empresas extranjeras,
para estar en condiciones de brindar una educación
acorde con los retos y exigencias del proceso de
globalización mundial.
Medios: Establecer mecanismos de internacionlización
que, respetando la identidad y valores nacionales,
permitan acceder a la tecnología en otros países,
mediante: 1) la formación de profesores en posgrados de universidades extranjeras que a su regreso
al país retornan a sus actividades profesionales, 2)
el intercambio de alumnos que estudiando algún
tiempo en el extranjero permite conocer por una
parte la calidad de la formación propia, y por otra,
llegan a colaborar como asistentes en Programas de
investigación que realizan en dichas universidades,
3) la realización de programas de posgrado conjuntos
con otras universidades extranjeras.
Propuesta: Establecer sistemas de calidad en las instituciones educativas.
Objetivo: Lograr que Jalisco tenga una educación media superior y superior de clase mundial.
Medios: Evaluar para mejorar. Establecer sistemas de
evaluación internos y externos en las IES del Estado.
Se deberá incluir la evaluación de individuos (alumnos,
egresados, profesores, directivos, etc.), de programas
(de docencia, investigación, difusión, vinculación,
etc.) y de recursos (finacieros, infraestructura,
telecomunicaciones, etc.). Solicitar una evaluación
Internacional de las IES de Jalisco a algún organismo
reconocido. Establecer sistemas adecuados de medición y control de la calidad de los insumos, procesos y
productos (lo que no se mide no se controla; lo que no
se controla no se puede mejorar). Se deberán definir
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los indicadores deseables. De lo que se trata es de
establecer en el estado de Jalisco verdaderos sistemas de evaluación interinstitucionales. Por ejemplo,
para ingreso a Educación Media Superior (EMS),
usar los resultados del Collegue Board o CENEVAL
para evaluar secundarias y dar recomendaciones
al respecto, de igual forma para las prepas. Para el
caso de egresados, estimular el que todos presenten
los exámenes de calidad profesional del CENEVAL.
Establecer un programa que en 20 años logre que
todos los profesores de carrera a nivel licenciatura
en el Estado tengan al menos maestría, y promover
una legislación al respecto. Hacer un gran acuerdo
social para que Jalisco sea líder en educación media
superior y superior en el ámbito mundial, y canalizar
esfuerzos y recursos para lograrlo. Promover evaluaciones externas de los profesores, de preferencia un
sistema de certificación a nivel nacional. Promover la
investigación de calidad como medio de formación en
los niveles 6 y 7 Establecer programas de estímulo y
reconocimiento a los mejores académicos y alumnos,
tanto en las instituciones como en la sociedad. Es
importante revalorar socialmente a los profesores
y estudiantes.
Propuesta: Lograr que en el mediano plazo los estándares de las IES sean similares a los de los socios
comerciales de México.
Objetivo: Proponerse, cada una de las IES, alcanzar
en un período razonablemente corto los estándares
internacionales.
Medios: Investigar en las empresas internacionales
establecidas en Jalisco sus programas de competencias.
Fortalecer los nexos con los colegios profesionales que
presten auxilio en el diseño de las nuevas currícula y
programas educativos. Reforzar la relación individual
con las empresas de producción y de servicios para
conocer sus requerimientos. Establecer una relación
estrecha con el CETEDEM (centro de desarrollo de
habilidades) ubicado en Jalisco. Observar los criterios
estándares de FIMPES y ANUIES.
Propuesta: Diagnóstico y rediseño de las currícula de
educación superior.
Objetivo: Determinar los parámetros de calidad a
lograr. Tomar acciones para rediseñar los procesos
educativos hacia estándares que satisfagan las necesidades locales actuales y estén, al mismo tiempo, en
concordancia con las tendencias internacionales.
Medios: Diagnóstico y prospectiva, a partir de la situación práctica de los empleadores, de las competencias
que requerirá el profesionista del 2005. Investigar en
universidades nacionales y extranjeras sobre los estándares de calidad que buscan las empresas. Difusión
de estos resultados entre las instituciones locales.
Promover la creación de un instituto interuniversitario
que apoye a las instituciones educativas en su carrera
hacia el crecimiento de su calidad académica.

Propuesta: Fortalecer la actualización y la superación
de los directivos y profesores de las IES.
Objetivos. Lograr a mediano plazo - año 2005 - que
la mayoría de los directivos y docentes de las IES
-oficiales y particulares - hayan cursado, al menos, el
nivel de Maestría.
Medios: 1. Sostener, mejorar y afinar el concurso anual
de estímulo al desempeño docente de las IES oficiales.
2. Promover que en las IES particulares se establezca
un tipo de estímulo similar o parecido. 3. Dotar de
recursos humanos y materiales a las direcciones de
nivel de posgrado para que los programas cuya responsabilidad les compete sean evaluados y mejorados
constantemente y, a la vez, se vea favorecida su cobertura y calidad. 4. Brindar facilidades administrativas
a estas direcciones de nivel para interrelacionarse o
establecer programas comunes de participación o de
intercambio con las áreas respectivas de las demás
IES, tanto del estado como fuera de él. 5. Fomentar
la sostenida aspiración de los directivos y docentes de
las IES en búsqueda de estudios de posgrado al interior
del sistema educativo de Jalisco y en otras instituciones
nacionales o extranjeras. 6. Apuntar metas concretas
acordadas con los directivos y docentes de las IES para
lograr que, a mediano término - el año 2005 - al menos
el 50 % de los mismos hayan cursado una maestría afín
con su especialidad.
Propuesta: Creación de coordinaciones ejecutivas de
mejoramiento para el personal académico.
Objetivo: Impulsar la realización de estudios de
posgrado entre los maestros de las IES de la región,
a través de la creación de coordinaciones ejecutivas
de la ANUIES. Realizar estrategias sistemáticas y de
seguimiento entre los profesores para la obtención del
grado. Así como evaluar su desempeño profesional y
constituir una red interinstitucional para la formación
de profesores. Organizar y favorecer programas interinstitucionales de posgrado, ad hoc, que permitan articular los ejes pedagógicos y científicos en la enseñanza
de la ciencia y la investigación.
Medios: La SEP, a través de las regiones de la ANUIES,
debe descentralizar los recursos, los mecanismos y
los programas de apoyo y de formación del personal
académico de las IES de la región. En la actualidad,
programas relevantes como las becas del CONACYT o
del PROMEP se determinan desde el centro del país.
Las Universidades, por su parte, debieran explorar la
posibilidad de establecer una red interinstitucional
de formación docente. A dicha red podrá tener acceso, bajo determinados requisitos, personal de alta
capacidad en el manejo teórico, práctico, didáctico y
metodológico de la enseñanza de las ciencias. Esta red
ofrecería estímulos similares a los del sistema nacional
de investigadores (SNI), constituyendo el sistema
estatal de formación docente. Esta coordinación dará
seguimiento a diversos programas nacionales de carácter universitarios y su impacto en la región desde
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los últimos 10 años, en términos de la formación de
recursos humanos y hará llegar propuestas para nuevas
estrategias.
Propuesta: Crear un programa institucional de formación de profesores, que cuente con apoyo federal y
estatal. Un programa de estas características debe contemplar distintos niveles de formación: capacitación,
actualización (educación continua), profesionalización
(obtención de posgrado), Debe ser permanente, con
políticas claras inscritas en los planes de desarrollo de
las IES. Debe contar con mecanismos que permitan el
reconocimiento de méritos, acumulados por el académico (promoción). Debe tener sistemas de evaluación
que permitan establecer el impacto que la formación
docente tiene en el mejoramiento de la calidad de los
aprendizajes que obtiene el alumno, o en su caso, en la
investigación o la extensión. Debe ser obligatorio para
todos los académicos de la IES, por lo menos en una
fase de inducción y otras de actualización. Asimismo,
deben mejorarse los mecanismos de ingreso para
nuevos profesores e investigadores, que disminuyan el
impacto de la inversión en la formación.
Objetivo: Contar con una planta académica de clase
mundial.
Medios: Financiamiento de los gobiernos federal y
estatal para el cabal cumplimiento de los programas.
Planeación ligada al Plan general de cada institución.
Participación de entidades y académicos externos a la
institución que ofrezcan el programa Intercambio entre
universidades dentro y fuera del estado o del país, para
cualquiera de los tres niveles de formación. Establecimiento de mecanismos para el reconocimiento de
méritos (promoción, estímulos).
Propuesta: Progreso permanente de mejora de niveles
académicos del profesorado.
Objetivo: Establecer un proceso medible y permanente
de mejora de niveles académicos de los profesores a
tasas que se puedan evaluar año con año.
Medios: Destinar recursos para la formación de profesores en niveles de posgrado tanto en universidades
nacionales como extranjeras. Establecer formas de
reconocimiento económicas o de estatus, a quienes
obtengan los niveles. Convencer al sector privado
de la necesidad de colaborar con recursos para ser
destinados a este objetivo. Establecer programas interinstitucionales en los que aprovechando las facilidades
y recursos de varias instituciones se permita conjuntar
esfuerzos y lograr programas de formación. Plantear la
necesidad de apoyos gubernamentales para destinarlos
a este tipo de formación. Plantear financiamientos a tasas preferenciales por parte de instituciones de crédito
que faciliten la obtención de recursos para que puedan
apoyar estudios de posgrado.
Propuesta: Mejorar el nivel académico de los profesores.

Objetivo: Mejorar la educación media superior y superior, al tiempo que promover el desarrollo científico
de Jalisco mediante la superación de su profesorado.
Medios: 1. Que cada unidad académica ( escuela, facultad o departamento) de las IES, definan el perfil deseable de su planta académica de manera prospectiva (lo
que se requerirá en 20 años, por ejemplo). Con base
en dicho perfil se deberán elaborar los planes para la
formación del personal académico (PROMEP). 2. promover en las IES, políticas de contratación de personal
adecuadas a los programas definidos en el punto 1.
3. Promover la formación del personal académico de
IES en posgrados de calidad, orientados a la formación
de académicos (en México, los que se encuentren en
el Padrón de Excelencia del CONACYT, y fuera del
País en instituciones reconocidas), y desestimular la
obtención de posgrados “ejecutivos”, solamente por
tener el “papel”, o los internacionales de baja calidad. 4.
Promover la creación de posgrados interinstitucionales
con criterios de excelencia. 5. Establecer una Maestría
en Educación Media Superior de calidad, orientada a la
superación de los profesores de este nivel. Se deberán
tomar en cuenta estas tres áreas: disciplinar, pedagógica y tecnológica institucional. 6. Establecer programas
para la actualización del personal académico haciendo
uso intensivo de las nuevas tecnologías. 7. Establecer
programas de certificación y recertificación estatales
o nacionales del personal académico para definir su
permanencia.
Propuesta: Profesionalizar la labor docente, con estímulos económicos y acceso permanente a diferentes
modalidades de actualización, tanto locales, regionales,
nacionales e internacionales
Objetivo: Establecer políticas en coordinación entre
todas las IES para generar este tipo de programas.
Depender, lo menos posible, de los programas centralizados de la Federación y de la SEP.
Medios: Programa permanente de formación y
actualización del magisterio de Educación Media
Superior y Superior del Estado de Jalisco. Programa
de estímulos a la labor destacada del profesorado.
Destinar recursos Federales, Estatales e Institucionales
a estos programas.
Propuesta: Creación (o adaptación de alguno ya
existente) de un sistema que permita el desarrollo y
actualización docente aprovechando la tecnología ya
existente.
Objetivo: Multiplicación de la capacidad de los mejores docentes, o la participación interuniversitaria
de sus mejores docentes, así como la posibilidad
de llevar programas educativos a lugares dispersos
geográficamente.
Medios: Investigar la tecnología de educación a distancia, sus posibilidades de adecuación al medio jalisciense, las instituciones nacionales y extranjeras que tienen
programas de este tipo funcionando. -Formación de un
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instituto interuniversitario que impulse, financie y de
seguimiento a este Programa. -Desarrollar programas
educativos a los diferentes niveles, para ser impartidos
por este medio.
Propuesta: Interesar a futuros empresarios en la investigación y desarrollo tecnológico.
Objetivo: Creación de un Departamento especializado,
tanto por el área oficial como en la privada, para promover el avance y actualización tecnológica en el estado.
Medios: 1. Obtención de apoyos económicos en programas de capacitación, principalmente en países de
alta tecnología e investigación. 2. Interrelación con
empresas transnacionales que invierten un porcentaje
de sus ventas en investigación y desarrollo de nuevos
productos. 3. Dar a conocer casos de personas e instituciones que en el medio local han logrado tecnología
de punta.4. La seguridad jurídica en materia de invenciones y patentes de mejoras.
Propuesta: Implementar una política nacional y regional de fomento a la investigación y desarrollo, estimulando la inversión en la capacitación, en los Programas
de carácter tecnológico, en el desarrollo de los centros
de investigación y desarrollo y en la vinculación de la
Universidad y la Empresa.
Objetivo: Se considera como estratégica para Jalisco
una Política de Desarrollo Tecnológico y, en consecuencia, se establezcan los medios y mecanismos necesarios, tomando ventaja de las facilidades existentes
y utilizando las numerosas opciones que hoy existen
globalmente.
Medios: Establecer mecanismos específicos que
pueden ser: -Premiar y/o estimular a las empresas,
instituciones o investigadores que inviertan en el
desarrollo tecnológico. Facilitar el acceso a los fondos
internacionales que existen en la materia. -Fomentar la
vinculación Universidad-Empresa y/o centros de desarrollo tecnológico existentes en Jalisco y en el país.
Propuesta: Promover el estudio masivo de ingenierías.
Que las universidades tomen una visión de volumen al
promover el estudio de ingenierías (y otras carreras
técnicas). Que ofrezcan programas de costo accesible,
y las presenten como la entrada ideal para participar en
muchas funciones de los negocios.
Objetivo: Ampliar la base técnica profesional de
nuestra juventud, quien apreciará los beneficios de
comprar e instalar en los negocios locales las mejores
tecnologías disponibles en el mundo.
Medios: 1. Que las universidades tomen sus programas
de ingeniería (ya desarrollados), y los vendan “baratos”,
compensándose con el volumen. 2. Utilizar espacios físicos existentes, con horarios creativos, aumentando
así la utilización de las instalaciones. Es posible también
recurrir a espacios externos a las instalaciones de la
universidad, por ejemplo, usando auditorios públicos y
de cámaras. 3. El reto es desarrollar una base de maes-

