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n el marco del análisis de políticas públicas y desde la

experiencia en la promoción e instrumentación de polí-

ticas regionales, se presenta una revisión de dos expe-

riencias: el Programa de Regionalización en Jalisco y el taller

de Planeación de la Región Centro-Occidente. Anibas expe-

riencias son importantes referencias para los procesos de de-

sarrollo regional en México.

La disponibilidad de información documental, la reflexión

de una diversidad de analistas, promotores y académicos -

investigadores, asícomo el testimonio de funcionarios públi-

cos y Ia referencia de otras experiencias en la instrumenta-

ción de políticas regionales permiten ofrecer al lector mate-

rial suficiente para establecer una discusión objetiva sobre la

naturaleza de los procesos de regionalización, sus alcances,

limitaciones y posibilidades reales en el contexto mexicano.

El análisis de ambos procesos revela la trascendencia de

la actuación política y la forma como los intereses de los ac-

tores públicos, sus capacidades y competencias, son determi-

nantes para la suerte que tengan estas reformas.
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PróLogo

Los procesos de la descentralización y desconcentración de la
vida socioeconómica del paÍs crean nuevos retos para la ges-

tión pública. Revalorizan la importancia de las politicas regio-
nales y abren Ia posibilidad de instrumentar los nuevos
conceptos del desarrollo regional más acordes a los tiempos
actuales.

El libro de Guillermo Woo visualiza estos problemas con
base en el análisis de dos experimentos únicos en su género a
nivel nacional. Se trata del Frograma de Regionalización im-
pulsado en Jalisco por el equipo del gobernador Alberto Cár-
denas Jiménez (1995-2001), y el Taller de Planeación del
Desarrollo de la Región Centro-Occidente, promovido a partir
de 1998 por iniciativa de las secretarÍas de Desarrollo Urbano
y Obras Riblicas de los estados de Aguascaiientes, Guanajuato
yJalisco, a los cuales se sumaron Colima, Michoacán, NayarÍt,

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas,
Estas experiencias son distintas pero complementarias.

El caso de Jalisco trata sobre los asuntos del desarrollo regio-
nal a nivel intraestatal e intermunicipal, y el caso de la Región
Centro-Occidente estudia la problemática mencionada a ni-
vel interestatal. Debido a la integración territorial de ambas
entidades, el libro adquiere un valor adicional: permite com-
parar la problemática de la gestión pública a diferentes esca-
las, enfatizando su importancia diferenciada.

Il tl
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El Programa de RegionalDación de Jaiisco revela que en
gran parte del estado el desarrollo debe ser promoüdo a tra-
vés de la inducción de las acciones gubernamentales, con el

fin de impulsar los procesos endógenos del crecimiento. El
análisis demuestra también que, en estos casos, el planifica-
dor se enfrentará a un proceso de construcción de la región,
es decir, de la integración de su espacio y su posterior conso-
lidación, más que a un proceso de verificación y de ajustes
inherentes a los niveles de la madurez avanzada del desarro-
llo regional. Esta situación enfatiza la importancia del modelo
de desarrollo sustentable, en el cual el manejo equilibrado de

las esferas económica, ecológica y social, promueve el desa-

rrollo armónico de largo plazo, pretendiendo evitar desde el
principio la formación de desequilibrios indeseables. De ahÍ
la importancia de la presencia de las sociedades locales orga-
nDadas, de sus redes de cooperación y de sus lÍderes, que
permitan verificar y ajustar el proceso del desarrollo.

El análisis del caso de la Región Centro-Occidente de-

muestra, por su parte, la importancia de los factores de ges-

üón a nivel mesorregional, de la red equilibrada de las ciudades
medias de la región, y de la existencia de una pluralidad polí-
tica en sus entidades que forma un factor esencial del diáloso
descentralizador.

El análisis revela que la Región Centro-Occidente tiene
potencial para llevar a cabo una función importante en la des-
centralización delValle de México, y ser un agente articulador
de una nueva configuración territorial del pais, la cual inte-
grarÍa el Occidente con el litoral del Pacífico, y el Occidente
con el Golfo a través del Norte.

En ambos casos estudiados resulta eüdente que las le-
yes de planeación no contemplan la gestión regional, lo cual
constituye uno de los factores serios que obstaculizan el proce-
so del desarrollo regional y la promoción de su nueva gesüón.

El trabajo de Guillermo Woo reafrma la hipótesis de que
las polÍticas de la renovada gestión regional representan una
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alternaüva viable para establecer una interlocución entre lo
local y lo global y asi solucionar los imperativos de la descen-
tralización. Estas polÍticas tienen lÍmites relacionados con una
capacidad diferenciada de respuesta por parte de las unida-
des territoriales. Es cierto que su mayor resonancia tiene lu-
garcuando la delimitación administraüva corresponde a una
región conformada por una identidad cultural, y por los vÍn-
culos de su actividad económica asentada en un ecosistema
homogéneo determinado.

En la mayorÍa de los casos, la situación al respecto es
diferente debido a la presencia de barreras estructurales al
desarrollo, las cuales frecuentemente se presentan en la Re-
gión Centro-Occidente, y dentro de ella, en Jalisco, Es eviden-
te que la gestión regional en una situación como la presentada
tendrá que enfocarse en los procesos del desarrollo endógeno.

Ni las polÍticas macroeconómicas de la última década ni
la apertura comercial tuvieron un gran impacto en el venci-
miento de estas barreras; por el contrario, las han in-
crementado. las polÍticas macroeconómicas no sirven para
solucionar los problemas de las microeconomías. El libre co-
mercio no tiene conciencia de la desigualdad y crea a príari
situaciones desventajosas en las áreas menos desarrolladas.
El problema radicaría entonces en el diseño de una propues-
ta en la cual las condiciones que impone el libre comercio no
se convirtieran en el obstáculo del desarrollo, incluso para los
sectores que lo promuevan. Dn este caso, la Unión Europea
ha optado por lo que se ha dado en denominar *la cohesión
social del desarrollo territorial», y por las propuestas del de_
sarrollo regional, con el fin de aumentar la competitividad de
las regiones y promover el desarrollo en forma integral y sus-
tentable.

las reglas básicas de la nueva gestión regional -deacuerdo con la noción de la sustentabilidad- deben de
reconocer las necesidades de todos los habitantes de las re-
giones sin comprometer los derechos básicos de las futu-

l3
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ras generaciones. las metas de esta gestiÓn se enfocarían en-

tonces en la armonizaciÓnde los requerimientos económicos

y sociales con las funciones ecológicas y culturales de las uni-

áades territoriales particulares, con el objeto de contribuir al

desarrollo regional dinámico equilibrado de largo plazo. El lo-

gro de estas metas exi§e, sin embargo, una estrecha coopera-

óión entre la planeación regionaly las polÍticas sectoriales. En

el caso de las regiones menos favorecidas, esto si$nificarÍa

impulsar: 1) el desarrollo y la modernización de infraestruc-

tuia para el fortalecimiento de su competitividad; 2) la rees-

tructuración y distribución de su base econÓmica; 3) el

desarrollo de los recursos humanos, y 4) el apo)¡o a las áreas

que necesitan activaciÓn econÓmica y aquellas que se vean

amenazadas por los procesos de marginalización,

EI libro de Guillermo Woo aporta observaciones y re-

flexiones sobre el método y los pasos a seguir en la elabora-

ción de un pian para una nueva gestión regional. El análisis

del Programa de RegionalDaciÓn de Jalisco permite detectar

las dificultades que afronta la planeaciÓn misma a nivel

intrarregional. Entre otras, hay que mencionar la superlicial

interpretación de los conceptos utilizados, como el de desa-

rollo sustentable; o la ausencia de un plan integral del traba-

jo, problemas que deberÍan ser solucionados con anticipación.

Otras dificultades se refieren a la falta de contextualDación

de los proyectos de la cartera regional, de su monitoreo y con-

trol, asÍ como de la participaciÓn ciudadana en la gestión re-

$onal. Se observa igualmente que la misma necesita establecer

los mecanismos de una gestión intersectorial, lo cual significa

que debe diseñarse un marco normativo general del proceso

de regionalización,
El análisis del caso de la RegiÓn Centro-Occidente reve-

la que las caracterÍsticas del desenvolvimiento de la misma

pueden tener gran importancia para la formación de un nue-

vo esquema de desarrollo regional a nivel nacional. Como ya

se mencionó, la RegiÓn Centro-Occidente presenta ciertas
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ventajas comparativas frente a otras regiones del paÍs, las
que potencialmente permiten aplicar en ella los instrumentos
de las estrategias de ordenamiento del territorio y la descen-
tralización concentrada. Sin embargo, para tal fin seúa indis-
pensable instrumentar adecuadamente los principios del
ordenamiento territorial, de tal manera que respondieran a
las necesidades del desarrollo sustentable de la región.

En conclusión, Guillermo Woo presenta una importante
y promisoria aportación al discurso y la práctica de la nueva
planeación regional en elOccidente del paÍs,y particularmente
en el estado de Jalisco. Esta aportación refleja las nuevas
megatendencias y los retos del desarrollo a nivel nacional,
regional y local. La propuesta central planteada es: sentar las
bases de la inclusión práctica del desarrollo sustentable en la
planificación regional. El camino para formular las respues-
tas pragmáticas al respecto ha quedado asÍ abierto.

Andrzej Zeromski
Profesor del Departamento de Geografia y
Ordenación Territorial
Universidad de Guadalajara
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lntroduccíón

Desde hace poco más de una década, la democracia en México

ha venido adquiriendo un creciente signiflcado a partir de que

se ha logrado hacer respetar los resultados de lasjustas electo-

rales. I¿ altemancia en el podery la evaluación del desempeño

de la gestión pública son dos factores que alimentan la com-

petencia de los partidos politicos. Esta situación pudo
advertirse con claridad a partir de la renovación y alternancia
de poderes en los gobiernos estatales, tanto en las guberna-

turas como en los congresos locales y en el congreso federal.

En julio de 2000 el paÍs atestiguó, por primera Yezenla histo-
ria posrevolucionaria, la alternancia de partido en la Presi-

dencia de la República.
Pese a los recientes avances, es comprensible que el ejer-

cicio de la üda democrática y el desempeño de las diversas

instituciones del Estado presenten perfiles todavÍa limitados.
Sobran evidencias que nos revelan la necesidad de avanzar

en el desarrollo de las instituciones gubernamentales, de

manera que respondan eficazmente a las demandas ciudada-
nas, a los añejos problemas que han propiciado restricciones
estructurales para el desarrollo de la sociedad y a la genera-

ción de alternativas ante los desafios que presenta un entor-
no socioeconómico marcado por la interdependencia global.

Pareciera que durante las últimas tres décadas la velo-

cidad de los cambios que han venido ocurriendo en el mundo

t17l
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ha rebasado la capacidad del Estado para asumir plenamen-
te su función. En México, en el marco de una llegada tardÍa
de la apertura democrática, el desarrollo de la vida polÍtica y
de sus canales institucionales se encuentra frente a una s0-
ciedad que ha evolucionado más rápido y que requiere res-
puestas del Estado que parecen rebasar las capacidades
construidas.

Las resistencias que ha presentado el proceso polÍtico
a un pleno ejercicio de la democracia y la lógica centralista
en el ejercicio de la autoridad han implicado una insuficien-
cia en el desempeño de las instituciones gubernamentales
para atender las necesidades y demandas de Ia sociedad con-
temporánea. Diversas circunstancias en el ejercicio de la ges-
tión pública manifiestan las limitantes que enfrentan los
distintos ámbitos de la acción gubernamental, ya sea entre
las instancias de escaia territorial o en los diferentes órde-
nes de gobiemo. Estas limitantes, los rezagos sociales y los
desafios del presente y del futuro, determinan la necesidad
de avanzar en materia del desarrollo de las instituciones gu-
bernamentales.

En este contexlo, Ios progresos hacia un sistema demo-
crático deben ser acompañados por distintas clases de refor-
mas para la soiución eficaz de los asuntos públicos.
Dependiendo de la naturaleza del problema, existe una gran
diversidad de reformas que pueden contribuir a una mayor
eficiencia de los sistemas gubernamentales. Éstas compren-
den la utilización de instrumentos políticos, económicos y/o
técnico - administrativos (Sosa, tg99). Por ejemplo, las polÍ-
ticas de descentralúación y las polÍticas regionales son ca-
racterÍsticas de los sistemas democráticos más desarrollados.
Las políticas económicas, como pudieran ser los procesos de
privatización, han sido utilizadas con mayor intensidad a par-
tir de la década de los ochenta. Por otra parte, la administra-
ción pública ha sido también objeto de aplicación de modeios
gerenciales como son los procesos de reingeniería y de cali-



h'irRooucctor,t tg

dad total, o el rediseño de las instituciones gubernamentales
a partir de procesos de desarrollo organizacional. AsÍ, pode-

mos identificar que la búsqueda de una mayor eficiencia en

la solución de los asuntos públicos ha propiciado la aplica-
ción de uno o varios de estos instrumentos.

En Ia experiencia mexicana observamos que las políti-
cas de reforma económica y los modelos gerenciales han sido

Ios instrumentos más frecuentes, en tanto que las polÍticas
de descentralización han tenido un desarrollo más limitado.

Por otra parte, la conducción de la polÍtica económica en el

país ha privilegiado los enfoques macroeconómicos (polÍti-

cas monetaria y fiscal) y de apertura comercial, en tanto que

las politicas industriales y las polÍticas regionales fueron re-

legadas en la visión tecnócrata neoliberal [Woo, 1999).

Por ello este trabajo tiene como propósito fundamental
destacar la importancia de las polÍticas regionales como un
instrumento valioso para Ia promoción del desarrollo. En for-
ma paralela, la sistematDación de los casos de estudio per-

mite identificar que la conformación de redes de cooperación
intergubernamental constituye otra alternativa de estrate§ia
para la mejora de las capacidades de las administraciones
públicas, en tanto que la participación social posibilita con-

tar con nuevos canales que permiten incorporar con mayor
eficacia los recursos organizativos y de liderazgo social. La

conjugación de todos estos insumos en el ámbito regional
enriquece las posibilidades de la gestión pública.

Con el fin de aportar elementos de reflexión que pudie-
ran contribuir a un ejercicio más pleno de la gestión pública,
el presente trabajo estudia algunos aspectos de la gestión

regional que representan una alternativa real para apoyar
los procesos de desarrollo económico, social y gubernamen-
tal en México. El análisis se basa en las estrategias
instrumentadas en torno al Programa de Regionalización en

Jalisco, asÍ como en los procesos de cooperación interguber-
namental que dieron orisen al Plan de Desarrollo de la Re-



20 Guu.r¡n¡uo Woo GóuBz

gión Centro-Occidente de México. El anáüsis de estas expe-
riencias recientes permitirá identificar elementos clave para el
diseño e instrumentación de nuevas formas de gestión pública.

Lo especÍfico de este caso de estudio versa sobre la adop-
ción de políticas regionales y el diseño de mecanismos para
su instrumentación. Lo novedoso estriba en la referencia a
dos dimensiones de la gestión regional: una, como un proce-
so interno en una entidad federativa que articula en forma
asociativa a actores locales con los gobiernos estatal y fede-
ral; la otra, como un proceso de carácter interestatal que
vincula las capacidades y los recursos de agentes de distin-
tos estados y sectores gubernamentales y facilita la coordi-
nación entre ellos y con las instancias del gobierno federal.

Ambas caracterÍsticas revelan la importancia de anali-
zar estos casos, ya que en el pasado reciente, hasta antes de
1997, existian pocas referencias en México de un proceso de
gestión integral para el desarrollo resional.t El caso es toda-
vÍa más relevante en vista de Ia novedad que representan las
polÍticas regionales en el ámbito de las entidades federativas
y de su ausencia real en la agenda nacional desde hace más
de dos sexenios.

Las propuestas que se esbozan plantean esquemas
alternos de gestión pública que contribuyen a nuevas for-
mas de ejercicio democrático para la solución de los asuntos
públicos y que se suman a1 proceso de maduración de la
vida polÍtica del paÍs,

EsrnucruRA

Luego de una reflexión en torno a la importancia que han
adquirido el concepto de región y los espacios de gestión que
se derivan desde esta perspectiva, este trabajo pretende ha-

I Como es el caso de las comisiones hidrológicas y del Programa

lntegral de Desanollo Rural (PIDER), entre otros mecanismos de

gesüón regional.
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cer un recuento de las principales caracterÍsticas del Pro-

grama de Regionalización de Jalisco promovido'durante 1995-

200I, asÍ como un análisis de las previsiones organizativas
que se tuüeron para la instrumentación del mismo.

Paralelamente, este trabajo retomará el estudio de otras

experiencias que se han dado tanto en el paÍs como en el

árnbito internacional, de manera que la reflexiÓn comparada

permita ofrecer propuestas de solución en el marco de la

administración pública que pudiesen dar respuesta eficaz a

los planteamientos originales del programa, permitiendo que

la descentralización y la participaciÓn social se conjuguen a

escala regional para la consecución de un proceso de desa-

rrollo integral y coherente. Se trata pues de identificar nue-

vas vÍas institucionales para la gestión del desarrollo'

ELCOI\IE}C.O DE I, REGIONAL

El concepto regional se adopta desde muchas perspectivas:

para referirse desde un contexto mundial a los bloques eco'

nómicos y geopolÍticos; para delimitar el territorio que con-

forman las identidades culturales, las relaciones sociales y
económicas, las caracteústicas fisicas y del espacio; para

hacer énfasis o diferenciar el ámbito de 1o estatal respecto a

lo nacional y de 1o local en relación con lo estatal.

Las regiones se conforman entre territorios polÍtico-
administrativos asociados por su vecindad o por intereses

compartidos. Incluso se reconoce la existencia de regiones

virtuales, es decir, territorios y conglomerados socioeconómi-

cos que se vinculan a otros, aún distantes, en funciÓn de

caracterÍsticas e intereses comunes y de la conveniencia mutua
de establecer estrate$as coordinadas y de mantener la posición

de ventaja en relación con sus recursos e intereses.

Por su naturaleza tan diversa, es relaüvamente fácil iden-

tificar una región con base en algunas de estas consideracio-

nes; sin embargo, resulta más complejo establecer los criterios

que la definen como región.
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Así, identificamos las regiones de los Tigres Asiáticos,
Ia Unión Eur.opea, el mundo árabe, Latinoamérica, la Cuen-
ca del PacÍfico o el Mercosur; los Alpes, ei Amazonas o el Ca-
ribe; la Comarca Lagunera, la Huasteca, el Sureste mexicano,
el BajÍo, la cuenca del Lerma-Chapala-Santiago; los Altos de

Jalisco, la Ciénega, el Sur, la Costa Alegre, la Sierra de Ma-
nantlán y el Llano en Llamas, Aunque en distinta escala,
todas se identifican, pero los criterios para definirlas como
regiones varÍan desde los aspectos históricos, culturales, eco-
nómicos y comerciales que comparten hasta las condiciones
del medio ambiente y geográficas que presentan cierta conti-
nuidad en el territorio.

Las regiones, subregiones y microrregiones se delinean
más allá de las divisiones polÍtico-administrativas y superan
incluso los lÍmites continentales, las fronteras nacionales,
estatales y/o municipales.

Algunas se conforman a partir de la integración de uni-
dades territoriales adyacentes que comparten algunos de los
criterios señalados y otras, aún sin compartir algunas de
estas condiciones, en función de una coyuntura estratégica
vinculante.

Aunque debemos reconocer que la dimensión regional
ha existido y forma parte de una tradición cultural e históri-
ca, el contexto generado por un entorno de apertura y de
crecientes interdependencias globales, al que se denomina
globalización, ha propiciado un proceso en el que se atesti-
gua el resurgimiento del enfoque regional.