tros suficientemente amplia y de calidad para lograrlo.
Requiere apelar a lo noble de la causa (entusiasmar a
personas que participen), y pagar razonablemente. 4.
El riesgo es que la calidad de educación sea mala. Las
universidades lo pueden evitar.
Propuesta: Crear un ambiente social receptivo para
modernizar tecnológicamente al Estado. Iniciar esta
estrategia en tres campos: 1.- Despertar la iniciativa de
la investigación desde la educación básica,. 2.- Fortalecer los programas de las escuelas técnicas, y 3.- Hacer
compras de desarrollos tecnológicos exitosos.
Objetivo: Tener en el largo plazo personal capacitado
para desarrollar tecnologías propias.
Medios: Coincidir en la gravedad del problema; se
trata de que la mayoría de los actores sociales acepten
el elevado costo y proponer a la sociedad su acuerdo
para implementar un impuesto a la educación que
haga posible este elemento. Motivar a los empresarios
locales a tomar empresas internacionales que tengan
tecnologías rentables.
Propuesta: Vincular formalmente empresa – universidad.
Objetivo: Que el egresado tenga una nueva mentalidad de trabajo con experiencias prácticas de actores
empresariales.
Medios: Se trata de firmar convenios de colaboración
entre organismos empresariales y universidades para
que empresarios asistan a las aulas a exponer casos
prácticos con un número determinado mínimo de horas
diarias. Convencer a las universidades a tener materias
obligatorias en cultura y valores empresariales. Acrecentar la visión entre los futuros empresarios de que
la empresa no solo es un ente económico, sino también
eminentemente social. Fomentar la idea del trabajo en
grupos, alianzas y asociaciones con otras empresas.
Propuesta: Planeación estratégica de ciencia y tecnología para el Estado de Jalisco. La plantación de
un programa que involucre todos los actores de una
sociedad requiere de un Programa de conformación
de una Secretaria Estatal de ciencia y tecnología. Este
debe ser un Programa macro en donde participen las
cámaras industriales, universidades, asociaciones civiles y dependencias gubernamentales.
Objetivo: Contar con una propuesta para su evaluación
en la cámara de diputados para su ajuste y aprobación
y de esa manera crear la Secretaría de ciencia y tecnología del estado de Jalisco.
Medios: Conformar un Comité de Ciencia y Tecnología
para llevar a cabo el Programa y que cuente con los
recursos financieros para promover la participación de
los diferentes actores.
Propuesta: Organizar social y académicamente a los
científicos e intelectuales jaliscienses cuyo perfil profesional y hechos experienciales trascendentes le han
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generado el reconocimiento de su ámbito de desempeño profesional. Toda sociedad desarrollada posee este
ente social como órgano rector con reconocimiento a
su solvencia moral, social y académica.
Objetivo: creación del Consejo Jalisciense de Ciencias.
Constituido por colegios, por campos científicos,
integrando en ellos a los mejores hombres de cada
campo científico. Cada Colegio constituye por la naturaleza misma de su campo disciplinar, una línea de
investigación hacia su interior y hacia su entorno. Los
Centros de investigación estratégicos tienen entonces
un ámbito coherente.
Medios: Las Instituciones, sus hombres y la voluntad
política de sus representantes. Estos recursos son
insoslayables en cualquier Programa social.
Propuesta: Inclusión de “ciencia y tecnología” como
áreas en donde el gobierno del Estado debe “mostrar”
un “apoyo decidido”.
Objetivo: Aumento del gasto a nivel estatal en ciencia
y tecnología al porcentaje (o cercano a este) del PIB y
aumento del número de científicos en el estado, ambos
a niveles recomendados por la ONU.
Medios: Dinero estatal para Centros de investigación
con experiencia probada para garantizar la ejecución
de “las historias de éxito”. -Generación de los nuevos
centros de investigación que se propondrán a partir del
plan estratégico de desarrollo a nivel estatal.
Propuesta: Red Jalisco de Centros de Investigación
Interdisciplinaria e Interinstitucional.
Objetivo: El fomento de la cultura de la cooperación y el
trabajo en equipo entre los investigadores de Jalisco.
Medios: Crear una red estatal de información de
investigación electrónica (un año) con los siguientes
rubros: líneas de investigación, centros o universidades
einvestigador(es) Problemática a resolver establecer
vínculos de movilidad de investigadores para optimizar
la mejor tecnología, infraestructura, etc. (un año) Crear
el centro de información interinstitucional. Que pueda
ser consultado por empresarios, gobernantes, universitarios, ONG’S, público en general (tres años).
Propuesta: Red de Centros de Excelencia TecnológicoIndustrial. Técnico Superior Universitario. b. 1 Manufactura. b.2 Materiales.
Objetivo: Crear un centro de excelencia industrial para
responder a las necesidades actuales y futuras de la
industria de manufacturas, basando sus fortalezas en el
estudio y trabajo en materiales y diseño, manteniendo
una constante relación con su entorno, a través del
centro de extensión industrial y de un programa de
acercamiento comunitario como pudiera ser en medio
ambiente y/ de calidad- productividad.
Medios: Participación conjunta de promotores: a)
Universidad de Guadalajara b) 3 Instancias de Gobierno. e) Empresarios, d) Ingresos propios, e) Ayuda
internacional.

Propuesta: Red doctoral integrada por instituciones
de educación superior y centros de investigación de
la ZMG. El problema mayor para la creación de los
posgrados, de conformidad a los criterios de excelencia
del Conacyt, es la conformación del cuerpo docente
necesariamente integrado por doctores o masters.
Una sola institución no tiene en ocasiones la capacidad
económica para hacer ofertas atractivas a los citados
académicos. Esto puede solucionarse si dos o más instituciones en forma conjunta hacen la oferta dividiéndose el tiempo del docente o investigador. Asimismo, esta
red doctoral debe contemplar el uso comunitario de la
infraestructura de investigación; las videotecas, hemerotecas, bibliotecas etc., entre todas las instituciones de
educación superior y los centros de investigación. La
productividad de los académicos y de la infraestructura
de investigación se incrementaría notablemente.
Objetivo: Combatir la falta de Programa a largo plazo
para la construcción de centros de investigación
mediante la conformación de una red doctoral integrada por las instituciones de educación superior y los
centros de investigación que incrementará la productividad del personal e infraestructura existente, y haga
posible su ampliación mediante el esfuerzo conjunto de
las instituciones involucradas.
Medios: Se utilizaría el directorio del Conacyt que
incluya a todos los becarios de posgrado a punto de terminar, y a quienes se les dirigirían las ofertas conjuntas
de las instituciones.
Se elaboraría un inventario de infraestructura para la
investigación en poder de las instituciones para que
sea conocido por todas y utilizado comunitaria y programadamente. Finalmente, se haría un inventario de
videotecas, hemerotecas y bibliotecas en poder de las
instituciones con la misma finalidad.
Propuesta: Liderazgo Científico. Programas de investigación científica y tecnológica colaborativos y
multidisciplinarios.
Objetivo: Creación de centros de investigación científica y tecnológica de excelencia y planeación estratégica con líneas de investigación afines, de carácter
estratégico, sistemático, concordantes, congruentes
y satisfactorio a las necesidades de corto, mediano y
largo plazo.
Medios: Centros de investigación científica y desarrollo
tecnológico. Reconocimiento de grupos afines, temas
relacionados, inventario de recursos físicos y humanos. Evaluar la ampliación del espacio físico, nuevas
construcciones y crecimiento del grupo humano con la
incorporación de nuevas especialidades.
Propuesta: Convocar a las Instituciones, sector económico, gobiernos, científicos, intelectuales e inventores
de Jalisco a un conjunto de Foros de propuesta de
alternativas de creación e innovación tecnológica, a
partir de la determinación de los campos en que el
desarrollo tecnológico es prioritario, benéfico a la sociedad y rentable. El desarrollo tecnológico industrial
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de autosuficiencia no exclusivamente puede o debe
darse a partir de una política nacional. Jalisco puede,
por sus circunstancias, condiciones y recursos, revertir
la tendencia convencional.
Medios: Las instituciones, sus representantes con
voluntad política, sus infraesctructuras y sus recursos
humanos.
Objetivo: Ante la falta de una política nacional orientada al desarrollo industrial, crear en el corto plazo el
Sistema jalisciense de desarrollo tecnológico industrial
como una superestructura interinstitucional y la posibilidad de suscripción de un convenio interinstitucional
apoyado por presupuestos federales, estatales, internacionales y por las posibles aportaciones de la iniciativa
privada y particulares.
Propuesta: Tecnología y Soberanía. La ausencia de
una política nacional orientada al desarrollo industrial,
para la autosuficiencia tecnológica, se origina a partir
de diferentes factores, entre los que destacan: a) Una
cultura tecnológica incipiente. b) Falta de recursos
económicos para el sustento de la misma. c) Inconsistencia en las políticas nacionales de promoción y
desarrollo tecnológico. d) inexistencia de estructuras
estatales de soporte de las mismas. En base a lo anterior, se tienen los siguientes hechos: 1) El desarrollo
tecnológico es un proceso social y técnico que involucra
la transferencia de ideas, conocimientos y valores. 2)
La tecnología ha venido a ser más compleja e intensa
en capital. 3) Se reconoce el papel del gobierno como
promotor y patrocinador del desarrollo tecnológico. 4)
El desarrollo tecnológico implica no sólo la creación
de conocimientos aplicables, sino la búsqueda de sus
aplicaciones y mercados. 5) Lo anterior, hace necesario
el establecimiento de metas y prioridades.
En rigor, la tecnología como tal no tiene patria y habrá
que ir por ella en donde esté para tener un país libre,
soberano y poderoso.
Objetivo: Crear un programa nacional/estatal para
la protección, fomento y desarrollo de los recursos
naturales, como medio para el establecimiento de una
política basada en sus capacidades y recursos.
Medios: las voluntades legítimas del país, para la protección, fomento y desarrollo de sus recursos en vista
a un Proyecto de Nación.
Propuesta: Ciencia y cultura: apoyo a la innovación
tecnológica. No basta con “tropicalizar” sistemas y
tecnologías importadas de otros países, es necesario
diseñar tecnologías y sistemas a partir del conocimiento
de los grupos que los aplicarán, al igual que los grupos
a quien irán aplicadas. Conocer las características culturas de Jalisco y de México, permitirá que la creación
de tecnologías y sistemas se correspondan con estas
características. Ello permitirá lograr una mayor eficiencia y la construcción de una ciencia verdaderamente
mexicana que, incluso, podrá ser exportada. Para ello,
es necesario que las políticas nacionales estimulen lo