El proceso social que resulta de la apertura y mayor
relación con lo exterior, de la construcción de sÍmbolos y
significados comunes, de la homologación en las referencias
globales, ha alimentado una dinámica interna de diferencia-
ción respecto a lo global e identificación con lo local, de tal
forma que el contexto regional constituye una dimensión
vinculante del proceso interno con el proceso externo y üce-
versa. De esta manera, el escenario contextual del desarrollo
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descentralizado conjuga un proceso de apertura externa y
globalización con un proceso de apertura interna y descen-
tralDación (Boisier, 1996).

La dimensión regional se presenta como un espacio de
gesüón entre los ámbitos rurales y las ciudades intermedias,
constituyéndose como un medio de interlocución (Gordillo et
ol., 2000) para resolver la polarización de gentes y lugares.
Esta es la escala tenitorial en donde se operativiza un mode-
lo de odesarrollo descentralizado, endógeno, pero a lavez sen-
sible a cambios en el entorno económico global, (Scott, 2002).

Lo RecIoruaI- CoMo ESPACIo DE GEST]oN

Desde otra perspectiva, el desan'ollo económico y la evolución
social han propiciado que la variable regional se constituya
en un contexto estratégico construido a partir de nuevas mo-
dalidades de organización territorial y como un espacio en
donde los actores sociales asumen nuevas formas de gestión
(Boisier, 1996).

La dimensión regional adquiere todavÍa mayor prepon-
derancia a partir de que el ejercicio público se ha venido trans-
formando y se delinea como resultante de dos factores: la
omodernización del Estado, expresada en el adelgazamiento
de los gobiernos nacionales, en el impulso a los procesos de
descentralización y en Ia influencia que ejercen agentes
supranacionales; y la creciente importancia que adquiere el
papel de los gobiernos estatales y locales con base en sus
nuevas funciones,

De acuerdo con estas características, el concepto de
región se ha adoptado estableciendo una referencia desde la
cuai se abordan distintas cuestiones del territorio y diversas
manifestaciones del desarrollo social y económico. La dimen-
sión regional se presenta y consolida como un espacio de
gestión en donde se conjugan las identidades y complemen-

tariedades, pero también donde se realizan negociaciones y
se adoptan los consensos.
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Por otro lado, en el marco de un desarrollo polÍtico que
proviene de un proceso caracterizado por una percepción
limitada de la democracia y por el ejercicio de gobierno cen-
tralizado, las políticas sectoriales, si existen, han evidencia-
do su incapacidad de entender y resolver los problemas
reales, máxime si éstos se manifiestan de manera diferen-
ciada entre la gente y entre los lugares. Su diseño e implan-
tación suelen darse desde una visión aislada, sin vinculación
con otras polÍticas y recursos, con una pobre inclusión de
otros actores, y sus resultados son normalmente poco efica-
ces, dependientes de situaciones coyunturales.2

Algunas experiencias de gestión regional, tanto a nivel
interestatal como intermunicipal, mismas que abordaremos
más adelante, han demostrado que la dimensión regional
constituye un punto de partida, una referencia, para la pro-
moción y coordinación de acciones para el desarrollo inte-
gral y sustentable. El espacio regional facilita la identificación
concreta de la realidad con todas sus manifestaciones y per-
mite que los agentes, las polÍticas y los recursos de los dis-
tintos sectores (gubernamental, social y privado) concurran
de manera eficaz para resolver integralmente las condicio-
nes que requiere el desarrollo sustentable.

En cuanto al aspecto pglítico, en las regiones concu-
rren diversas unidades administrativo-territoriales, proba-
blemente de disüntas filiaciones partidistas, por lo que las

2 nMuchas estrategias, incluso algunas excelentemente diseñadas,

han fracasado por no poder superar problemas de Índole politica y
estructural. El problema básico radica en una conceptualización
reduccionista del desarrollo. Ninguna estrategia destinada a sol-

ventar problemas re$onales puede persistir si la situación en este

ámbito está, por ejemplo, caracterizada por una mala coordina-

ción de políücas públicas, una falta de coherencia institucional, y
contradicciones entre verdaderas necesidades y preceptos elabo-

rados para atender estas mismas necesidades, (Scott, 2002).
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iniciativas regionales propician una apertura democrática en
la que se practica una sana pluralidad política y permiten
generar espacios en donde se comparten experiencias y me-
jores prácticas que redundan en el desarrollo de las institu-
ciones gubernamentales. Bajo ciertas condiciones, la
adopción de las nuevas formas de coordinación interguberna-
mental a escala regional genera espacios intermedios, un
tanto ajenos a la competencia polÍtico-partidista, que repre-
sentan formas evolucionadas y más complejas de gestión gu-
bernamental.

La modernización de la gestión pública üene lugar en el ma¡-
co de una revisión de los instrumentos estatales tradiciona-
les y de una reorganización de las relaciones entre el sector
público y los actores privados. En este contexto, las funcio-
nes de Íntermediación y moderación pasan a ser un elemen-
to cada vez más importante dentro de las prestaciones de las
instituciones polÍticas. La regionalización es un proceso que
apuesta a la aplicación de nuevos instrumentos cooperativos
de gestión, con la parücipación tanto del sector público como
del sector privado [Von Haldenwang, 2000).

Por otra parte, la dimensión regional se presenta como
un espacio natural y apropiado para una auténtica participa-
ción social. En el ámbito municipal es bastante complejo es-
tablecer un lÍmite claro entre la participación social y la
actuación polÍtica. En los ámbitos estatal y nacional, por dé-
cadas, la actuación ciudadana se encasilló en una fuerte es-
tructura corporativa conforme a los intereses del parlido oficial.
En un espacio intermedio y plural, la participación ciudada-
na puede constituirse en elemento articulador de la concu-
rrencia de distintas instancias gubernamentales y garante de
continuidad en los procesos de desarrollo. Además, la partici-
pación ciudadana puede favorecer la homogeneización entre
los distintos niveles de desarrollo gubernamental al tender a
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eficientarse equilibradamente la capacidad de respuesta de

las instituciones en una región,
la gestión regional representa pues una alternativa para

establecer un diálogo entre lo local y lo global y solucionar
eficazmente los imperativos de la descentralDación del desa-
rrollo; para contribuir a una mayor coordinación y eficiencia
entre los distintos niveles de la administración pública; para
la puesta en práctica del principio de subsidiariedad de la
convivencia plural, y para disponer de los canales y meca-
nismos que propicien una auténtica participación social ca-

paz de garantizar la continuidad de un proyecto de desarrollo
integral y de largo plazo.



1 . EL hogr ama de Regbnalización de J alis co

El on»sl¡eutENTo TERRTIoRLAL EN EVOLUCIoN

Desde hace décadas se ha percibido la necesidad de identifl-
car y diferenciar las caracterÍsticas cualitativas de los distin-
tos territorios de Jalisco y se han presentado diferentes
propuestas para delimitar regiones en el estado.

De este modo, durante la década de los ochenta el go-
biemo federal, por conducto de la entonces SecretarÍa de pro-
gramación y Presupuesto, promovió el desarrollo de estudios
conforme al Plan Lerma de Asistencia Técnica, que definía
cinco regiones en el estado:

;ií Costa (sede, La Huerta).
;i3 Sur (sede, Ciudad Guzmán).
)i3 Centro (sede, Guadalajara).
;ii Norte (sede, Colotlán).
)i'. Altos (sede, Tepatitlán).
El ordenamiento del territorio propuesto por el plan

Lerma se dio en función del desarrollo de estudios técnicos
para promover las actividades económicas ügentes y las po-
tenciales.

Una segunda referencia de criterios regionales para el
ordenamiento territorial se estableció en el ámbito estatal,
en el marco del Plan Jalisco, publicado en 1984, en el cual
se reconoce que las regiones de Jalisco representan un mo-
saico rico y diversilicado de gran potencial y se integran en

Í271
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un marco de desarrollo cualitativamente distinto. Las regio-

nes suponen la base fundamental para la reordenaciÓn de la

vida estatal.
El Plan Jalisco identificó diez regiones, definidas en tor-

no a un municipio o polo de desarrollo, que ejercia un papel

integrador en su región: Colotlán, Lagos, Tepatitlán, La Bar-

ca, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta, Ameca

y Guadalajara (Plan Jalisco, 1984) (véase el mapa I).

En 1990, el Insütuto de GeografÍa y EstadÍstica de la

Universidad de Guadalajara presentó una nueva propuesta

de regionalización para el estado (véase el mapa 2).

It¡lapa t
Regionalización propuesta en el Plan Jalisco, I 984

Fuente: PlanJalisco, 1984,
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Esta propuesta estableció ciertas localidades como cen-
tros de gravedad con respecto a su entomo rural, tomando en
consideración una correlación entre la dinámica económicay
el tamaño de la población. Dado que entonces la actividad
industrial en el interior del estado era de poca importancia y

29

It¡lapa 2
Regionalización deJalisco propuesta por el lnstituto de

Geografia y Estadística de la Universidad de Guadalajara (19901

l turlán/El Grullo/Casimiro Casrrllo

2.Vallafid

3. Am«a/Cocula/ Unión deTul¿/

T«olotlárVZ¿coalco de Tones

4 HueJuquillaelAito

5. Bolaños

6.TizaÉn rocoreped M¿amitja

7. Mero@¡tarE

8. lx¡lahuacán delRIo

9. Tonaflán / l-¿ Hueri¿ / Cihu¿dán

I 0. Ocodán / Ponciflán / Ld Utca /
Alotonilco elAlto

Fuente: Del Toro, 1 993.
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9n .Juan de los hgos /Jalostoütlán /Arandas
l5 Colotlán/Toatiche

I 6 TEUjI¿ / N/agdaleoa / I ah / EVailán

I 7. hgos de lr/oreno / Encarración deDiaz/
Tmcaltiche

GUANIA]UATO
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las actividades primarias se encontraban en una situación de

deterioro, se determinaron áreas de influencia en torno a las

actividades comerciales de cada una de estas localidades y se

contrastaron en función de los niveles de jerarquÍa en la es-

tructura urbana nacional y estatal. El estudio identificó 17

regiones y 29 microrregiones (Dei Toro, 1993).