“Hecho en México” sobre ciencia, a través del fomento
de estas nuevas tecnologías para la construcción de escenarios de pequeñas y medianas empresas mexicanas
y, en especial, jaliscienses.
Objetivo: Conocer y respetar las características culturales de la diversidad de grupos que existen en el país;
y, a través de tal conocimiento, diseñar los Programas
de investigación para la construcción de tecnologías y
sistemas culturalmente adaptables y necesarios para
garantizar la autosuficiencia regional.
Medios: 1) Crear un programa de estímulos (en serio)
a la investigación culturizada, con fines de desarrollo
tecnológico. 2) Que las políticas federales sobre ciencia contemplen la diversidad cultural de los estados y
la estimulen. 3) Que cada entidad federativa cree el
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, quienes a la
vez formarán parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Propuesta: Política nacional para promover investigación tecnológica y desarrollar modelos autosuficientes.
Se requiere que exista una política nacional para
desarrollar investigación tecnológica, estrechamente
vinculada a las empresas e industrias preponderantes
de cada región del país, para su desarrollo sustentable y
para que sus modelos logren ser autosuficientes.
Objetivo: Identificar necesidades y elaborar programas
regionales de investigación tecnológica autosuficientes.
1. Identificar las necesidades de tecnología para el desarrollo sustentable de los sectores productivos del país,
por regiones. 2. Analizar la información y elaborar programas de sensibilización y promoción de los Programas y 3. Diseñar mecanismos de autosuficiencia de los
programas de investigación tecnológica identificados.
Medios: Bancos de información y formación de Consejos regionales intersectoriales. En cada región del
país la formación de Consejos intersectoriales (centros
universitarios, instituciones paraestatales de ciencia
y tecnología, industriales, empresarios, representantes públicos y representantes de la sociedad) para
la identificación de necesidades de investigación y
transferencia tecnológica, para la elaboración de propuestas y presentación de las mismas a las instancias
gubernamentales y a los medios de comunicación, para
su promoción y sensibilización de los tomadores de
decisiones de los sectores involucrados.
Propuesta: Creación de una comisión de enlace académica – empresa en el seno del Consejo Coordinador de
Cámaras Industriales del Estado de Jalisco.
Objetivo: Resolución conjunta de los problemas de
creación y adaptación de tecnología entre integrantes
del sector productivo y académico de Jalisco.
Medios: Un grupo de representantes del sector productivo especializado en los problemas de creación y
adaptación de tecnología específica para las necesidades de la industria de Jalisco que esté en estrecho
y permanente contacto con el sector académico para
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procurar la resolución de problemas concretos de la
industria local.
Propuesta: Realizar investigación respecto a lo que
falta en el Estado de Jalisco para aprovechar las condiciones básicas con las que cuentan para desarrollar
actividades productivas y económicas que contribuyan
a un mejor desarrollo de la educación, la sociedad, y el
bienestar del Estado.
Objetivo: Involucrar a toda la sociedad en planes y
acciones que aseguren el aporvechamiento de todos
sus talentos y habilidades.
Medios: Formar un consejo con personas experimentadas en la materia, para llevar a cabo las investigaciónes
que ofrezcan la información que sirva para establecer
una política de acción.
Propuesta: Replantear los campos de vinculación entre
la escuela y el sector productivo.
Objetivo: Suscripción de un compromiso ineludible
entre todos los sectores de la sociedad en el que
queden explicitados los objetivos, las conductas, los
compromisos, las políticas y responsabilidades de los
actores involucrados.
Medios: A partir de los diagnósticos existentes convocar a los actores de esta relación para replantear
necesidades, intereses y prospectivas y formular un
programa a largo plazo con etapas de evaluación.
Propuesta: Fomento a la Vinculación UniversidadEmpresa
Objetivo: Establecimiento de compromisos de apoyo
uno al otro, para generar un ambiente de confianza.
Medios: Formar especialistas a nivel posgrado en
Innovación Tecnológica, para facilitar el contacto con
las empresas. Realizar eventos a través de las cámaras
y asociaciones científicas con temáticas que involucren
a empresarios y científicos. En lo posible, incluir en la
currícula de las carreras, estancias en las industrias.
Fomentar la creación de departamentos de investigación y desarrollo en las empresas con asesoría de
investigadores universitarios.
Propuesta: Creación de Alianzas Estratégicas entre
agrupamientos empresariales y las Universidades y
Centros de Investigación y Desarrollo.
Objetivo: Crear figuras legales que impliquen el compromiso de trabajo conjunto entre entidades empresariales y académicas y campos de la ciencia y de la
técnica que se traduzcan en acciones de enseñanza,
asistencia técnica e investigación y desarrollo; y que
dichos centros sean los espacios de encuentro entre
empresarios y académicos. Los centros podrán estar en
parques industriales o bien en campus universitarios.
Medios: Existen programas nacionales y fondos internacionales que apoyan la creación de centros de
esta naturaleza, por lo que una vez llevados a cabo los
estudios de factibilidad, se deberá acudir ante dichas
instancias.

Propuesta: Programas de cooperación científicotecnológica interinstitucionales universidad/empresas.
Es importante establecer convenios de cooperación
científica y tecnológica entre las universidades, centros
de investigación extrauniversitarios y empresas de la
industria privada y gubernamentales para el diseño y
realización de Programas interinstitucionales e interdisciplinarios con base en las necesidades identificadas
en los diferentes sectores del Estado de Jalisco.
Objetivo: Fortalecimiento del desarrollo de universidades y empresas. Fortalecer las alianzas entre las
universidades y las empresas para el desarrollo sustentable de ambos.
Medios: Foros interinstitucionales y aporte de recursos
para acciones y formación de personal. Identificación
de recursos para la realización de foros con participación de representantes de las universidades, centros de
investigación extrauniversitarios, empresas estatales
y privadas.
Propuesta: Importancia de los investigadores en el
desarrollo de la sociedad. Es necesario promover la
importancia que tienen los investigadores científicos
y tecnológicos en el desarrollo de las instituciones, el
Estado, la Región y el País, tanto entre las autoridades
institucionales, como entre los empresarios y la sociedad en general.
Objetivo: Reconocer y remunerar adecuadamente la
labor de los investigadores. 1. Valorar y reconocer la
labor de los investigadores científicos y tecnológicos. 2.
Otorgar remuneración y estímulos a los investigadores
por su labor, acorde a lo que sucede en otros países
donde sí existen esos reconocimientos. 3. Proponer la
fijación de incentivos fiscales para invertir en la realización de Programas de desarrollo tecnológico.
Medios: Programas de promoción y revisión de tabuladores y programas de estímulos a los investigadores.
1. Diseño de programas que promuevan la importancia
que tienen los investigadores para el desarrollo de las
empresas, de las instituciones y de la región. 2. Promover la filantropía con un enfoque moderno para apoyo
y reconocimiento de las actividades de investigación.
3. Revisar los tabuladores de salarios y los programas
de estímulos a la productividad académica y científica,
por parte de las instituciones de investigación universitarias y extrauniversitarias.
Propuesta: Fortalecimiento de las vocaciones en las
ciencias exactas e ingenierías.
Objetivo: Realizar un conjunto de acciones, sociales,
culturales y académicas, tendientes a motivar la vocación por las ciencias exactas e ingenierias, así como
por el desarrollo de una cultura de aprecio a la ciencia
y a la tecnología.
Medios: Crear un programa estatal dirigido a motivar
las vocaciones por las ciencias exactas e ingenierias, así
como para el reconocimiento social de las carreras de
ingeniería, a través del establecimiento de museos, la
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elaboración de materiales escritos y en multimedia que
se difundan a la sociedad en forma masiva y mediante
la presentación de conferencias y eventos para orientación vocacional en los niveles de primaria, secundaria
y bachillerato.
Propuesta: Difusión Científica y Tecnológica
Objetivo: Fomentar la cultura científica y tecnológica
en la población, estableciendo espacios en los medios
de comunicación y creando medios exclusivos para la
difusión científica en prensa, radio y televisión. Crear
la especialidad de facilitadores de la comunicación
científica en la carrera de comunicación.
Medios: Incrementar notablemente la difusión de los logros alcanzados pos los científicos a través de la prensa,
radio y televisión. Las empresas deben abrir sus puertas
a la sociedad mediante programas de visitas por parte
de escolares, principalmente.
Propuesta: Promoción y difusión de la Ciencia y su
utilidad.
Objetivo: Reconocimiento por parte de la sociedad en
general de la importancia y utilidad de la ciencia.
Medios: Difundir la ciencia en la sociedad, mediante
programas diseñados para tal fin, para adquirir una
cultura científica. Promover la investigación científica,
sus recursos tecnológicos, en el quehacer cotidiano de
los diferentes sectores de la sociedad.
Propuesta: Convergencia de universidades y empresas
para difusión de temas de Telecomunicación. Creación
de un grupo académico que reciba, actualice y retroalimente información de las distintas empresas proveedoras de medios, equipos y servicios para, en su caso,
incorporar esa información a los programas educativos
o informativos de su comunidad.
Objetivo: Consolidar una base de conocimiento discriminada de los medios existentes y de las potencialidades tecnológicas que tengan injerencia en el desarrollo
como Estado y con ello evaluar su integración a planes
de estudio.
Medios: Partiendo de que exista una federación de universidades será viable la asignación de los académicos
que se abocaran a dicho Programa. De no ser así, se
convocaría a representantes de las distintas universidades para lograr el planteamiento e intercambio de
ideas y propuestas para una base de conocimiento
en el área.
Propuesta: Generar un Canal Efectivo de Comunicación Universidades- Telecomunicaciones, con un canal
adecuado para intercambiar no sólo avances tecnológicos, sino también avances en estudios específicos
realizados, se puede mejorar el nivel y la cultura de
Telecomunicaciones.
Objetivo: Integración de todos los actores de la sociedad a una nueva cultura informática y de telecomunicaciones desde temprana edad.

Medios: Si se vuelve a los inicios de Internet (Arpanet),
se toma conciencia de lo valioso de este propósito, y lo
inherente a la concientización de los Programas anteriores. Así, es importante dotar de los últimos avances
tecnológicos (Videoconferencia, ISDN, Internet, etc.) a
las universidades, pero también a las instituciones gubernamentales para que brinden más apoyo al respecto.
Es importante mencionar que aunque las universidades
tengan la tecnología de punta, si no saben aprovecharla
tampoco sabrán cómo transmitirla a los alumnos, por
lo que de manera conjunta se deberá hablar de un Plan
Maestro de Capacitación a las Universidades involucradas. Si existen universidades que financieramente
no les sea atractivo, será fundamental buscar alguna
alternativa financiera. Es importante también activar
algún tipo de Programa de Colaboración Conjunta de
carácter tecnológico entre universidades. También es
importante generar algún tipo de financiamiento a los
alumnos, tales como becas, programas de intercambio.
Propuesta: Establecimiento de un canal de comunicaciones entre las universidades y las empresas de
telecomunicación.
Objetivo: Lograr una mejor y más rápida integración
de los estudiantes egresados de la Universidad a la
Industria de Telecomunicaciones.
Medios: Programas educativos congruentes a la realidad actual y futura de telecomunicaciones. - Capacitación de los profesores y estudiantes universitarios
en los centros de capacitación de las empresas de
telecomunicaciones. - Contratación de los servicios
profesionales de las universidades con la finalidad de
que estas desarrollen Programas específicos susceptibles de ser utilizados en los procesos de las industrias
de telecomunicaciones. - Establecimiento de acuerdos
Empresa-Universidad para contratar a los egresados
sobresalientes de la universidad sin que haya obligatoriedad por parte del estudiante. - Otorgar becas a
los universitarios de calidad por parte de las empresas
- Proponer un sistema de prácticas profesionales por
parte de los estudiantes universitarios en las empresas
de telecomunicaciones
Propuesta: Vincular las necesidades del sector privado
y público en materia de telecomunicaciones con los
planes de estudio y desarrollo de las universidades.
Objetivo: Habilitar a los profesionales en la materia con
los conocimientos y habilidades que requieran para
ingresar a un ámbito sano de competencia integral.
Medios: Análisis y propuestas de los verdaderos requerimientos de las empresas creando en lo posible el
“expertis integrado”, es decir, orientar las cadenas del
conocimiento en este rubro contra la demanda real y
la demanda estructural.
Propuesta: Mayor y mejor vinculación de las nuevas
generaciones con la actividad productiva privada, vía
las universidades y las escuelas técnicas.
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Objetivo: Dotar a la juventud de herramientas reales
para su desarrollo, asegurando con ello su ocupación
y empleo (que es medible), así como integrarlos desde
temprana edad (14 años) a una actividad productiva
sana en beneficio directo de su carácter, su familia, su
escuela o universidad, de los organismos intermedios
y en general de su entorno, mismo que provocara
la revalorizacion del trabajo como tal, significando a
cualquier actividad por más pequeña o insignificante
que parezca.
Medios: Servicio social obligatorio asignable a instituciones públicas o privadas de carácter específico (por
ejemplo: cámaras o asociaciones ) así como el calificar
la práctica profesional como asignatura obligatoria en
los dos ultimos años de los estudios técnicos o universitarios. Mayor vinculación empresa-universidad;
impulso al esquema de unión entre universidades vía un
consejo universitario que cree un clima de coordinación
técnico-práctico en sus planes de estudio, práctica profesional, servicio social, eventos académicos o técnicos,
einvolucramiento real de los representantes del sector
privado en el diseño de las materias y planes de estudio
que ofrecen las distintas instituciones educativas.
J. Apropiación social de la cultura informática
Propuesta: Computarización en Jalisco. Difundir las
ventajas específicas que representa para la empresa y
las alternativas de costos o apoyos financieros y fiscales
para la creación y crecimiento del negocio.
Objetivo: Aplicación, en el corto plazo, de sistemas
computarizados para el manejo integral de la empresa.
Medios: Vía capacitación universitaria. - Vía cursos de
actualización a empresarios en el manejo electrónico de
sus departamentos. - Promoción en agrupaciones empresariales de sistemas computarizados aplicables a la
pequeña y mediana industria, para convencer sobre sus
bonanzas y ventajas. -Elaboración de documentos que
den a conocer casos de éxito logrados con la utilización
de sistemas electrónicos.- Difusión de apoyos financieros y creación de incentivos fiscales para adquisición de
equipos de cómputo y de estudios que determinen los
equipos y programas adecuados al caso concreto.
Propuesta: Elevar el nivel de computarización en el
Estado. Trabajar en los tres niveles de la educación y
en Programas específicos con la pequeña y mediana
empresa. Promover la inversión en la capacitación, el
software y hardware.
Objetivo: Que las empresas fabricantes y/o proveedoras del software y el hardware establezcan en el corto
plazo mecanismos específicos de financiamientos y
capacitación para escuelas, universidades y empresas.
Los gobiernos federal y estatal deberán apoyar con
tratamientos fiscales este objetivo.
Medios: Mecanismos fiscales de promoción que incentiven la inversión de las empresas en la capacitación
científica, así como en la adquisición de los sistemas

y equipos. Implementar cursos de actualización en
todas las instituciones educativas. Implementar con
las empresas proveedores de software y hardware,
mecanismos que faciliten a las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) la adquisición de conocimientos
y de equipos. Incluir como materia obligatoria en
todo el sistema educativo la materia y práctica de la
computación.
Propuesta: La computarización de la pequeña y mediana empresa para crecimiento de la gran empresa.
Que la gran empresa, junto con las instituciones de
financiamiento, den mayores facilidades para adquirir
equipo de computación.
Objetivo: Empresas como IBM o Hewlett Packard pueden instrumentar con instituciones de financiamiento
como Nafin o Bancomext (Banca de Desarrollo) un
programa de apoyos o subsidios compartiendo costos y
con menores regulaciones para poder obtener crédito,
para apoyar pequeñas y medianas empresas con el
fin de propiciar un desarrollo tecnológico más rápido.
Medios: Que las grandes empresas destinen un porcentaje de sus ventas para poder financiar la adquisición
de equipo de cómputo y la banca de desarrollo un
porcentaje de su presupuesto fijos para este destino.
Un ejemplo podría ser que en lugar de dedicar la gran
empresa tanto dinero en publicidad podrían dirigirse
directamente al apoyo directo de la adquisición del
equipo con contratos con las empresas de ir adquiriendo más equipo de determinados lapsos de tiempo según
sean sus necesidades. También organizar muchos
más talleres a través de Cámaras y Organismos para
concientizar a los empresarios de la necesidad de este
vital instrumento.
Propuesta: Programas permanentes de promoción de
precios especiales en compras de grupo. Conseguir
que fabricantes de computadoras y software otorguen
precios con descuentos fuertes, posibles por el volumen que se puede juntar, coordinando las compras a
través de cámaras y otras asociaciones. Un programa
de renovación de equipo bajo este esquema de compras
al mayoreo.
Objetivo: Facilitar el que las empresas de Jalisco
instalen computadoras en forma masiva, para que simplifiquen sus procesos, atiendan mejor a sus clientes y
reduzcan costos. Otro aspecto es propiciar la capacitación masiva sobre herramientas de computación, y su
aplicación para simplificar procesos en los negocios.
Medios: 1. Negociaciones de cámaras (u otras agrupaciones) con productores y comercializadores de computadoras y software, para conseguir precios especiales
por volumen conjuntado. Puede hacerse atractivo a los
fabricantes tomando compromisos de exclusividad en la
promoción por esa cámara. En el caso de software, hay
que escoger paquetes útiles al gremio para promover
esos. 2. Que las cámaras (u otras agrupaciones) promuevan con sus socios subir el nivel de computariza-
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ción de sus empresas, mostrando a directores y dueños
sus beneficios. Promover que adquieran sus equipos de
computación y programas a través del organismo para
obtener mejores precios y atención.
Propuesta: Introducir desde la educación básica el
conocimiento de las computadoras Familiarizar a los
niños y empezar a hacerlos dependientes de estos sistemas para que cuando se incorporen a las actividades
productivas sean capaces de adaptarse fácilmente y
provocar, en su caso, la incorporación al cómputo de
su actividad productiva.
Objetivo: Que todas las personas cuenten con los conocimientos suficientes para acoplarse a las actividades
laborales y no terminar siendo incapaces de incorporarse a las actividades productivas computarizadas.
Medios: Hacer obligatorio la introducción al conocimiento y uso de las computadoras desde la educación
básica, actualizando los programas de acuerdo al avance de la escolaridad y concluyendo con la educación
terminal.
Propuesta: Foro de Usuarios. Es decir, Juntas entre
usuarios de Telecomunicaciones y las Empresas que
proveen los servicios, donde los primeros planteen sus
necesidades que consideran no resueltas para que sean
conocidas y en lo posible solucionadas.
Objetivo: Comunicar a los usuarios clave de las Telecomunicaciones y Las Empresas que las proveen.
Medios: Dado el ambiente de competencia, cada operador debería organizar su propio foro, el que no absorbe
mayores recursos puesto se trataría de exposiciones de
los usuarios invitados. El valor de esto radica en que el
desarrollo de nuevos productos y/o servicios responde
a las expectativas de los clientes. Para que sea práctico,
es necesario seleccionar a usuarios clave de determinado segmento del mercado.
Propuesta: Reuniones estratégicas entre gobierno y
operadoras-Proveedoras. Donde se presenten los planes estratégicos estatales a los directores regionales y
nacionales de las empresas de telecomunicaciones por
lo menos una vez al año.
Objetivo: que el gobierno estatal presente a las empresas proveedoras de telecomunicación sus Programas,
para que estas enfoquen sus recursos a facilitar los
medios para que esos Programas se puedan cumplir .
Medios: Se deberá definir un comité por parte del gobierno para coordinar las reuniones donde presentaran
sus Programas.
Propuesta: Creación de un organismo de estandarización y desarrollo de telecomunicaciones a nivel estatal.
Dicho organismo sería responsable de los planes de
desarrollo en telecomunicaciones en el estado. Sería
consultado por las empresas generadores de telecomunicaciones para instalación de infraestructura, y por las
consumidoras para recibir asesoría.

Objetivo: Contar con un organismo que de un orden
a la infraestructura que las compañías proveedoras,
de acuerdo a las necesidades del estado. Actualmente
el criterio está orientado a la competencia entre las
compañías.
Medios: Este organismo debería estar integrado por representantes de las compañías, clientes y proveedoras
de telecomunicaciones.
Propuesta: Establecer un proceso de interacción entre
la Secretaría de Promoción del Estado, las empresas
operadoras, proveedores y CANIETI para interactuar
planes y programas y hacer mas eficiente la detección
de necesidades y direccionar mejor a la inversión planeada. Asimismo el determinar la creación de nuevos
productos y servicios.
Objetivo: Lograr que los esfuerzos por fortalecer al Estado en el rubro de telecomunicaciones, sean integrales
(gobierno-empresa-usuario-sociedad) y reditúen en
mejores Programas e inversiones, anticipándonos a las
necesidades futuras.
Medios: Reuniones periódicas, presentación de
ante Programas, planes de inversión, presupuestos,
detección de demanda, conocimiento de infraestructura estatal, participación en eventos de promoción,
generación de presentaciones tipo, así como de una
bolsa presupuestal de promoción y difusión de planes
conjuntos.
Propuesta: Ponderación de la necesidad de formación
y educación en tecnologías de información y telecomunicaciones. Evaluación de requerimientos de acceso a
las tecnologías, su segmentación y facilidad de acceso
a grupos motivados a ello.
Objetivo: Determinar el potencial de recursos a asignar
para la ampliación del espectro de usuarios de tecnologías de información y telecomunicaciones.
Medios: Determinación de las zonas de influencia de
los participantes (como ejemplo los riesgos culturales
ante el cambio), realización de un censo con un sentido
de realidad a las poblaciones objetivo, promoción de
los accesos, concertación de esfuerzos de empresas
proveedoras incluyendo las de infraestructura, instituciones educativas y gobierno.
Propuesta: Combatir el “Analfabetismo Digital”. Integrar a los diferentes grupos de la sociedad a una cultura
informática, ya que existen diferentes escalas sociales y
culturales que impiden el acceso de una buena mayoría
a las innovaciones en Telecomunicaciones.
Objetivo: Dar acceso a todos los sectores de la sociedad
a las diferentes alternativas tecnológicas.
Medios: Definitivamente la única forma viable de combatir este problema es con educación, pero para brindar
esa educación existen varias alternativas: - Difusión
Masiva de esa Cultura Informática y de Telecomunicaciones. - Subsidio a Instituciones Educativas para crear
programas alternativos de capacitación. - Lograr esque-
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mas de financiamiento para Empresas interesadas en
migrar su cultura informática y de Telecomunicaciones.
- Obligatoriedad en la Enseñanza Educativa Básica de
Incluir Cultura Informática y de Telecomunicaciones,
tales corno Internet, por ejemplo.
Propuesta: Impacto social de las telecomunicaciones.
Integrar a los distintos niveles socioeconómicos a través
de la enseñanza al ámbito de las telecomunicaciones
tratando de hacerlos participes en la medida de lo
posible de los últimos avances tecnológicos.
Objetivo: Dar acceso a través de una plataforma de telecomunicaciones congruente con la realidad económica
del Estado de Jalisco, a la sociedad del conocimiento de
los avances tecnológicos en las telecomunicaciones.
Medios: Recomendar el uso de computadoras personales en la enseñanza gubernamental desde el nivel básico
de primaria (si se pudiera con acceso a Internet), para
lo cual se recomienda incentivar los donativos de las
empresas de telecomunicación a través de medios fiscales. Exposiciones de equipos y servicios de telecomunicaciones al alcance de las mayorías (estudiantes cuota
reducida o entrada gratuita). Incentivar las inversiones
de las empresas de telecomunicación en el medio rural.
Propuesta: Alfabetización Digital Hacer llegar los conocimientos de computación y telecomunicaciones a
la mayor cantidad posible de mexicanos.
Objetivo: P.C. multimedia por habitante.
Medios: El problema tiene dos ángulos: 1o.- Jóvenes
en edad escolar. 2o. -Personas que trabajan. Para los
primeros la solución está en llevar la computadora a las
escuelas. En el segundo caso, son las empresas quienes
deben asumir esta capacitación.
Propuesta: Promover la cultura de la computación de
mínimo costo. Existen dos problemas relacionados que
aumentan los costos del cómputo: estos son la rápida
obsolescencia del hardware y la carrera por tener el
software de moda. Actualmente, el software provoca la
obsolescencia del hardware; aunque se puede trabajar
perfectamente un procesador de texto en una 286. El
software no comercial es generalmente de calidad similar al comercial, pero rara vez se da oportunidad en una
compañía al uso del mismo. Si se cambia el punto de
vista, y se usa este tipo de software, se logran ahorros
sustanciales, sin pérdida de potencial de trabajo.
Objetivo: Disminuir el impacto del software en el costo
de la informática. Reducir la velocidad de obsolescencia
del hardware.
Medios: Básicamente lo que se necesita es dar una
oportunidad a este tipo de tecnologías en las empresas,
y difundir el uso de esta cultura.
Propuesta: Generar una serie de eventos y documentos
de difusión de las telecomunicaciones, sus servicios,
productos, tendencias, ventajas, beneficios, etc.
orientados a los diferentes sectores de la sociedad:

industria, comercio, turismo, agro, residencial, profesionistas, etc.
Objetivo: Promover entre los componentes de la
sociedad, los beneficios y servicios de las telecomunicaciones para generar una cultura de uso que reditúe
en beneficios tangibles hacia los usuarios finales y sus
cadenas productivas o de valor.
Medios: Foros, conferencias, folletos, videos, eventos
de discusión y difusión, cursos, interacción con universidades para incluir en sus programas, etc.
Propuesta: Fomentar el conocimiento de tecnologías
de información. Propagar las ventajas de el uso de
dichas tecnologías en cada una de sus aplicaciones con
una percepción e usuario.
Objetivo: Concientizar a los posibles usuarios sobre
la forma en que pueden integrar las tecnologías de
información a sus actividades cotidianas y en el caso
de empresas, el inculcar el valor que en su cadena
productiva tienen dichas tecnologías.
Medios: La difusión corresponde tanto a las entidades
proveedoras (equipo,- software y medios, e integradoras) por vía de utilizar exposiciones y seminarios de
las aplicaciones, como a Instituciones educativas que
harán lo propio aglutinando información de avances
y del mejor uso económico de dichas tecnologías y
vehículos.
Propuesta: Concientizar a las empresas de la necesidad
de la Información. Hoy en día la necesidad de tener la
información precisa, justo en el momento preciso es
más apremiante para la correcta toma de decisiones.
“Information at your Fingertips “.
Objetivo: Aumentar la cultura empresarial. Lo más importante es que los empresarios valoren que los esquemas manuales de información son lentos y pueden ser
ineficientes, pero, sobre todo que analicen los grandes
ahorros que pueden representar.
Medios: Es necesario influenciar e informar a los
empresarios a que reconozcan que estamos en un país
cada vez más globalizado, y que cada vez se tiene más
la necesidad de conocer la información justo cuando se
requiere. Una vez más, concientizando a través de difusión masiva, información en las cámaras respectivas,
mesas de trabajo, etc.
Propuesta: Cultura empresarial en las telecomunicaciones. Generar una cultura tecnológica en telecomunicaciones entre las empresas, con la finalidad de obtener
el mejor provecho en sus procesos al aplicar los equipos
y servicios de telecomunicación.
Objetivo: Crear una conciencia y cultura empresarial
con la finalidad de tomar la mejor alternativa de solución a sus problemas de telecomunicación y así poder
obtener un ahorro efectivo tanto en tiempo como económico y mejora de procesos y procedimientos.
Medios: - Brochures - Artículos en revistas técnicas
enfocadas a la solución de problemas de telecomuni-
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caciones. -A través de servicios de consultaría de las
propias empresas de telecomunicaciones. -Simposiums
de telecomunicaciones orientados a soluciones especificas a cada sector industrial. -Visitas programadas
por las diferentes cámaras de comercio, del calzado
etc. a las empresas de servicios y equipos de telecomunicación. -Directorio de empresas en el ramo de las
telecomunicaciones.
Propuesta: Cultura en las Telecomunicaciones Promover en las empresas el conocimiento de que beneficios
puede generar las telecomunicaciones en su negocio.
Objetivo: Fijar un porcentaje significativo de crecimiento mensual de líneas y servicios en empresas.
Medios: Conferencias, folletos, visitas personales,
donde se explique que servicios de telecomunicaciones
existen y como se utilizan en las diferentes ramas de la
industria o negocios.
K. Agenda para la superación de la pobreza
Propuesta: Desarrollo Integral de la Zona Norte del
Estado de Jalisco.
Objetivo: Terminar con el grave aislamiento de la
región, disminuir los altos índices de pobreza y marginación que actualmente se presentan como males
endémicos, reducir los índices de analfabetismo y
elevar las condiciones de salud y vivienda (que son
en estos momentos extremadamente deficientes),
así como la generación de oportunidades que eviten
el constante y amplio efecto expulsión que origina el
fenómeno de la migración hacia otras regiones y entidades federativas.
Medios: 1.- Desarrollar al máximo el relativo potencial forestal, (bosques de pino y encino, recursos no
maderables como por ejemplo: el orégano), turístico,
(desarrollo de ecoturismo en la zona Huichola, potencial hasta ahora inexplotado, sobre todo si se toman
en cuenta las peculiaridades étnicas de la región y
los medios geográficos, que proporcionan recursos
escénicos atractivos). 2.- Mejorar la infraestructura
carretera y de comunicaciones. 3.- Incrementar la
cobertura escolar con programas escolares bilingües
(actualmente esta zona es la que tiene el mayor índice de analfabetismo en el estado). 4.- Tecnificar la
industria alimenticia y de elaboración de artículos de
cuero, así como desarrollo de la industria artesanal de
tipo familiar, que actualmente existen en la región.
5.- Intensificar la comunicación y las relaciones con la
capital del estado ya que actualmente sus relaciones de
todo tipo suelen ser más intensas con Aguascalientes
y Zacatecas que con el resto de Jalisco. 6.- Revalorar
las actividades mineras de la región para desarrollar
industrias alternativas a esta actividad productiva
que ha decaído en forma notable en los últimos años.
7.- Incrementar la cobertura de los servicios de salud.
8.- Implementar un programa de vivienda con especial
aplicación a la zona Huichola.

L. Reactivación de la organización y el compromiso
social
Propuesta: Iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Participación Ciudadana. Propuesta
específica: la creación de una asamblea ciudadana,
multidisciplinaria y plural que sea la responsable de la
coordinación, asesoría y redacción para la elaboración
de un anteprograma de ley para el fomento y desarrollo
de la participación ciudadana.
Objetivo: Actualizar la reglamentación de participación
social y constituir la asamblea de barrios y los órganos
técnicos de consulta.
Medios: la asamblea ciudadana estará integrada por:
a) cuatro representantes del poder legislativo, uno
por cada fracción parlamentaria representada en el
Congreso del estado, b) tres representantes del poder
Ejecutivo que serían: Secretaría General de Gobierno
(a través de su subsecretaría de participación social y
de sus direcciones de atención ciudadana y de apoyos a
municipios), c) cinco representantes de los organismos
no gubernamentales con más trabajo y presencia ante
la Secretaría de Desarrollo Social y d) cinco representantes de colegios de profesionistas a propuesta de las
Federaciones de Colegios.
Propuesta: Promoción de la cultura ciudadana, partiendo de la base de que es el ciudadano el responsable de
elegir a sus representantes gubernamentales, así como
de vigilar sus actividades. Por lo que resulta conveniente promover esta cultura a todos los niveles y por parte
de todos los actores. En la medida que se proporcione
esta cultura y se siga avanzando en la democracia política y en la transparencia y honestidad en el quehacer del
servicio público, habrá mayor participación ciudadana,
debido a la recuperación de la confianza en el sistema
y en sus gobernantes.
Objetivo: Lograr la participación ciudadana en la elección y supervisión de sus gobernantes y en el menor
tiempo posible.
Medios: El sistema educativo del Estado conjuntamente con los medios de difusión masiva, constituyen el
medio para acelerar este proceso de cambio.
Propuesta: Crear una cultura de financiamiento compartido entre los sectores público, social y privado.
El financiamiento de las acciones que emprenden los
organismos gubernamentales normalmente se obtienen
del presupuesto asignado para tales fines; sin embargo,
en la mayoría de las ocasiones no es suficiente para el
logro de sus fines y misión. Para ello, es importante la
corresponsabilidad entre los sectores público, social
y privado, en la cual los ciudadanos participen activamente para resolver problemas de rezagos y de apoyo
al desarrollo sustentable de la entidad.
Objetivo: Promover la cultura de coparticipación responsable entre los sectores público, social y privado,
como un medio para eficientizar los recursos limitados
disponibles para el desarrollo sustentable de la entidad.
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Medios: 1) invitar a que los sectores social y privado
sean copartícipes con el sector público en el análisis de
sus problemas, en la búsqueda de alternativas de solución al compromiso de participación y demostración de
su voluntad con sus aportaciones. 2) formar comités
de promoción para la coparticipación responsable en
la solución de las necesidades prioritarias sentidas. 3)
manejo adecuado de los limitados recursos disponibles,
fundamentándose en diagnósticos reales. 4) evaluar el
desarrollo de los logros de una cultura de coparticipación responsable.
Propuesta: Organizaciones empresariales impulsoras
de empresarios interesados en incursionar en la política; particularmente, aspirantes a puestos en las cámaras legislativas a través de los partidos políticos.
Objetivo: Tener personas con ideología empresarial con
una capacidad directa de influir en las legislaciones en
pro del desarrollo económico y empresarial.
Medios: Si el Congreso contara con personas que
conocen las necesidades de las empresas y con una
cultura y valores empresariales, se podría legislar en
pro del desarrollo empresarial en el país y en el estado.
Si los empresarios aportan recursos a los partidos
políticos, entonces lo deseable sería poder convencer
a estos últimos a que algunas candidaturas fueran reservadas para empresarios. Desde esta plataforma se
podría también legislar en materia de educación para
fomentar una mayor cultura empresarial en el sistema
educativo local.
Propuesta: Promover la capacitación de negocios en
todos los niveles, así como el estudio de la empresa
familiar. Primero todos, para crear un ambiente de
respeto y entusiasmo por los negocios. Segundo, en
particular dueños y directores de negocios. Tercero,
ayudar a manejar en concreto las circunstancias que
enfrentan las empresas familiares al desarrollarse.
Objetivo: Lograr mejor preparación de empresarios y
directivos, un ambiente entusiasta hacia las iniciativas y
el éxito por medio del trabajo y la creatividad, así como
difundir la problemática y alternativas de negocios familiares para que decidan mejor el derrotero a seguir.
Medios: 1. Que las cámaras sirvan de instrumento de
acercamiento de los empresarios con las universidades para capacitación en estrategia, finanzas, calidad,
computación y otros temas de negocios. 2. Que las
universidades, quizás enlazadas con las cámaras,
ofrezcan programas en los que se estudie la problemática y las fortalezas de las empresas familiares al
desarrollarse y crecer, ayudando a que se entienda y
se vislumbren algunos posibles caminos a seguir. Se
deberían incluir temas de profesionalización de los
puestos y las decisiones, preparación y rol de los hijos,
paso generacional y sus implicaciones en dirección y
participación accionaria, mercados de capitales (salida
a bolsa), asociaciones, entre otros. 3. Que las escuelas
propicien la cultura de empresa a nivel generalizado.

Que la educación profesional sea efectiva, en cualquier
rama (que estudiantes y universidades se dediquen
seriamente a estudiar y enseñar).
Propuesta: Cambiar la posición defensiva tradicional
del empresariado local por una agresiva y que hable
por sí misma con hechos.
Objetivo: iniciar el circulo virtuoso de la clase empresarial repartiendo mejor la riqueza, de forma que se sienta
una mejoría en el ingreso de los trabajadores que les
permita mejorar sus niveles de bienestar familiar.
Medios: Dar inicio a partir de los que puedan potencializar sus individualidades, de forma tal que la sociedad
empiece un ejercicio de reconocimiento de las bondadades de una clase empresarial comprometida con el
destino de la sociedad y no sólo con el cumplimiento
de sus objetivos económicos (es decir, conciente de su
responsabilidad social).
Propuesta: Información y participación de la sociedad
civil en la cultura de gestión de los municipios. La participación de la sociedad civil es un enunciado genérico
que debe ser explicitado, puntualizado, como soporte
del desarrollo de una cultura de gestión de los municipios, en razón de que, por ejemplo, un componente
esencial para este propósito que ni se menciona es la
transparencia informativa. Una política de transparencia informativa resultaría interesante en una doble vertiente a) como información de propuestas, Programas
y logros y b) como elemental ejercicio de publicitar
en todo momento los servicios a la población, los procedimientos acorde a ellos y para ser evaluados y, en
todo caso, encausar las inconformidades ciudadanas
de manera efectiva.
Objetivo: Superar el divorcio entre la gestión municipal
y la participación ciudadana, para remodelar una cultura de gestión municipal.
Medios: Un medio pertinente sería que las oficinas de
comunicación social reorientaran su función pensando
en la sociedad como introductora más que como mercado cautivo para la propaganda, lo cual introduciría
un giro importante a lo que tradicionalmente han sido
las oficinas de comunicación social. También la forma
de relacionarse con los comités de colonos tendría que
remodelarse en función de una política de información, participación y comunicación, de manera más
horizontal y a partir de los planes de gobierno y de la
capacitación no sólo de los funcionarios sino también
de las asociaciones de colonos, contemplando labores
de asesoría muy concreta: jurídica, de ingeniería, de
reglamentos.
Propuesta: Integración de un equipo multidisciplinario
para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo que
contenga la visión integral de las diferentes visiones
sectoriales.
Objetivo: Contar con un Programa de carácter integral
que permita un desarrollo equilibrado y sustentable
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en todo el territorio del Estado, entendido esto como
el Programa mediante el cual todos los habitantes del
Estado tengan condiciones equitativas en cuanto a
calidad de vida, con el mejor aprovechamiento de los
recursos y el máximo respeto al medio ambiente.
Medios: Iniciar con un (unos) foro(s) Estatal(es), que
permita(n) definir la composición del equipo de trabajo;
equipo que deberá, posteriormente, celebrar todas
las reuniones de consulta necesarias, en las que sea
posible conocer las expectativas de los habitantes del
Estado. Una vez que esto se haya realizado, presentar
propuestas preliminares. Es muy importante que una
vez conocidas las propuestas, analizadas, evaluadas e
integradas en el Programa final del Plan, se informe
realmente a los habitantes las razones por las que
fueron o no incluidas todas las propuestas aportadas.
Se llega a considerar que esto último muy pocas veces
se ha realizado y que ha sido una de las razones por
las que no han tenido credibilidad los procesos de
consulta realizados hasta el momento.
Propuesta: Correlación dinámica del Plan Estatal con
los planes sectoriales de desarrollo. Este Programa
tiene como objetivo ajustar integralmente los diversos
planes sectoriales aprobados, hasta obtener una visión
integral del desarrollo al que se aspira.
Objetivo: Obtener congruencia entre políticas,
planes, programas y acciones que se determinen,
de tal forma que la racionalidad y la eficiencia sean
características esenciales para el logro de las metas
sociales establecidas.
Medios: A través de ejercicios de planeación interactiva
con equipos multidisciplinarios en cada región y en
congruencia con los planteamientos globales y regionales aceptados, en donde se involucre a todos los actores
sociales e institucionales. 1-Es importante que estos
ejercicios tengan una amplia difusión. 2-Establecer una
estructura regional-política-administrativa que permita
instrumentar los Programas y acciones operativas de
todos los niveles de planeación.
Propuesta: Diseño y puesta en práctica de un sistema
de participación social en toda la secuencia que va
desde el diagnóstico, la planeación, la legislación,
la gestión y la evaluación del desarrollo regional y
urbano, que permita el acceso de todos los actores
a la información de primera mano acerca del avance
en estos procesos.
Objetivo: Lograr una comunicación eficiente y veraz
entre la sociedad civil y las diversas dependencias
del gobierno estatal y viceversa, que permita reducir los niveles de desconfianza mutua y estimule la
participación social en los procesos de desarrollo
regional y urbano.
Medios: a) Legislar con relación a la planeación del
desarrollo urbano, desarrollo regional, desarrollo
económico y desarrollo rural, mediante la sanción
de una Ley de Planeación y Desarrollo Integral que