Esta propuesta de regionalización incorpora una variante

conceptual de interés: las microrregiones (véase el anexo A)'

En 1996, a instancias del gobiemo del estado, se inició

un proceso de evaluación técnica y de adopción de consensos

institucionales para definir una nueva regionalización que

permitiera impulsar de manera operativa una serie de accio-

nes y proyectos tendientes a generar un proceso sostenido de

desarrollo en cada una de las regiones.

La agrupación de municipios en regiones considerÓ: las

características de homogeneidad geográfica, productiva, so-

cial y cultural de los municipios; las cuencas hidrológicas y

agropecuarias de la entidad; las condiciones existentes en

materia de comunicaciones, prestación de servicios básicos y
los criterios de localización para instalar la operaciÓn admi-

nistrativa de las dependencÍas públicas para la prestación de

servicios desconcentrados (Eng, 1998), Asimismo, se incluye-

ron factores relativos a la homogeneidad sociológica y el sen-

tido de pertenencia y arraigo cultural, las redes camineras
que propician la cohesión regional, las actividades económi-

cas afines y la integración de cadenas productivas de alcance

intermunicipal (Brito, 1999).r La propuesta preliminar fue

resultado de talleres en los que participaron universidades y

I En el caso de la regionalvación promovida por el gobiemo del

estado de Guanajuato, ésta fue definida a partir de las vecinda-

des entre los municipios y en función de su vinculación con

polos de desarrollo, de su vocación productiva y de los niveies de

bienestar social (índices de marglnación), así como de las formas

de organización administrativa de las dependencias estatales.
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dependencias del gobierno estatal. Posteriormente se proce-
dió a la consulta con el pleno de organismos de gobierno esta-
tales y federales, asÍ como con las autoridades municipales,
En el proceso también intervinieron algunas formas de nego-

ciación con los representantes de los municipios, lo que le
concedió mayor funcionalidad.

De esta manera fue como el Programa de Regionaliza-
cÍón planteó 12 regiones administrativas que integran a los

124 municipios del estado. Las regiones se identificaron como
territorios que presentan en su interior condiciones geografi-

cas similares e infraestructura de comunicaciones que ha in-
fluido para que se compartan patrones de desarrolio económico

y que, en algunos casos, han forjado rasgos distinüvos de

identidad sociocultural (véase el mapa 3).

Mapa 3
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Altos

5ur

Regionalización administrativa de Jalisco

Fuente: Coplade, I997
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Reconocer la diversidad en el interior del estado fue el
primer paso de una estrategia que pretende detonar el desa-

rrollo local y con ello dar mayor vigor al desarrollo del estado
y del paÍs.

La conformación territorial de 12 regiones la estableció

olicialmente el acuerdo del gobemador publicado el 15 de octu-
bre de 1998, no obstante que el lanzamiento operativo de la
regionalización se realuo en abril de 1997, luego del proceso

de análisis, consulta y consenso descrito con anterioridad.

Mapa 4
Microrregiones propuestas para la gestión regional en Jalisco

or¿*.'to tt'

Fuente: Elaboración propia con base en los planes de des¿rrollo regional.
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. EI ejercicio de planeación del desarrollo de las regiones
realieado en el perÍodo lg98-2000 permitió reconocer óarac-
terÍsticas diferenciadas entre munÍcipios que conforman una
misma resión. Como resultado de este proceso, los planes re-

§ionales propusieron considerar Ia estructura territorial2 ilus-
trada en el mapa 4.

Transcurridos apenas dos años y medio desde que se

lanzó formalmente el Programa de Re§ionalizacíón por parte
del gobierno del estado, el Centro de Estudios Estratégicos
para el Desarroilo (CBED) de la Universidad de Guadalajara,
en su estudio Jolisco aJutrto, presenta una nueva propuesta
de estructura territorial con base en siete regiones, aunque
no se exponen los criterios para adoptar dicha conformación
regional (CEED, 1999).

La evolución de las distintas formas en las que se ha
propuesto regionalizarel tenitorio del estado durante este tiem-
po constata que las relaciones funcionales ent¡e unidades te-
rritoriales que conforman una región pueden tener diversas
perspectivas y además que cualesquiera que fueran estas
consideraciones, se modifican.

La configuración de las regiones de JalÍsco, en cualquier
propuesta, puede no satisfacer todas las consideraciones y
todos los criterios. La delimitación administrativa de una re-

§ión que integra un conjunto de municipios en función de las
cuencas hidrológicas y agropecuarias podrÍa no abarcar el
mismo conjunto de unidades territoriales que una regionaliza-
ción basada en la dinámica económicay de relaciones comer-
ciales, la cual tampoco pudiera corresponder a una región
conformada por una identidad cultural forjada con los años y
modificada por una nueva estructura de comunicaciones.

2 En los planes regionales se propone la figura de subregÍones en

el estado de Jalisco. Sin embargo, en la segunda parte de este

trabajo se sugiere identifica¡las como microrregiones, siendo 30
las propuestas.
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* En e¡ caso de ¡a región 02Altos Norte, se propone un re¿comodo de la subreg¡ón contemplada en
el plan.
* * 

En e¡ caso de lar regionei 07 S¡erra de Amula, I 0 s¡ena O(cidental y I 2 Centro, los planes reg¡onales

no as¡entan alguna propuesta de Jubregiones y/o micronegiones. En efos casos, las microrreg¡ones h¿n

s¡do propuestas porel autor.
Fuente: E¡aborac¡ón propia con base en los planes de de5¿nollo reg¡ona¡.

Estructura regionalderivada de la formulaciÓn de los planes

de desanollo regional en Jalisco (1998-2000)
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Con relación a la conformación territorial de las regio-
nes propuesta por la última administración estatal, conside-
ro, como Grzegorz Gorzelak, que la definición de menos
regiones hubÍese facilitado la conducción de las polÍticas re-
gionales desde el ámbito estatal.

En cuanto a las regiones de Jalisco, debe reconocerse
que en el caso de la porción sureste de la región 10 Siena
Occidental (Ayutla y Cuautla), la infraestructura de caminos
existente Íntegra más a estos municipios con los contiguos
agrupados en la región 07 Sierra de Amula. Las relaciones
comerciales y sociales que se han dado durante décadas en-
tre las localidades de las regiones 07 Sierra de Amula y 10

Sierra Occidental podrÍan haber conformado una sola región,
aunque en el primer caso, los municipios de El Grullo y El
Limón parecen más vinculados con los municipios de la re-
gión 08 Costa Sur, en tanto que los municipios de Tonaya y
Tuxcacuesco 1o están con la región 06 Sur.3 De haberse toma-
do estas consideraciones, la configuración regional hubiese
presentado un patrón de organDación del territorio similar al
propuesto por el Plan Jalisco de 1984.

Alcuues coI.¡SIDERACIONES SoBRE

LA CONFORMACION DE IAS RDGIONES

La definición de criterios de estrategias para el ordenamiento
territorial con base en regiones administrativas es competen-
cia de los gobiernos centrales, tanto en el ámbito federal como
en el estatal (Gorzelak, 1998). Las polÍticas regionales tienen
mayor resonancia cuando la delimitación administrativa co-
rresponde a una región conformada por una identidad cultu-
ral y por vinculos de su actiüdad económica.

3 En su conjunto, los municipios que forman parte de las regio-

nes 07 Sierra de Amula y l0 Sierra Occidental representan casi

150/o del total del territorio estatal, aunque só10 370 de la pobla-

ción del estado.
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Aunque el debate no supera todavÍa la discusión sobre
la forma en que se debe definir cualquier regionalización ad-
ministrativa, cabe señalar que esta limitante puede ser supe-
rada si el diseño de los instrumentos de la política regional
promueve iniciativas que permitan la interacción de institu-
ciones y agentes de distintas regiones, lo cual fomenta la ges-

tión regional bajo diversos enfoques funcionales.
En el caso de Jalisco probablemente sigan generándose

nuevas propuestas de regionalúación, lo cual es normal si se

acepta que el territorio y sus relaciones funcionales evolucio-
nan. Sin embargo, dada la relativa novedad de la propuesta
de gestión regional, serÍa deseable que antes de pensar en un
nuevo acomodo de ios conjuntos de municipios que forman
las regiones se consideraran algunos avances que hubo du-
rante los primeros tres años del Programa de Regionalización,
entre ios cuales destacan los proyectos y la coordinación de
acciones de dimensión regional.

LR Rporo¡¡al,rzecroN coMo poLhca oe ES't'ADo

Aunque los trabajos y procesos de formación de consenso para
definir una regionalúación administrativa de Jalisco comen-
zaron en 1996, no fue sino hasta abril de 1997 cuando se

lanzó públicamente el Programa de Regionaluación, el cual
se planteaba como una auténtica polÍtica de Estado que po-
drÍa desencadenar una serie de reformas estructurales para
transformar positivamente el desarrolio social y económico
de Jalisco.

A diferencia de las otras referencias de resionalÍzación
propuestas en el estado, el Programa de Regionalización se

planteó como una polÍtica fundamental de la administración
estatal y trató de hacer operativos los cuatro pilares básicos
expresados en la Visión del Poder Ejecutivo y los objetivos
prioritarios contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo (PED).

El lanzamiento del Programa de RegionalDación fue, en pri-
mera instancia, una propuesta para la suma de esfuerzostn
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la consecución de objetivos comunes que respeta la autono-
mía de los poderes de gobierno y promueve un desarrollo equi-

librado entre municipios con mayor fortaleza. Es un proceso

que requiere de alta participaciÓn social y disposición de los

gobiernos para la escucha y el dirilogo con la poblaciÓn. De

esta manera, se planteó como el mecanismo que permitirÍa

avanzar en Ia consolidación de un Estado de derecho y demo-

crático (PED, 1995).