contemple estos temas desde una visión integral. b)
Creación de los Reglamentos de Desarrollo Regional,
Urbano, Rural, Económico, derivados de la Ley de
Planeación y Desarrollo Integral. c) Esta Ley y sus
Reglamentos deberán contemplar la participación
social en todos los aspectos del proceso mencionado
en el inciso relativo al “Programa”. d) También como
parte integral de esta Ley y sus Reglamentos se
deberán establecer los medios para que la sociedad
civil se encuentre informada de manera permanente
acerca del avance en el Desarrollo Urbano-Regional.
e) Asimismo, la legislación deberá incluir los medios
para que opere la “contraloría social”.
Propuesta: Evaluación y propuesta de formas y mecanismos democráticos de participación social.
Objetivo: Superación de una visión de “facilitación y
coordinación” atribuida al Estado (y a las autoridades
locales), por una visión que prevea la negociación y
la formación de consensos entre grupos con objetivos
muchas veces divergentes. Es decir, la redefinición del
papel de las autoridades (con tendencias a limitarse a
una postura administrativo-normativa) para lograr la
gobernabilidad y gestión eficiente de los problemas.
Medios: 1. Revisión y adecuación de los actuales
mecanismos de participación contemplados en la
legislación, que en ocasiones resultan excluyentes;
modificación de los instrumentos normativos necesarios para garantizar una verdadera representatividad
de los distintos grupos sociales (no mediatizada ni
corporativa). 2. Definición precisa de las funciones y
atribuciones de organismos existentes que coinciden
en sus campos de operación (por ejemplo, para el
desarrollo urbano, los Consejos de Colaboración y los
Comités de Planeación Municipal). 3. Conformación
de formas sistemáticas de participación (información,
opinión, consulta, evaluación, por ejemplo, encuentros anuales de planeación municipal), coordinadas
y convocadas no sólo por técnicos y gobernantes,
sino también por líderes y grupos locales. 4. Articulación efectiva de las decisiones y propuestas con la
ejecución de acciones específicas, precisando dicha
congruencia en los instrumentos normativos. 5.
Búsqueda de formas para evaluar las acciones de los
gobernantes, para rendir cuentas sistemáticamente de
los recursos empleados en un problema, los resultados
alcanzados, los problemas adicionales encontrados,
entre otros aspectos, para propiciar una interacción
con la ciudadanía.
Propuesta: Involucrar la participación social en los
procesos de desarrollo regional.
Objetivo: Aumenta los índices de participación social
verificados en el reciente proceso de regionalización
del Gobierno del Estado.
Medios: Descentralización de las actividades de
comunicación social. Promoción de la participación
social no sólo en el diseño de programas y estrategias,
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sino en su evaluación. Evaluación de las pasadas y
recientes formas de promoción de la participación
social en la planeación, a fin de identificar sus potencialidades.
Propuesta: Establecer los mecanismos adecuados
para que durante la elaboración y la aplicación de los
planes de desarrollo urbano participen activamente la
ciudadanía y las autoridades municipales.
Objetivo: Incorporar la decisión ciudadana en las
acciones que atañen a su comunidad.
Medios: Formar comités que incorporen a los líderes de
opinión y a los líderes empresariales de cada localidad
en el proceso de planeación y aplicación de los planes
de desarrollo urbano. Estos comités tendrán no sólo voz
sino también voto y determinarán conjuntamente con
las autoridades municipales y estatales las acciones a
seguir así como la evaluación de las mismas. Difundir
en los medios masivos de comunicación (tv, radio
periódico), en un lenguaje accesible a la población
una versión sintética del plan para que el ciudadano
común pueda conocer e intervenir en la definición e
implementación del mismo.
Propuesta: Establecer un mecanismo para que se haga
intervenir desde su inicio a un sector representativo
de la ciudadanía en la planeación del desarrollo
urbano.
Objetivo: Impulsar la participación ciudadana en el proceso de planeación del desarrollo urbano y regional.
Medios: Establecer un fondo de participación, tanto
del sector público como del privado involucrados en el
desarrollo, para promover la participación ciudadana
y su consiguiente capacitación. Incentivar la participación de las Cámaras y organismos empresariales en el
proceso de planeación. Definir al inicio de los procesos
de planeación, los organismos sociales y privados
que deban participar y solucionar de antemano las
dificultades que podrían presentárse en la continuidad
de su participación. Hacer participar a los colegios de
profesionistas, universidades e instituciones sociales
en el proceso de planeación.
Propuesta: Constitución de grupos sinérgicos en la
solución de los problemas públicos y privados.
Objetivo: Propiciar el desarrollo, promoción y autogestión de la comunidad, vinculando a la misma
con las autoridades en la solución de sus problemas
concretos.
Medios: Marcos normativos, jurídicos y operativos,
integrantes de organizaciones no gubernamentales
(ONG’s), líderes y habitantes de la comunidad.
Propuesta: Organización, capacitación y consolidación
de organizaciones sociales.
Objetivo: Avance en el manejo democrático de los
presupuestos públicos.
Medios: Recursos provenientes del presupuesto de la

Federación. Convenios y acuerdos entre el estado, los
municipios y la sociedad organizada. Recursos humanos con capacitación y sensibilidad social.
Propuesta: Fortalecimiento de los organismos de la
sociedad civil.
Objetivo: Nuevo marco jurídico incluyente y amplio.
Apertura de los medios de comunicación. Fortalecimiento institucional interno y externo.
Medio: Nuevo marco jurídico incluyente y amplio.
Apertura de los medios de comunicación. Fortalecimiento institucional interno y externo.
Propuesta: La aplicación integral de atención primaria
a la salud (aps ).
Objetivo: Coadyuvar a mejorar la calidad de vida.
Medio: Consolidar el sistema estatal de salud, privilegiando la participación ciudadana.
Propuesta: Conformación de subcomités especiales
del coplade para la atención de grupos sociales vulnerables.
Objetivo: Potenciar los recursos existentes de las instituciones y evitar dispendios y duplicidades, a partir de
la corresponsabilidad social.
Medios: Coordinación interinstitucional, intersectorial
y social con Programas y programas afines.
Propuesta: Garantizar que se cuente con planes a largo
plazo con el apoyo y vigilancia de la sociedad.
Objetivo: Que la Ley de Planeación del Estado contemple la obligación de que los planes sean a largo
plazo y con programas y Programas mensurables; y
que, adicionalmente, sean el producto de una consulta real.
Medios: Legislación comparada de esquemas de participación ciudadana.
Propuesta: Elaboración de un Programa de corto, mediano y largo plazo en el ámbito cultural para el Estado
de Jalisco con la participación y consenso de los actores
y ciudadanos.
Objetivos: Lograr que el Programa se cumpla a corto,
mediano y largo plazo.
Medios: Nombrar un Consejo para la aplicación y seguimiento de este Programa en el estado.
Propuesta: Garantizar una planeación cultural a largo
plazo que permita a las administraciones culturales
tener los lineamientos básicos para desarrollar una
planeación al 2020.
Objetivo: Conjuntar los esfuerzos necesarios para
alcanzar los objetivos específicos para cada área de la
cultura en el 2020
Medios: Convocar a todos los actores del área cultural
en sus diferentes especialidades para determinar la
situación deseada de su área específica en el 2020.
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Propuesta: Crear un banco de datos de las actividades culturales con todas las dependencias privadas
y públicas.
Objetivos: Sustentar la preparación de cada uno de los
Programas culturales frente a la comunidad interesada
para evitar su duplicidad.
Medios: Fomentar reuniones con los principales
dirigentes y representantes de programación y/o difusión para la realización de un calendario y directorio
cultural. Generar un corredor cultural con diversas
instancias oficiales y privadas.
Propuesta: Planeación de la infraestructura cultural
que permita la construcción de museos, bibliotecas,
galerías etc., en el estado, para desarrollar las diferentes actividades culturales, convocando la participación
de especialistas.
Objetivo: Construcción de la infraestructura cultural
en el estado.
Medios: Convocar a un Consejo de especialistas para la
realización de los Programas en los diferentes ámbitos
culturales.
Propuesta: Un Programa Idealista que puede realizarse
con la voluntad de todos. Ante la problemática que
se avecina en el año 2020, este análisis prospectivo
debe considerar en los municipios la organización de
los propios ciudadanos. Tomando en cuenta que el
crecimiento de las zonas urbanas municipales en el
ámbito poblacional conlleva problemas cada vez más
complejos; éstos deben ser resueltos, en su mayor parte, con la participación de los ciudadanos, a los que el
municipio facilite las condiciones. Por todo lo anterior,
se propone como programa a desarrollar la creación de
círculos parlamentarios de opinión pública, con una estructura, que al mismo tiempo que los hace vigilantes,
sean propositivos en la solución de los problemas que
los aquejan. Una de las funciones de estos círculos será
la gestión ante el Ayuntamiento correspondiente de las
diversas áreas que comprende cada uno de los círculos
parlamentarios. El círculo parlamentario deberá estar
conformado por diversos núcleos, organizados de tal
manera que resuelvan los principales problemas que
aquejan a la colonia.
Objetivo: Formación de núcleos ciudadanos para la
“ciudadanización” de la gestión pública municipal; lo
cual, implicaría, participación entusiasta de la población, contacto vivo y directo con los servidores públicos

municipales y mayor control ciudadano sobre el erario
público y la gestión de los servidores públicos.
Medios: Cada círculo deberá contar con local, mobiliario de oficina, papelería, teléfono, fax, computadora,
secretaria, que puede ser de los mismos componentes
del círculo pero con el estímulo económico. Todo esto
requiere de apoyo financiero de los Ayuntamientos,
en estricta legalidad y vigilancia. Esto será una forma
de educar a la ciudadanía para que logre su propia
organización, enraizada en los compromisos mutuos
para alcanzar una mayor justicia social. La operatividad
para la creación de estos círculos: debe lanzarse una
convocatoria con profusión en los medios de información auspiciada por los Ayuntamientos, haciendo un
llamamiento a la participación ciudadana que tendrá
autonomía plena y será de carácter voluntario.
Propuesta: Creación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Constituye un Programa para el mediano y largo plazo. Es una iniciativa para desplegar la
potencialidad de la incorporación de los ciudadanos a la
esfera pública. El medio principal es el propio Cabildo.
Al que se suman las Cámaras de comercio y los grupos
empresariales organizados (clubes de rotarios, grupo
porvenir, etcétera), más los representantes sindicales
y líderes de opinión del municipio. Se trata de conjuntar los esfuerzos del gobierno municipal y la sociedad
civil organizada a fin de trabajar en la elaboración de
mecanismos de evaluación, desempeño y seguimiento
del trabajo de los servidores públicos y representantes
populares, así como en la planeación y elaboración de
políticas públicas de bienestar social para los residentes
en el municipio en cuestión.
Objetivo: Consolidar al Consejo Municipal Ciudadano
como elaborador de políticas públicas de bienestar
social.
Medios: Destaca el propio Cabildo para la creación del
Consejo. Se señala de esta manera, porque es la instancia de gobierno primero la que debe mostrar toda su
disposición para crear el órgano ciudadano propuesto.
Su tiempo de creación sería un plazo mínimo de 6 meses
para trabajar el plan junto con los demás medios, que
son: cámara de comercio, clubes de rotarios, grupos y
asociaciones civiles existentes en el municipio respectivo y los líderes de opinión del municipio. Los recursos
con que contaría provendrían básicamente del Ayuntamiento y de las donaciones que organismos privados
pudieran hacer para sacar adelante la iniciativa.
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Anexo 2

Los participantes en la prospectiva

P articipantes

en las sesiones

de análisis de problemas y prospectiva

Enrique Aceves Parra
Gutierre Aceves Piña
Alberto Aguayo Dávalos
Patricio Aguilar Blackaller
Ernesto Aguirre Negrete
Jorge Alberto Alatorre Flores
Fernando Alfaro
Fernando Almaraz Hernández
Marcos Arana Cervantes
Ignacio Aranguren Trellez
Carlos Felipe Arias García
Jesús Arroyo Alejandre
Sergio Ascencio
Francisco Fernando Avedaño Gálvez
Eduardo Baltierra
Carlos Barba Solano
José Barragán Barragán
Miguel Bazdresch Parada
Carlos Beltrán
José Luis Benitez Piña
Ignacio Bonilla
Tonatiuh Bravo Padilla
Bernardo Brito
Victor Manuel Caamaño Cano
Adolfo Caballero M.
Luis Felipe Cabrales Barajas
Arturo Camacho
Fermín Ignacio Camarena Meillón
Juan Campechano
Ramón Cano Gutiérrez
Luis Germán Cárcoba García
Alberto Cárdenas Jiménez
Javier Carrasco Rueda
Yolanda Carvajal
Gabriel Casillas Moreno
Alejandro Comparan Ferrer
Javier Contreras Acevedo
Luis Cortés Pardo
María del Rosario Cota Yáñez
José de Jesús Covarrubias Dueñas
Alejandro Cravioto
Hugo Cuesta Campos
Jaime Cuevas Adame
María Luisa Chavoya
Enrique Dau Flores
Ismael Dávila