Con base en los planteamientos expresados en el PED

1995-2001 y en los documentos de trabajo de la CoordinaciÓn

General del Comité para la Planeación del Desarrollo del

Estado (Coplade) -en su administraciÓn 1996-1997- se

interpreta que el Programa de Regionalización buscaba res-

ponder a la exigencia de elaborar planes basados en la
investigación sistemática de las necesidades de la sociedad,

a fin de asignar los recursos públicos en función de las

prioridades y del impacto en el desarrollo regional susten-

table. El mejoramiento de la calidad de vida exi$e armonÚar

el crecimiento y la distribuciÓn territorial de la población,

observar un sano equilibrio con el medio ambiente y el

aseguramiento en calidad y cobertura de los servicios de

educación y salud. Ello debe acentuar la identidad regional

y la preservación de los valores, las tradiciones y expresiones

culturales (PED, 1995).

La búsqueda de una economía más justa, eficiente y
humana encuentra posibilidades más concretas a partir de

identificar las potencialidades de cada región, alentando el

desarrollo de sectores prioritarios y de ciudades medias. Des-

de esta perspectiva, el mejoramiento de infraestructura debe

orientarse como palanca de desarrollo que facilite la inversión

productiva. l,a generación de riqueza con base en un mejor

aprovechamiento de las potencialidades del estado y el im-

pulso a los sectores productivos deberán propiciar oportuni-

dades de empleo y una distribución más equitativa de la

riqueza (PED, 1995).



38 Guu,mnuo Woo Gomoz

Si bien el PED expresa las aspiraciones y los principios
de orientación que regirÍan la conducción de la administra-
cÍón estatal 1995-200I, el proceso de sestación de la polÍtica
de regionalización fue en gran medida resultado de la volun-
tad y determinación polÍtica del gobernador, la iniciativa de

coordinación regional que habÍa sido emprendida por los muni-
cipios de la costa de Jalisco y Ia competencia profesional del
coordinador del Coplade,

En la fase de diseño se planteó que el Programa de

Regionalización en Jalisco respondiera a:

1. La demanda de la población del interior del estado de
una mayor equidad en la distribución de recursos pú-
biicos y en la generación de oportunidades.

2. Un ejercicio democrático que promoviera mayor partici-
pación de los actores sociales, acercando las decisiones
a Ia sociedad en cada región.

3. La necesidad de contar con estrategias y objetivos que
sustenten procesos de descentralización administrativa
y desconcentración de la actiüdad productiva.

4. El contexto de globalDación, donde las iniciativas re-
gionales permiten no sólo un mejor aprovechamiento
de los recursos, sino que desde una identidad regional
definida se alimenta una conciencia colectiva acerca de
las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades
que tiene la región en el nuevo orden internacional y
nacional y se definen estrategias para promover el cre-
cimiento de la región.

Con base en lo anterior, se estableció que el Programa
de Regionalúación en Jalisco debería contribuir de manera
eficaz a: i) impulsar el crecimiento económico que genere

fuentes de empleo y mejoramiento del nivel salarial:2) forta-
lecer la autonomÍa regional en la toma de decisiones; 3) ges-
tar mecanismos de inclusión social, a través del abatimiento
de los niveles de pobreza y de la marginación étnica; 4) pro-
mover la concientización social en torno a la protección am-
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biental, y 5) fortalecer el sentido de arraigo y pertenencia
regional.

[¿ RecrolRr,rzecroN y r-AS po¡,Írces REGToNAIES

Las propuestas expresadas en el PED 1995-2001 por el go-

bierno estatal pudieron ser traducidas en un conjunto de
polÍticas orientadas a la promoción del desarrollo regional
equilibrado,

La descentralización propuesta en el PED 1995-2001
tomó su cauce con tres estrategias fundamentales emprendi-
das por la administración estatal: el fortalecimiento de las fi-
nanzas municipales, el Programa de Regionalización y la
promoción del desarrollo económico desconcentrado. Las ac-
ciones realizadas en el marco de estas tres estrategias han
contribuido de una u otra manera a establecer las condicio-
nes necesarias para construir un desarrollo regional equili-
brado (Woo, 2000a).

En materia de finarzas municipales, llama la atención
el carácter progresivo de la ky Estatal de Coordinación Fiscal
en Jalisco, en cuanto a la fracción incremental de las aporta-
ciones a los municipios. Una redistribución equitativa de los
recursos públicos en Jalisco ha permitido que durante los
últimos cinco años las aportaciones y participaciones a muni-
cipios se hayan incrementado en promedio 6070/o en térmi-
nos nominales, esto es,3220/o en términos reales, El total de

recursos trasladados a los municipios de Jalisco representa
210/o del total de egresos del estado [Woo, 2000b),

La promoción del desarrollo económico desconcentrado
ha sido otra estrategÍa fundamental de las políticas regiona-
les previstas en Jalisco durante la última administración. Esto
contempla desde Ia promoción de inversiones para el interior
del estado, la construcción de infraestructura fÍsica y de re-
servas territoriales para la instalación de una red de parques
industriales, el otorgamiento de incentivos a la inversión pro-
ductiva y apoyos financieros a las pequeñas empresas en con-
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diciones preferenciales, la promoción comercial de la produc-
ción industrial del interior del estado, hasta la
institucionalización de la promoción económica en los muni-
cipios a través de la figura de promotores y delegados honorÍ-
ficos (Ruiz Durán, 2000).

Por otra parte, la SecretarÍa de Promoción Económica
ha promovido la desconcentración de algunos sectores de
manufactura tradicional (curtidurÍa , calzado, textil y confec-
ción) apoyando su relocaiización en municipios del interior
del estado, buscando con ello generar oportunidades de em-
pleo en estas localidades y aliviar las presiones de las empre-
sas por la falta de personal estable y calificado en la zona
metropolitana de Guadalajara, asÍ como resolver temporal-
mente la pérdida de competitiüdad (Gobierno del Estado de
Jalisco, 2000).

lnstrumentos de la política regional contemplados en el

Programa de Regionalización en Jalisco

Fuente: Woo, 2000¿.

Otra vertiente, objeto de estudio de este trabajo, es el
Programa de Regionalización, cuyo diseño inicial llama la aten-
ción porque preveÍa distintas líneas de acción que conforma-
ban un programa comprensivo de polÍücas regionales (véase
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esquema anterior): l) un impulso a la desconcentración
operativa de las dependencias gubernamentales y avances en

materia de descentraluación administrativa; 2) la formula-
ción de planes de desarrollo para cada una de las regiones del
estado; 3) la programación del gasto del gobierno estatal con

base en los programas de cada sector en la regién; 4) la cons-
titución de un fondo para el desarrollo regional, y 5) la promo-
ción del desarrollo local y regional por parie de los mismos
actores de una región a través de mecanismos de gestión re-
gional [Woo, 1999),

En conjunto, estos factores resultan relativamente táci-
les de entender y suficientemente atractivos para contar con

el consenso de los distintos actores sociales.

Sin embargo, abordar las gestiones particulares de la
regionalización con esta perspecüva integral resultó en la prác-
tica bastante complejo de operar. Factores de diversa Índole
obraron para limitar los resultados de esta iniciativa en su
primera fase: la falta de consenso y comprensión con respec-
to a los alcances de la regionalización entre los alcaldes, fun-
cionarios gubernamentales e incluso entre el equipo más
cercano al propio gobernador; la resistencia de la estructura
del gobierno estatal a operar con criterios de descentrabza-
ción, expresada en complicaciones burocráticas para la ges-

tión de proyectos y recursos; el cambio de personas en la
conducción del programa y la falta de competencia y liderazgo
de quienes asumieron el tercer relevo en la coordinación de ia
instancia rectora del programa; la falta de mecanismos idó-
neos para promover y conducir la participación social; Ia au-
sencia de previsiones legales y normativas para dar cauce a
las distintas lÍneas de acción; la politización, esto es, la adop-
ción de posiciones en torno al programa mismo en función de

intereses partidistas.
Los resultados en cada rubro de acción son diferencia-

dos en función de los alcances que se tuvieron. No es fortuito
identificar que ante la relativa novedad de esta propuesta



42 Gullmrulo Woo GónrBz

gubernamental, la falta de un marco normativo que diera cer-

tidumbre y claridad a las acciones que se derivaron de este

programa de gobierno, Iimitó los alcances de las mismas.

LOS PRIMDROS RESULTADOS FAVOMBLES

No obstante las ücisitudes del Programa de RegionalizaciÓn,

debe reconocerse que durante los primeros meses de su lan-
zamiento se contó con una amplia aceptación de la propues-

ta, debido en buena medida al reconocimiento de los
desequilibrios regionales existentes, a la expectativa que ge-

neró la iniciativa gubernamental y a la simpatÍa de que gozó

el gobernador entre Ia población.

Unos meses bastaron para lograr que tanto las autori-
dades gubernamentales como los lÍderes de opinión pública
adoptaran la propuesta de regionalización, asÍ como las nue-
vas dinámicas de trabajo en torno a un esquema de organiza-

ción y promoción del desarrollo regional.
La integración territorial de las 12 regiones y la convo-

catoria para sumarse a un novedoso proceso de participación
social tuvo una amplia respuesta por parte de la sociedad.

Amplios contingentes de ciudadanos, representantes de or-
ganDaciones sociales y productivas se sumaron a la disposi-
ción mostrada por las autoridades municipales en cada regiÓn

para participar en las acciones del Programa de Regionaliza-

ción, particularmente fuera de lazonaconurbada de Guadala-
jara.'

El alto grado de participación social que se dio a través

de mesas de trabajo sectorial durante las primeras reunio-
nes plenarias estaba motivado por la posibilidad de manifes-
tar la percepción de los problemas regionales y de plantear
propuestas de solución, asÍ como de participar en la
priorización de los primeros proyectos regionales. Este ejer-

a En un recuento de Ia amplia participación ciudadana, las mi-

nutas oficiales asientan que durante el perÍodo de abril a s
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cicio se realizó en todas las regiones del estado y fue respal-

dado con la asignación de un fondo presupuestal para apo-

yar los proyectos regionales.
Por otra parte, la fase de lanzamiento del programa ge-

neró dinámicas internas en el aparato del gobierno del esta-

do, La visión propuesta por el entonces coordinador general

del Coplade y su capacidad de liderazgo permitieron formar

un equipo de apoyo integrado por funcionarios gubernarnen-

tales provenientes de distintas dependencias del ejecutivo

estatal. El equipo multidisciplinario contaba con la entusias-
ta participación de personas versadas en planeaciÓn, algunos

con un amplio bagaje académico en materia de cuestiones

regionales.
Este equipo de trabajo tuvo un papel fundamental du-

rante el proceso de estudios técnicos y de formación de con-

sensos para Ia definición de las regiones, asÍ como durante el

intenso proceso de consulta pública. Durante esta fase cada

uno de los coordinadores centraless actuó como enlace del

gobierno estatal con los comités que se integraron en cada

región, apoyando básicamente en la promoción de las iniciati-
vas regionales y en el seguimiento de los acuerdos alcanzados

durante las reuniones.

e diciembre de 1997 se realizaron 24 reuniones plenarias y 36 se-

siones de las 12 comisiones permanentes (integradas por los pre-

sidentes municipales de cada región), con 7,200 participantes

(Eng, 1998).
s La figura de los coordinadores centrales se gestó de manera

informal. Su papel se fue definiendo cuando se puso en marcha

la regionalúación, aunque se trataba de una posición un tanto

honorÍfica. sin contar con una definición clara de su relaciÓn

orgánica dentro de la administración pública y su vÍnculo formal

con el Programa de Regionalización. Obviamente, tampoco dispo-

nian de recursos para el desarrollo de estas funciones especificas,

adicionales a las encomendadas en sus propias dependencias,
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Además del acompañamiento continuo al proceso gene-

rado en cada reunión, los coordinadores cenhales actuaban
como portavoces del proceso en las regiones y como canal de

comunicación de las propuestas regionales hacia las distin-
tas dependencias del gobierno del estado.

Su involucramiento en el proceso permitió que se abrie-
ra un espacio de coordinación intersectorial en torno a las
propuestas de desarrollo regional, asi como de retroalimenta-
ción para el diseño e instrumentación de las distintas accio-
nes porpromover en la regionalDación, Por un momento, esta
dinámica organizacional permitió que la figura del Coplade
desempeñara sus funciones en el sentido más amplio.

Esquema de trabajo de las sesiones plenarias
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La dinámica que tomÓ el proceso y la respuesta ciuda-

dana expresada en planteamientos y propuestas durante las

reuniones plenarias, arrojaron como resultado un listado de

acciones y proyectos propuestos en cada regiÓn a los que ha-

bÍa que dar seguimiento, depurando y jerarquizando tanto la

problemática expresada como las alternativas de solución

propuestas.
El Programa de RegionalizaciÓn pronto debió atender la

respuesta de las regiones y dar cauce a estas acciones. AsÍ

pues, se instalaron los Subcomités de Planeación para el

Desarrollo en cada región (Copladere$, con una estructura
operativa similar a la que se ilustra en el esquema. Entonces

se requirió que las autoridades municipales participaran
activamente en espacios de gestiÓn intermunicipal normal-

mente no frecuentados, 1o que fomentó un proceso de identifi-

cación entre los representantes de los municipios que integran

cada región.
Con el tiempo, la flgura del Copladereg se ha constituido

como un espacio de interlocuciÓn entre los municipios de cada

región y de las autoridades municipales con las dependen-

cias estatales y federales. Además de establecerse como Ia

instancia en donde se deciden las acciones promovidas por el

Frograma de Regionalización, ha facilitado el surgimiento de

proyectos de cooperación intermunicipal.

DESACIERTOS E IMPRE\ISTOS EN LA

INSTRUMENIACIÓN NPL PROCR¡¡T,IR

No obstante los resultados positivos que ha traído el Progra-

ma de Regionalización y su innegable contribuciÓn a las for-

mas de conducir la gestión pública, existen una serie de

factores que obstaculizaron el proyecto y que limitaron los

alcances y beneficios del mismo.

Este apartado üene como propÓsito recuperary sistema-

tizar estos factores, con el ánimo de evaluar la forma en que

afectaron esta iniciativa, generar aprendizajes de la expe-



46 Gun r,eruro Woo Gottoz

riencia y presentar propuestas de solución para la futura
instrumentación de polÍticas regionales.

In partíctporión cuñndana
Una primera limitación estriba en la insuficiencia de Ia es-

tructura organizativa y de un proceso metodológico que per-

mitiera captar las demandas y propuestas de la poblaciÓn,

analizarlas e incorporarlas a un proceso de planeaciÓn y ges-

tión participativa,
Si bien la respuesta ciudadana a las sesiones plenarias

que se convocaron con motivo de la instalación de los Subco-

mités de Planeación Regional fue muy nutrida, el grado de

representatiüdad de los asistentes (Rico, 1997), la presenta-

ción de propuestas menos colectivas y más vinculadas con

intereses particulares y la injerencia de las dependencias es-

tatales para ocabildear» sus proyectos entre los participantes

contaminaron un proceso que fue promovido con genuino in-
terés de planeación participativa.

Los tiempos políttcos

Según algunos analistas, otro factor que condicionÓ la evolu-

ción de la regionalDación fue el momento político del lanza-

miento público del programa -abril de 1997- justo antes

del doble proceso electoral de ese año: elecciones a diputados

federales y elecciones para alcaldes y diputados locales. Ade-

más de intemrmpirse la dinámica emprendida, el cambio de

autoridades municipales implicó la necesidad de informar a

los alcaldes electos sobre el Programa de RegionalizaciÓn y

motivar su participación de manera que pudiera darse la con-

tinuidad en el Programa (Rico, 1997).

Luego del proceso electoral de 1997 sobrevino un cam-

bio en el mapa polÍtico del estado, tanto en el Congreso local

como en las alcaldÍas, con el cual el gobierno estatal tuvo

una posición menos favorable para promover un esquema

de coordinacÍón intermunicipal debido ai mayor número de
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alcaldes de otras filiaciones partidistas (Preciado, 2000). tas
elecciones de ese año alteraron los equilibrios polÍticos en el
estado y la velocidad con la que el Programa de Regionalización
pudo implantarse.

Ca¡nbías enla conduccíón del programa
Por otra parte, la importancia que adquirió la regionalización
en la agenda estatal propició una serie de conflictos en el equipo
de gobierno en tomo a la disputa por la conducción del pro-
grama (Fico, 1997; Castro, 1998; Preciado, ig99). Estos su-
cesos provocaron la renuncia del Coordinador del Coplade,
cuyo trabajo había permitido diseñar una polÍtica integral para
el desarrollo regional del estado, conforme a lo descrito en el
esquema anterior.

En el trasfondo del asunto se perciben al menos tres
factores causales. Los primeros elementos del diseño instru-
mental del Programa de Regionaluaciónlograron plantear los
mecanismos para hacer operativos los principios de orienta-
ción contemplados en el PED 1995-2001. La eficacia de la
propuesta y la importancia que adquirió el Programa de
Regionalización causaron celos y conflictos de interés en dis-
tintos grupos de la administración estatal.

Por otra parte, la conformación de un equipo técnico
operativo integrado por funcionarios de diversas dependencias
del ejecutivo estatal no obtuvo el respaldo politico entre los
integrantes del gabinete oficial y ampliado. No obstante el apoyo
del gobernador, la iniciativa de regionalización se enfrentó con
integrantes del equipo de gobierno que tenÍan distintas
concepciones del desarrollo regional, de la descentralización,
de sus alcances y ritmos.

Una política que procura una estrategia de acción inte-
gral descentralizada requiere contar con una plataforma de
conceptos, principios, sustentos legales y procedimientos que
posibiliten la participación articulada y coherente de los dis-
tintos actores gubernamentales. Posiblemente, la ausencia de
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estos factores explica las dificultades enfrentadas por quie-
nes real2aron la arquitectura del proyecto, que no tuvieron
la previsión necesaria para involucrar en forma más directa
a quienes tenían la responsabilidad de promover la partici-
pación ciudadana, a aquellos que se encargaban de admi-
nistrar los recursos y procedimientos gubernamentales y a
quienes estaban a cargo de la programación presupuesta-
ria. Este es un asunto que abordaremos en las conclusiones
de este trabajo.

El relevo en la coordinación del Coplade implicó cam-

bios en los puestos de dirección del organismo y en las for-
mas y niveles de interlocución con otras dependencias
estatales. Las decisiones tomadas en ambos sentidos incidie-
ron en la falta de competencia y de liderazgo para dar conti-
nuidad a las iniciativas ya emprendidas, asÍ como en la pérdida
de capacidad para resolver los requerimientos del proceso

todavÍa en ciernes.
Los acontecimientos descrÍtos revelan que si bien la con-

ducción de polÍticas regionales requiere de una instancia que
defina la orientación de las politicas e instrumentos y coordi-
ne Ia participación de los distintos sectores gubernamentales
y sociales en los proyectos de desarrollo, estas acciones no
pueden circunscribirse a la apropiación del programa por parte
de una sola instancia. Las experiencias de polÍticas regiona-
les en Guanajuato yJalisco revelan que éstas dilicilmente ten-
drán el ca¡ácter de integralidad esperado si no se cuenta con
las condiciones de liderazgo y los mecanismos de organiza-
ción adecuados para generar los espacios de participación y
coordinación de los distintos sectores gubernamentales. Como

más adelante se señalará, la operación de redes de trabajo
intergubernamental requiere un perfil y un papel especÍfico
de liderazgo.

PodrÍa decirse que las primeras dos circunstancias des-
critas afectaron el desarrollo del Programa de Regionalización
en su fase inicial. Sin embargo, los cambios en la conducción
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de este programa ocurrieron en un momento en que los ins-
trumentos y las nuevas formas de gestión pública no estaban
suficientemente resueltos, afectando con ello las perspectivas

del proyecto.