Salvador de Alba Martínez
César de Anda Molina
Martha de la Mora
Adrián de León González
Diego de Santiago
Fernando del Paso
Cuauhtémoc del Regil
Juan Delgado Navarro
Rodrigo Diez de Sollano
Juan Manuel Durán Gutiérrez
Alejandro Elizondo Gómez
José Antonio Elvira de la Torre
Vidal Enrique Quezada
José Fernández Castro
Juan Flores
Arturo Franco Lozano
Emigdio Franco Preciado
Efraín Franco
Mónica Gallegos Ramírez
José Ganem Lang
Oscar García Carmona
Javier García de Alba
Ricardo García de Alba
Francisco García Moreno
Francisco García Romero
Sergio Alejandro García de Alba Zepeda
Eugenio Godard Zapata
José Alfredo Gómez
Jesús Gómez Espejel
Omar Raymundo Gómez Flores
Oscar Mauricio Gómez Morales
Salvador Gómez Nieves
Héctor Gómez
Valentín González de Cosío
Ignacio González Hernández
Evaristo Jaime González Robles
Victor Manuel González Romero
Guadalupe González Salazar
Erick González Santos
Héctor González
Oscar González
Sergio Manuel González
Misael Gradilla Damy
Claudia Grossi
Raúl Heredia
Carlos Hermosillo Okhuysen
Antonio Hernández Alarcón
Edmundo Hernández Claro
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Jaime Hernández Ortiz
José María Hernández Quintero
Víctor Hernández Robles
Héctor Hernández Rolón
Alfredo Hernández
Gabriel Higareda Fong
Adolf Horn
Javier Hurtado González
Armando Ibarra
José Elías Isaac Muñoz
Eduardo Laffaire Cruz
José Lavalle Soler
Pablo Lemus Navarro
Juan Manuel Lemus Soto
José Rafael León Jacobo
Luis Lira Segura
María Luisa Lizárraga
Domingo Lobato
Jaime López Delgadillo
Graciela López
Manuel Llontop Fispil
José Luis Macías Romano
Antonio Magallanes Rodríguez
José Manuel Martínez Cabrera
Guillermo Martínez Guitrón
José Humberto Martínez Herrejón
Francisco Martínez Martínez
Guillermo Martínez Mora
Armando Martínez Moya
Alejandro Martínez Varela
Carlos Alberto Martínez
Elia Marum Espinosa
Fernanda Matos
Francisco Mayorga Castañeda
Gildardo Meda Amaral
Raúl Medina Centeno
Francisco Medina
Marco Antonio Medina
José Mejía Urzúa
Pedro Mellado
Carlos Méndez Frausto
Hugo Alberto Michel Uribe
Víctor Mijangos Castellanos
Alberto Minakata
Marcos Pablo Moloeznik Gruer
Jorge Mondragón Sánchez
Francisco Javier Monroy Padilla
Jorge Montoya
David Mora Cortés
Francisco Morales Aceves
Jaime Morales Hernández
Daniel Moreno Avilés

Alejandro Muñoz
Luis Alberto Nájera Valdés
Francisco Nápoles Rodríguez
Joann Novoa Mosberger
Carlos Núñez Hurtado
Juan Ochoa Luna
Miguel Ochoa
Gabriela Olivares
Xavier Orendain Martínez
Antonio Oropeza Chávez
Juan Diego Ortiz Acosta
José Guadalupe Padilla Castañeda
Raúl Padilla López
Ruth Padilla Muñoz
Francisco Padilla Villarruel
Juan Palomar Verea
Angelberto Peña Barraza
Juan José Pérez Perrusquia
Baltazar Pérez Sánchez
Ana Imelda Pérez Zamora
Juan Jaime Petersen
Fernando Pozos Ponce
Jaime Preciado Coronado
José Lauro Ramírez Camacho
Juan Manuel Ramírez Saiz
Jorge Ramírez Velasco
Guillermo Ramos Ruiz
Liliana Reguera Rodríguez
Alfonso Rescala Cárdenas
Sonia Reynaga
Gerardo Ríos Almodóvar
Alejandro Rodríguez
Laura Patricia Romero Miranda
Eduardo Rosales
Cristóbal Ruiz Gaytán
Rosalía Ruiz Huerta
José Sánchez Corona
Gabriel Sánchez de Aparicio
Luis Manuel Sánchez Lozano
Alberto Sánchez Sandoval
Beatriz Sánchez Aldana Velasco
Juan Sandoval Íñiguez
J. Lorenzo Santos Valle
Lya Sañudo
Carlos Sepúlveda Valle
Rodolfo Serna
Herbert Taylor Arthur
Bernardo Tiburcio
Jesús Torres García
Xavier Torres Ladrón de Guevara
José Avelino Torres Montes de Oca
Jaime Torres
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Guillermo Vaidovits
Eduardo Valdés Castellanos
Andrés Valdés Zepeda
Ramón Valmaña Gutiérrez
Eduardo Valtierra Padrón
Daniel Vázquez Aguilar
Carlos Vázquez Escalona
Isidro Velázquez Garza
Antonio Venzor
Juan Villalvazo Naranjo
Sergio Villanueva Varela
Gabriel Wang Gong
Esteban Wario
Zulema Zamora de Obeso
Arturo Zamora Jiménez
Luis Manuel Zamora
Virgilio Zúñiga
Participantes en el ejercicio delfos
Marco Antonio Abarca Chávez
Miguel Aguilar Bravo
Antonio Anguiano Apodaca
Cristina Aparicio Ávila
Jorge Arana Arana
Jesús Arroyo Alejandre
Antonio Balmori Barro
Adriana Becerra Pulido
Luis Germán Cárcoba García
Martín Cerda Camacho
José Luis Cuellar Garza
Arturo Curiel Ballesteros
Juan Carlos de la Torre González
Eduardo de la Vega Alfaro
Luis del Valle López
Rosalía Delgadillo Martínez
David Fernández Dávalos
Ma del Pilar Flores Moreno
Jorge García Fernández
Luis García Limón
Valentín Gómez Echeverría
Miguel Ángel Gómez Partida
Sergio Enrique Gómez Partida
Salvador Gómez Aldaco
César Alfonso González Oropeza
Eduardo González Urrea
Víctor Manuel González Romero
Jorge González Orozco
José Guadalupe González Rubio Navarro
Héctor Gabriel Gorjon Gómez
Manuel Gutiérrez de Velasco R
Sigfried Herkommer Hieber

Elena de la Paz Hernández Aguila
Patricio Hernández Gamboa
Abel Hernández Chávez
Felipe Jarero Escobedo
Enrique Lázaro Sánchez
Jorge Humberto Lemus Contreras
Carlos E Linares Urcuyo
José Antonio Magallanes Rodríguez
Dante Medina
Lourdes Sofía Mendoza Bohre
Francisco Javier Monroy Padilla
Ana Cecilia Morquecho G
Ricardo Salvador Murillo González
Luis Alberto Nájera Valdés
Jaime Olveda
Yolanda Ornelas Uribe
Antonio Oropeza Chávez
Ana Eduwiges del Rosario Ortíz Medina
Raúl Padilla López
Cristina Palomar Verea
Juan Palomar Verea
Raquel Edith Partida Rocha
Luis Rafael Pérez Flores
Ma Auxilio Piñón
Elizabeth Planter Pérez
Jaime A Preciado Coronado
Felipe de Jesús Preciado Coronado
Alfonso Puebla Pérez
Benjamín Ramírez Moreno
J Víctor Mario Ramos Cortés
Tania Rodríguez Salazar
Héctor Rodríguez Gómez
Antonio Rodríguez Patiño
Laura Patricia Romero Miranda
Jaime Ruvalcaba Sánchez
José María Sahagún Valdivia
Jorge Salcedo Padilla
Rosalía Sánchez Ruvalcaba
Juan Sánchez Aldana Ramírez
Diana Elena Serrano Camarena
Jaime Tamayo Rodríguez
Alicia Torres Rodríguez
Andrés Valdez Zepeda
Blanca Lucila Vargas Rodríguez
José Manuel Vázquez Aldana
José Luis Velázquez González
Sergio Villanueva Varela
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Apéndice 1

Sobre los modelos logísticos

Prácticamente la totalidad de los escenarios tendenciales que se incluyeron se obtuvieron aplicando
modelos logísticos de crecimiento y competencia a
los datos históricos disponibles (o bien combinando los resultados obtenidos con dichos modelos
aplicados a dos o más variables). A continuación se
presenta una breve descripción de dichos modelos y
de su aplicación, con algunos comentarios sobre sus
grados de libertad y su robustez, sin pretender que
estas notas constituyan una presentación formal
y completa sobre los mismos. Decidimos también
no presentar el desarrollo matemático que estos
modelos implican.
En general, los modelos matemáticos comúnmente empleados para describir fenómenos dinámicos emplean representaciones basadas en el uso
de ecuaciones diferenciales (o de diferencias). Las
de tipo lineal son las más utilizadas, sobre todo en
modelos de simulación. Ciertas clases de ecuaciones
diferenciales no lineales son también de interés
para estudiar algunos sistemas. Tal es el caso de las
ecuaciones de tipo Volterra (o Lofta-Volterra), cuyas soluciones son las llamadas funciones logísticas.
Aprovechando la forma de las soluciones de este
tipo de ecuaciones, el “ajuste” de los parámetros de
las ecuaciones a los datos históricos puede convertirse en un ejercicio relativamente simple, pues se
traduce en una selección de la línea recta que mejor
aproxima (con algún criterio de error, en nuestro
caso mínimos cuadrados) los datos históricos.
Estas funciones logísticas (también denominadas curvas “S”, por su forma) han sido empleadas
desde hace tiempo para describir la evolución en el
tiempo (o el espacio) de procesos de adopción de
bienes duraderos y tecnologías de producción, de
variables demográficas, e incluso de información e
ideas, entre otros.*
La gran ventaja del uso de los modelos logísticos
en su versión más simple es que el problema de modelado se reduce al de la búsqueda del mejor ajuste
lineal para los datos históricos. En el caso general de
* Se hace hincapié en su uso para describir la evolución
temporal de ciertos indicadores o variables, sin atribuirles
ningún carácter explicativo del fenómeno en estudio

los modelos que emplean ecuaciones diferenciales el
ajuste o determinación del valor de los parámetros
que intervienen en ellos (para reproducir de la
mejor manera posible la evolución histórica del fenómeno en estudio) no es trivial. Aunque de los años
setentas a la fecha ha habido avances importantes
en los métodos de identificación de parámetros,
éstos se limitan todavía en su mayoría a sistemas
de ecuaciones diferenciales lineales y los más son
de aplicación relativamente compleja.
En muchos casos el valor máximo que puede
alcanzar una variable (punto de saturación, mismo
que denotaremos F*) no es conocido y forma parte
de las incógnitas del problema, siendo necesario
estimarlo. Tal sería el caso, por ejemplo, para la
máxima población que alcanzará nuestro país, el
valor máximo que podría alcanzar la superficie
total cosechada en México, o el máximo producto
interno bruto per capita al que podríamos aspirar
en el muy largo plazo. Con todo y que el problema
de cómo estimar el valor del punto de saturación
F* no es trivial, generalmente existe información
que permite guiar el proceso.
Para estimar el valor de F* suele procederse
por prueba y error y echar mano de toda aquellla
información colateral relevante que se tenga a la
mano (analogías históricas, analogías geográficas,
limites tecnológicos, etc). En general suele tenerse
alguna idea, aunque sea muy vaga, del posible valor
de F*, lo que acota el universo de la búsqueda. Por
ejemplo, en el caso de la población nacional podría
suponerse que su nivel de saturación estará entre
130 y 750 millones de habitantes (un rango muy
amplio, pero finito y acotado). La probabilidad de
que la F* correspondiente se encuentre fuera de
este rango de valores se estima es muy pequeña.
El valor máximo de la superficie cosechada nacional puede basarse en estimaciones sobre el valor
máximo de la frontera agrícola establecidas a partir
de un análisis de la geografía y clima del país, y que
suelen proponer valores entre 30 y 38 millones de
hectáreas. Para hacer este tipo de afirmaciones
suele recurrirse a información complementaria
(por ejemplo, en el caso de la población nacional,
en el comportamiento histórico de otros países,
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cifras nacionales e internacionales sobre densidad de población, estimaciones sobre la carga
demográfica sustentable según las características
territoriales, etc).
Las ecuaciones de Volterra utilizadas en este
estudio no son las únicas que han sido propuestas
como modelos logísticos. Son sí las más sencillas,
porque plantean un comportamiento simétrico
invertido a los dos lados del punto de inflexión de
la curva “S”.
Cuando los datos históricos no son muy bien
comportados (o tienen una función de error de tipo
periódico que requeriría de un ajuste adicional) los
valores del ajuste cercanos al último año para el que
se tienen datos pueden resultar en saltos abruptos.
Ello no significa que el modelo no está tomando en
cuenta las alzas o bajas en los datos. Recuérdese
nuevamente que el ajuste logístico es, en esencia,
un modelo sobre la tendencia central, y que por
tanto captura el comportamiento de largo plazo de
ésta y no las variaciones puntuales (en nuestro caso
anuales) con respecto a ella.
En cualquier caso, debe tenerse presente también que en el caso de un ejercicio de prospectiva
no se trata en ningún caso de pronosticar lo que
ocurrirá en el futuro, sino de establecer alternativas
sobre lo que podría ocurrir bajo diferentes hipótesis
de trabajo. El uso de los modelos logísticos es pues
sólo una de las posibles herramientas a emplear
para establecer el marco de referencia de lo que
podría ser un escenario tendencial (y “tendencial”
es un término que depende de, entre otras cosas,
la longitud del período histórico que se tome como
referencia). Dado que el propósito de los ejercicios
de prospectiva no es pronosticar el futuro, no cabe
preguntarse sobre la capacidad predictiva de los
modelos empleados.
Los modelos logísticos de competencia son útiles cuando se tienen varios productos o elementos
compitiendo por un mismo mercado o recurso (por
ejemplo, sectores económicos en la generación del
producto interno bruto, superficie cosechada por
grupos de cultivos o por regiones, producción de
carnes rojas por tipo de ganado, etc). La aplicación
de las funciones logísticas a modelos de competencia es similar a la descrita antes para el caso
de los modelos de crecimiento, excepto que opera
sobre un conjunto de ajustes logísticos aplicados
simultáneamente.