EL F ondo p ar a eL D e s an oLLo Regional

Al margen de estas vicisitudes del proyecto, un factor impre-
visto incidió de manera fundamental en la suerte de la
regionalización: la ejecución de proyectos regionales, priori-
zados e integrados en una cartera que se denominó Programa
de Acción Inmediata (PAI).

El PAI se constituyó en el canal operativo que recababa
tanto propuestas de proyectos de infraestructura para las co-

municaciones y protección ambiental, como proyectos de

equipamÍento para los servicios sociales y de seguridad pú-
blica, asÍ como proyectos productivos de impacto regional.
Las propuestas fueron recabadas en las sesiones plenarias
que se desarrollaron durante 1997 y después fueron objeto
de una priorización para fines de programar su ejecución.

Todo ello requirió asignar recursos presupuestales para
la ejecución de los proyectos regionales, propuestos y
priorizados desde las regiones, por 1o cual se constituyó el
Fondo para el Desarrollo Regional, Para dar respuesta a las
nuevas iniciativas regionales y motivar la participación
de los actores regionales, durante 1997, el gobierno del
estado destinó 60 millones de pesos. Posteriormente, para
dar impulso y continuidad a los proyectos contemplados en el

PAI, en 1998 se asignaron 120 millones de pesos en la parti-
da del Programa Operativo Anual (POA'98) con el objeto de
que las dependencias estatales contaran con recursos
presupuestales para ejecutar una segunda serie de proyectos
definidos en las regiones.

La falta de un marco normativo para la aplicación de los

recursos y, quizás también la ausencia de algunas figuras
instrumentales para la administración de orden regional, afectó
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la gesüón de los proyectos regionales, de manera que a princi-
pios de 2000 el PAI '97 y el POA'98 aún presentaban proyectos
sin concluir, mientras que algunos otros tuvieron que ser can-
celados por no haberse contemplado los criterios y normas que

regÍan los procedimientos administrativos ügentes.
Las dificultades administrativas que surgieron en la eje-

cución de los proyectos del PAI obraron en detrimento de la
activa participación social. El desánimo de los ciudadanos y
la presión ejercida por los alcaldes sobre el gobiemo estatal
dieron como consecuencia que en agosto de 1998 se desactiva-
ran las mesas de trabajo sectorial en el Subcomité de
Planeación de cada región (Copladereg)y que la coordinación
de proyectos resionales se limitara a las comisiones penna-
nentes, espacios en los que sóio participan las autoridades
municipales.6

Las complicaciones en ia ejecución de proyectos del Pro-
grama de Regionalvación propiciaron que para el ejercicio
1999 se modificara su forma de gestión. Se destinaron 40
millones de pesos al Fondo para el Desarrollo Regional, en
tanto que otros 80 millones se asignaron al presupuesto de
las dependencias estatales para la ejecución de los proyectos
regionales incorporados ahora en su respectivo programa ope-
rativo anual.i

Aunque Ia política gubemamental de una mejor distribu-
ción del gasto fue consistente a lo largo de la administración

6 Esta decisión fue determinante ya que, además de limitar la
pariicipación ciudadana, propició que el proyecto dependiera más

de reiaciones de interés polÍtico. Por otra parte, Ia limitación con-

ceptual con respecto al fondo de regionalización explica que una
buena parte de ias autoridades municipaies lo identifica¡an como

una partida presupuestal adicional, llegando al punto de solicitar
que éste se reparlÍera en partes rguales entre los municipios,
7 Durante 1997-2000, el gobiemo estatal destinó en total 258.5
millones de pesos en acciones emanadas del PAI, entre ellos 57 ss
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estatal y se ha procurado un mayor equilibrio regional en la
ejecución de la obra pública, incluso reforzando la capacidad
de acción de los propios municipios, los cambios en Ia opera-
ción del Fondo para el Desarrollo Regional, e incluso su pos-
terior desaparición en el presupuesto del ejercicio 2000,
desaprovecharon uno de los instrumentos fundamentales de
la polÍtica regional.

Las limitaciones para la operación de dicho fondo se
debieron a un diseño instrumental inacabado,s El equipo a
cargo de la coordinación del programa no tuvo la capacidad
de resolver estas dificultades, por lo que se acabó por dese-
char el fondo como mecanismo de gestión.

Crearión del Subcomíté Estatat de Desanoüa
Regíonal g de los subcomité s r egionale s
A esta serie de desaciertos de carácter administrativo se
sumaron otros de carácter conceptual -esta vez con implica-
ciones jurÍdicas- que sisnificaron una desviación de los
postulados con los que originalmente se habÍa lanzado el
Programa de Regional ización.

El 31 de octubre de 1998 se publicó el acuerdo del gober-
nador para la constitución del Subcomité Estatal de Desarrollo
Regional, instancia colegiada a Ia que se encomendó la recto-
rÍa del Programa de RegionalDación.

ue estudios y 856 obras; 820lo de los recursos fueron aportados por
el gobiemo estatal y se complementaron con 57. 14 millones de

pesos aportados por los municipios (Coplade, 2000).
8 Basta referirse a la inexistencia de criterios para el funciona-

miento del Fondo para el Desarrollo Regional, la distribución
homogénea que se hizo de los recursos asignados entre las re-

§iones (a partes iguales) sin tomar en consideración los
desequilibrios existentes, Ia falta de mecanismos efectivos para
promover aportaciones equivalentes por parte de ios municipios,
asÍ como la concurrencia de recursos privados y sociales.
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En breve, se puede destacar que el acuerdo encomienda
funciones estratégicas a dicho subcomité y contempla la in-
tegración del mismo por 2i representantes de dependencias
del gobiemo estatal, diez de delegaciones federaies, dos de or-
ganismos de representación empresarial en el estado (comer-

cio e industria), asÍ como de representantes de organizaciones
sociales, ganaderas, de productores agropecuarios, forestales
y piscÍcolas (sin especificar). En el caso de proyectos especÍfi-
cos donde se establece la participación por invitación de re-
presentantes de instituciones de educación superior, así como
de legisladores. La estructura orgánica de dicho subcomité
tiene la limitante de que no se previó representación alguna
de las 12 regiones que integran el estado.e

Dadas las consideraciones bajo las cuales se integró la
instancia rectora del desarrollo regional en Jalisco, persistie-
ron de manera contradictoria una visión centralista y la au-
sencia real de la participación ciudadana. Además, se observa
que la excesiva cantidad de representantes en una instancia
de esta naturaleza obra en detrimento de la conducción es-
tratégica de las políticas que se propone orientar,

Posteriormente, en noviembre de 1998,t0se publicaron
Ios acuerdos del gobernador para la constitución de los Sub-
comités de Planeación para el Desarrollo Regional (Copladere$
en cada una de las 12 regiones. En los acuerdos, con base en
la dinámica que habÍan adquirido los subcomités regionales, se

describe más ampliamente el papel de los mismos, dando énfa-
sis a la participación de las autoridades municipales, en tanto
que la participación ciudadana se menciona en forma ambigua.

Aunque la configuración y operación de los subcomités
regionales se dio a mediados de 1997, las previsiones legales

e Véase el Penódiro Oficialdelüstado de Jalisco del dÍa 3I de octu-
bre de 1998, tomo CCC)Ofr, núm. 24.

10 Publicado en el Perifuico Ofuwl delEstadode Jolisco los días 12,

17,l9y2l de noviembre de 1998.
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que sustentarÍan sus atribuciones se dieron mucho después,

incluso en un momento en que su forma de operación más

amplia habÍa sido desactivada.
Independientemente de las consideraciones que definie-

ron la manera de integ¡ary operar estas instancias, en reaiidad

la coordinación de las mismas ha sido por demás deficiente, por

1o que su existencia radica más en la publicación del acuerdo

oflcial que en su operación real.

Esquema de operación real de las instancias coordinadoras

del Programa de Regionalización ( l998-2000)
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La poca representatividad del Subcomité Estatal de De-
sarrollo Regionalt'y la ausencia de recursos para el desem-
peño de sus funciones ha propiciado que su papel fuera
suplantado por la propia coordinación general del Coplade,
que funge como responsable de la promoción e interlocución
con los subcomités resionales, o más bien, con las comisio-
nes permanentes, que son las instancias regionales que se

mantuüeron en operación, en donde participan las autorida-
des municipales y los funcionarios del propio Coplade (véase

el esquema anterior).
En ninguno de los casos, esto es, ni en la constitución

del Subcomité Estatal de Desarrollo Regional ni en la cons-
titución de los Copladereg se contempló la posibilidad de
dotarlos de alguna figura orgánica de carácter institucional
que les permitiera contar con recursos operativos en fun-
ción del fin especÍfico que persisuen y del territorio al que
se delimitan.12

Este factor deberÍa analizarse y replantearse de forma
que se establezcan instancias intermedias a escala regional

It En realidad el Subcomité Estatal de Desarrolio Regional nun-
ca pudo contar con la participación de agentes externos al go-

bierno estatal.
12 A diferencia dei caso de Guanajuato, en el que el modelo de

gestión re$onal contempló la conformación de consejos regiona-

les, integrados por cuatro representantes de organizaciones no

§ubemamentales, cuatro representantes del sector privado, dos

representantes del grupo de presidentes municipales, tres re-

presentantes de dependencias estatales y un representante de

las dependencias federales. En forma paralela, los consejos regio-

nales conta¡on con un órgano de promoción regional, instancia
privada integrada por un gerente y un responsable para cada una
de las tres areas preüstas: I) proyectos productivosy sociales; 2)

capacitación y adiestramiento; 3) desarrollo de la comunidad,

esta ütima a cargo de coordinar acciones de infraestructura sr



El Pnocn¡m oo Rrcrol¡tzacróN DE Jausco 55

(intermunicipal) con los recursos necesarios para impulsar
continuamente la promoción del desarrollo de las distintas
regiones. Bsta propuesta será explorada posteriormente con
mayor detalle,

ACCIoNES NECESARIAS PARA CONSOLIDAR

I¿S POÚICAS DE DESARROLLO REGIONAL

Al final de la administración estatal que lanzó la iniciativa, y a
cuatro años del arranque del Programa de Regionalización, es

posible afirmar que el conjunto de polÍticas instrumentadas
para impulsar el desarrollo regional en el estado de Jalisco
presenta avances diferenciados en cuanto a las distintas lí-
neas de acción contempladas en su diseño original. EI nivel
de comprensión de una propuesta de descentralización y la
disposición diferenciada entre las dependencias del gobierno
estatal para adoptar nuevas formas de actuar en el desempe-
ño de sus atribuciones -en ia definición de los problemas, la
toma de decisiones, la asignación de recursos, la instrumenta-
ción y la evaluación de resultados- explican los avances
heterogéneos.