Por lo antes dicho debe quedar claro que la aplicación de los modelos logísticos como herramienta
única de un ejercicio de prospectiva introduce
limitaciones. Por ello se aprovechó su sencillez para
construir escenarios tendenciales, pero el análisis
prospectivo se completó mediante una batería de
ejercicios de consulta a expertos que, si bien no
se prestan con facilidad a construir imágenes del
futuro cuantitativas, permiten incorporar otros
grados de libertad y una especulación ordenada
sobre asuntos cualitativos.
La aplicación de modelos logísticos a variables
monetarias expresadas en valor absoluto (y obviamente siempre expresadas a precios constantes)
introduce dificultades adicionales (por ejemplo,
por volatilidad en algunos precios relativos que se
modifican circunstancialmente sin obedecer a transformaciones estructurales) que obligan a un manejo
cauteloso de los resultados. Ello no invalida sin embargo su uso. Aún un asunto como la participación
de los diferentes agregados monetarios en el circulante total en la economía nacional puede analizarse
(y ha sido analizado) con éxito empleando modelos
logísticos (en este caso de competencia). Un modelo
logístico aplicado al PIB no puede capturar los ciclos
económicos de corto, mediano o largo plazo, pero
si la tendencia central. Sin embargo, incluso éstos
podrían reproducirse y proyectarse hacia el futuro
mediante un ajuste logístico, siempre que la función
de error entre los datos y el ajuste fuese ajustada
a su vez con una función cíclica. Hay quienes argumentan que la posible introducción de cambios
tecnológicos en el futuro descalifica el uso de los
modelos logísticos. Evidentemente, si se produjesen
cambios que rompiesen las tendencias históricas,
los modelos logísticos no podrían anticiparlos. Con
todo, en tanto que en el pasado cabe suponer que
estuvieron presentes diversos cambios tecnológicos
cuyo impacto macro está ya reflejado en los valores
históricos de la variable de interés, la proyección
hacia el futuro de dicha variable mediante un modelo logístico presupone que en el porvenir seguirá
habiendo este tipo de cambios; esto es, algunos
cambios tecnológicos están incorporados ya en los
datos que sirven de base para aplicar los modelos.
Las dudas expresadas sobre la aplicación de los modelos logísticos son en general válidas, sin embargo,
cuando se trata de rompimientos tecnológicos sin
antecedentes previos.
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Apéndice 2

Sobre el ejercicio Delfos

El ejercicio Delfos, como una de las técnicas de
consulta social utilizadas para construir la visión
del futuro de Jalisco, recogió la opinión de poco
más de ochenta expertos invitados a reflexionar
sobre la relevancia, deseabilidad y ocurrencia de
acontecimientos con probabilidad de influir en el
estado de Jalisco.
Esta etapa de trabajo se desarrolló durante el
primer semestre de 1998 a través de la Consulta Estatal sobre el Futuro de Largo Plazo de
Jalisco. Para ello, se remitió a los participantes
un cuestionario con 219 eventos, agrupados por
entorno y ámbitos, los cuales fueron evaluados
por los expertos tomando en cuenta su relevancia,
deseabilidad y fechas probables de ocurrencia. De la
misma manera, se les consultó sobre cuáles podrían
ser en el futuro, las áreas de la economía estatal
más dinámicas y cómo podría alterarse el grado
de influencia que en la definición del rumbo de la
entidad, diferentes actores o agentes pudieran tener
en las próximas décadas.
En el ejercicio participaron 83 expertos, 62
(75.6%) de sexo masculino y 20 (24.4%) del femenino. La edad promedio del grupo fue de 43 años. El
36.6%, esto es, 30 de los expertos, tenían menos de
40 años de edad, otros 30 (36.6%) entre 40 y 49 años
de edad y el resto, esto es, 22 (26.8%) rebasaban
los 50 años. En el nivel de la ocupación, 26 de ellos
(31.7%) prestan sus servicios en instituciones privadas, 17 más (20.7%), en el gobierno o en empresas
públicas y los 39 restantes (47.6%) en universidades
(públicas y privadas) o en centros de investigación.
Por lo que toca a las áreas de formación profesional
de los participantes, 26 de ellos (31.7%) correspondieron a las áreas de economía, administración
y finanzas, 38 (46.3%) a ámbitos de las ciencias
sociales y las humanidades, y 18 (21.9%) a ciencias
exactas, ingenierías o ciencias biológicas.
Como se mencionó anteriormente, los expertos
evaluaron más de doscientos eventos o situaciones
con probabilidad de ocurrir en el futuro. Emitieron
sus juicios en torno a relevancia, deseabilidad y
ocurrencia del evento y fue a partir de los resultados
de esos tres niveles de evaluación, que se perfiló
el futuro deseable para el estado. Para el caso de

la relevancia, se utilizó una escala del 0 al 10, en
donde 0 significa que el impacto que el evento pu-
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Cuadro 1
Eventos potadores de futuro
por entorno y ámbito
Entorno
Ecológico

Ámbitos
Protección del Ambiente
Calidad de vida
Económico Población Económicamente Activa
Producto Interno Bruto
Agropecuario
Gran empresa y promoción de la inversión
Pequeña y mediana empresa
Comercio y servicios
Financiero
Laboral
Capacitación para el trabajo
Científico–Tecnológico
Productividad
Calidad
Infraestructura e insumos
Cadenas productivas
Políticas
Social
Población
Familia
Educación (Políticas)
Educación básica y normal
Educación media y superior
Telecomunicaciones
Informática
Bienestar
Salud
Político
Integración de la representación política
Equilibrio de poderes
Poder Legislativo
Justicia
Asociacionismo gubernamental
Gobierno de calidad
Seguridad pública
Partidos políticos
Participación ciudadana
Responsabilidad/Corrupción
Conflictos político–sociales
Cultural
Promoción y difusión cultural
Calidad
Valores
Totales

diera tener en el futuro de Jalisco sería irrelevante
y una evaluación en el nivel más alto, esto es, de 10
implicaría que el evento sería de enorme relevancia
para el estado. El procedimiento empleado en la
emisión de juicios permitió seleccionar aquellos
eventos que los expertos consideraron como los más
relevantes y que debieran, por tanto, ser incluidos
como rasgos para la construcción del escenario
deseable de Jalisco al 2025.
Según el grupo de expertos consultado, prácticamente todos los eventos portadores de futuro son
en general muy relevantes. Sólo en 34 de ellos, la
mediana de las calificaciones fue inferior a 9 y de éstos, sólo uno tuvo una mediana inferior a ocho (con
un valor aún alto de 7). Del total de eventos sólo
en 47 el cuartil inferior estuvo por debajo de 8; de
éstos, sólo nueve tuvieron un cuartil inferior menor
de 7, de los que sólo 3 tuvieron un cuartil inferior de
5 y ninguno obtuvo un cuartil inferior por debajo de
5. A pesar de que todos los eventos incluidos en el
cuestionario fueron considerados muy relevantes o
trascendentes para los futuros de Jalisco y que por
ende, por razones de relevancia todos ellos podrían
formar parte de los escenarios de largo plazo para
la entidad, solamente aquellos calificados como de
máxima relevancia por prácticamente la totalidad
de los participantes, se tomaron en cuenta para la
construcción del futuro deseable.
Los participantes determinaron grados de deseabilidad de los eventos portadores de futuro, con
independencia de la relevancia que les atribuyeron.
Se les pidió evaluaran por separado la deseabilidad
e indeseabilidad y al interior de cada una de esas
categorías se utilizó una escala del 0 al 5, en donde
0 equivale a “indiferente” y 5 a “extremo deseable”
o “extremo indeseable” según fuera el caso. Las
calificaciones asignadas por los expertos fueron traducidas a una escala de 0 a 10, donde 0 representa
máxima indeseabilidad, 5 indiferencia y 10 máxima
deseabilidad.
Al igual que en el caso de la relevancia, también
en lo que se refiere a la deseabilidad, se produjo un
consenso relativamente alto entre los participantes
en este ejercicio. En alrededor del 95% de los
eventos, la diferencia entre los cuartiles inferior y
superior de las respuestas sobre “deseabilidad” fue
de dos o menos unidades (en la escala de 0 a 10

adoptada). Sin embargo, en este caso, a diferencia
de lo ya reseñado para el caso de “relevancia”, para
un pequeño grupo de eventos (23 de ellos), la
dispersión de opiniones hizo que la distancia entre
los cuartiles inferior y superior de las respuestas sea
mayor o igual a 5.
Según las calificaciones de deseabilidad o indeseabilidad recibidas, los eventos pueden clasificarse
en tres grandes clases:
a) La primera incluye aquellos eventos portadores
de futuro claramente considerados deseables
por la mayoría de los participantes. Esta clase
incluye 168 eventos. De ellos, 53 fueron calificados como de máxima deseabilidad por al menos
el 75% de los participantes (cuartil inferior,
mediana y cuartil superior de 10 de calificación).
Otros 60 eventos fueron considerados como de
máxima deseabilidad por al menos el 50% de los
participantes (mediana y cuartil superior de 10
de calificación) y muy deseables por al menos
el 75% de los participantes (cuartil inferior de
9 o más). Otros 52 adicionales pueden considerarse también muy deseables (mediana y cuartil
superior mayores o iguales a 9 y cuartil inferior
igual o mayor de 7), y otros tres deseables a
secas (mediana y cuartil superior mayores de 8
y cuartil inferior igual a 7).
b) La segunda incluye eventos en los que la opinión
de los participantes está dividida y muestra gran
dispersión. Se incluyen en esta clase 25 de los
eventos propuestos en el cuestionario Delfos.
c) La tercera incluye eventos portadores de futuro
en los que los participantes muestran un alto
grado de acuerdo sobre su indeseabilidad. Esta
clase está integrada por 26 eventos cuyo cuartir
inferior es 0, su mediana es de 0 a 1 y su cuartil
superior es menor de 4.
Por último, para cada uno de los eventos portadores de futuro que según la valoración de los
expertos tienen probabilidad de ocurrir antes del
año 2025, se solicitó a los participantes en el ejercicio que determinaran el año en el que consideraban
poco probable que ocurriera cada evento y el año
en el que probablemente el evento ya se habría
presentado. Estos dos años acotan el lapso en el
que en opinión de los expertos será más probable
que ocurra cada uno de los eventos.
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ste libro ofrece una visión del futuro de Jalisco para las próximas dos
décadas y media. Es fruto del esfuerzo de más de 400 ciudadanos, entre
investigadores universitarios, líderes de opinión, empresarios y dirigentes
sociales que a lo largo de dos años participaron en talleres de análisis de los
problemas del estado, de identificación de sus soluciones y formulación de
propuestas para construir la imagen de un porvenir conveniente para Jalisco. La obra recoge y proyecta los resultados de una serie de estudios sobre
los aspectos cruciales de la realidad jalisciense: la economía y las finanzas
públicas, la sociedad, la educación y la cultura, los problemas ambientales
y la seguridad pública, los valores de los jaliscienses y la dinámica de la
población, la cultura empresarial, la administración pública y el sistema
político.
Jalisco a futuro visualiza acontecimientos que pueden ocurrir y que por
su relevancia y deseabilidad convocarían las energías de los jaliscienses en
la realización social de un futuro promisorio. En forma paralela, Jalisco a
futuro diagnostica el presente y sus tendencias para determinar lo que puede
presentarse como simple resultado de la dinámica de la sociedad jalisciense
contemporánea. Entre estos dos extremos corre la línea que dibujará el
contorno del mañana de Jalisco. Es difícil —acaso imposible— saber con
precisión el rumbo que tomará el porvenir. Empero, sí es posible conocer
y hacer aflorar aquello que hoy, tal vez sin saberlo, se proponen hacer los
jaliscienses para ser más dueños de su destino. Tal ha sido, en suma, el
propósito del proyecto Jalisco a futuro.
En todo caso, las ideas fundamentales que orientaron la experiencia de
estos dos años de intensa investigación, análisis y discusión, son las mismas
que hoy dan sentido a la propuesta con que termina el libro: la necesaria
y posible construcción de una sociedad jalisciense más inclusiva y plural,
participativa y responsable, dotada con un gobierno de calidad, organizada
a partir de la vigencia plena del Estado de derecho e impulsada por una
economía eficiente, pujante y competitiva. Una sociedad, en síntesis, capaz
de ampliar las oportunidades vitales de los jaliscienses y de reconciliarlos
con su entorno natural.
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