Si se reconoce que el desarrollo regional equilibrado
tiene para Jalisco una importancia tal como para constituir-
lo en una politica de Estado, será necesario tomar todas aque-
llas previsiones que le confieran la importancia prioritaria
a la definición de polÍticas, el diseño de instrumentos, la com-
patibilidad de los marcos normativos y procedimientos
administrativos, e incluso las formas orgánicas adecuadas,

ce y servicios sociales (educación, salud, asistencia social). El
Programa de Regionalización de Guanajuato contempló destinar

l07o del Fondo de Desarrollo Regional para gastos administrati-
vos del programa, equivalentes a seis millones de pesos durante
1999 y a 5.2 millones en 2000. De estos recursos, 8870 se cana-

lizó a sufragar los costos de las oficinas de promoción de las seis

regiones del estado (Codereg, 1999b).
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las atribuciones y recursos que se requerirán para dar cum-
plimiento a los objetivos trazados.

Este fue sin duda el problema del Programa de Regionali-
zación emprendido en Jalisco. No obstante los planteamien-
tos o idearios del Plan Estatal de Desarrollo 1995-2001, a los
que la regionalización intentaba responder, ia instrumenta-
ción del programa, que pudo haber tenido el carácter de polÍ-
tica de Estado, fue del todo insuficiente.

Según se ha expuesto, los responsables del proyecto
no pudieron integrar de forma coherente los criterios que
deberÍan haberse tomado para otorgar carácter prioritario a
los postulados del desarrollo regional.

| ,oo.lo de gestión regionalprevisto en los orígene, 
II del Programa de Regionalización en Jalisco 
I

Fuente: Coplade, 1997
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De esta manera se explica la desarticulaciÓn de las li
neas de acción del Programa de Regionalización y la falta
de un programa integral de trabajo. Aunque el diseño origi-
nal de dicho programa contemplaba un esquema integral de

políticas regionales (interpretado por este autor en la página
56), el relevo en la conducción del prograrna no supo resol-

ver las dificultades instrumentales y acabó por desdibujar el

proyecto.

Una evidencia más de la falta de comprensión y compe-

tencia técnica en la conducción del Coplade en Jalisco desde

finales de 1997 se hace patente en el extravÍo de un esquema

básico elaborado con anterioridad, en donde se plantean
intuitivamente la secuencia y los componentes de las polÍti-
cas regionales, sus instrumentos y su interconectiüdad (véa-

se el esquema anterior).
A la insuficiencia de la instancia orgánica encargada

de coordinar el Programa de Regionalización, se sumó la falta
de previsiones legales que permitieran dar cauce a las iniciati-
vas regionales. La Constitución PolÍtica del Estado de Jalisco
confiere al estado la rectorÍa en la conducción del desarrollo
y otorga al gobernador las facultades para organDar y diri§ir
la planeación del desarrollo (ArtÍculo 51, inciso X), las cuales

se ejercen en forma concurrente con la federación y los mu-
nicipios, particularmente las previsiones de ordenamiento
(inciso )CKII); la Constitución también prevé la concurrencia
de los municipios en la planeación y regulación del desarrollo
(futÍculo 75). No obstante, las leyes orgánicas del poder
ejecutivo del estado y de los propios municipios no prevén

las formas ni los procedimientos para gestionar los proyectos

de carácter regional, en los que conculTen el gobiemo estatal
y gobiernos municipales, ni la posible participación de

organizaciones sociales e instituciones públicas no guberna-

mentales.
La gestión regional implica una acción compartida en el

ámbito intermedio, entre las atribuciones del gobiemo central
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y los gobiernos locales -en este caso entre el gobierno esta-
tal y los ayuntamientos-, n0 prevista en el marco legal vi-
gente. Esta situación generó obstáculos para visualúar los
mecanismos de gestión regional y para poner en operación
algunas iniciativas regionales con implicaciones distintas a
la simple transferencia de recursos y de patrimonio a un
municipio en lo individual. En la práctica se encontró que el
marco legal tampoco prevé en forma clara cómo hacer
operativos los mecanismos de participación social en pro-
yectos intergubemamentales.

AsÍ como el marco legal afectó el desarrollo de Ia regionali-
zación, una propuesta de acción descentraiizadora habrÍa
implicado diversas previsiones organizativas, como el diseño
de estructuras apropiadas con definición clara de atribuciones
y recursos y nuevas formas de relación institucional, tanto
dentro del gobiemo estatal como con colectivos de autoridades
municipales y agrupaciones ciudadanas. Esta falta de
previsión se tradujo en la ausencia de mecanismos de
coordinación resional y de una estructura orgánica y de formas
de relación definidas que potenciaran la participación y el
compromiso de funcionarios gubernamentales y de la ciudada-
nía, asÍ como la gestión de las propias dependencias públicas
en las regiones.

Para avanzar sólidamente en la lÍnea de los postulados
del desarrollo regional es indispensable definir los mecanis-
mos para dar seguimiento a las iniciativas regionales, los
esquemas de participación de cada instancia -sea guber-
namental, del sector social o privada-, asÍ como los instru-
mentos de coordinación y evaluación de las acciones
emprendidas en cada región, de manera que se uniformen
los criterios de estrategia y acción asentados en cada uno de
los planes regionales y se facilite una coordinación estatal.

Finalmente, una polÍtica de Estado constituye un eje
rector de la acción gubernamental y la agenda para el diálogo
y la interacción con otras instituciones de la sociedad, por lo
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tanto, la promoción de Ia misma requiere definir una estrate-
gia de comunicación que se traduzca operativamente en un
programa integrado de difusión.

Pese a estas limitaciones, no se pueden desestimar los

avances en materia de políücas de descentralización emprendi-
das durante el gobiemo estatal ni los logros alcanzados en algu-
nas lÍneas de acción en el marco del Progama de Re$onalización.

El esfuerzo emprendido durante los últimos años por la
administración estatal para fortalecer la capacidad de gestión
de los municipios a través de un incremento de los recursos
fiscales de que disponen deberá sostenerse con programas de

formación de sus cuadros profesionales y procesos orienta-
dos a la mejora de las organizaciones municipales.

Por otra parte, aunque la promoción del desarrollo eco-
nómico desconcentrado presenta ya algunas evidencias de
su impacto positivo,rs y poco a poco los municipios asumen
funciones promotoras de las actividades económicas en sus
territorios, es necesario eliminar los desequilibrios regionales

de infraestructura y resolver los rezagos en la materia de

manera que se puedan aprovechar los distintos potenciales
de las regiones. Este es un problema estructural que necesita
resolverse para garantaarlas condiciones necesarias para un
desarrollo regional equilibrado.'a

'3 Los 356 mil empleos formales generados durante el peúodo

septiembre de 1995-agosto de 2000 presentan un patrón de dis-

tribución territorial más equilibrado ya que, según datos del Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en diciembre de 1994

sólo 12,990/o de los trabajadores registrados ante esa institución
radicaban en municipÍos fuera de la zona metropolitana de

Guadalajara, en tanto que para mayo de 2000 su participación

creció a 26.930/0,
ia oTampoco serÍa posible sustituir una 'poiÍüca situada' con

proyectos aparatosos o gigantescas inversiones en modernas

infraestructuras, (Scott, 2002).
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Desconcentracnngdescentrolízacíónadminístratíua
La gestión regional requiere disponer de una estructura orgá-
nica de las instituciones públicas en la que se conjuguen los
criterios funcionales y territoriales que les permita prestar
satisfactoriamente los servicios propios de cada organDación,
de forma especÍfica para cada región.

En la experiencia de Jalisco, es necesario progresar en
la homologación entre regionalización administrativa y regio-
nalización operativa de las distintas dependencias guberna-
mentales. Esta situación ha sido resuelta en los sectores de
educación y medio ambiente pero persisten casos como los
de las secretarÍas de Salud y Desarrollo Rural, en que la orga-
nización de estas dependencias todavÍa no se ajusta del todo
al esquema regional propuesto. Otras todavÍa deberán dise-
ñar Ia estructura matricial que les permita organkar su ges-

tión con los mecanismos idóneos para interactuar a nivel
regional.

Conscientes de que la descentral2ación administrativa
es una de las reformas de Estado que en México tiene mayor
Íezago, es necesario discuür de qué manera deberá darse este
proceso a nivel intraestatal.

Para poner en marcha el proceso de descentralización
en el interior del estado se presenta una disyuntiva de enfo-
que, o simplemente la conveniencia de üsualúar dos fases
durante el proceso. Por una parte, se ha emprendido la ini-
ciativa de acercar los servicios gubernamentales a través de
las Unidades Regionales de Servicios del Estado (Unirse), uni-
dades administrativas que operan en las regiones con capa-
cidad para resolver ciertas cuestiones y agilizar la gestión a
otras que requieran que la decisión se tome en la capital del
estado. Sin embargo, mientras se instala el modelo en todas
las regiones del estado, conviene contemplar una fase previa
en la que se garantice una logÍstica mÍnima de soporte para
la operación de los delegados y/o promotores estatales en
cada región, a efecto de que se fortalezca la capacidad de
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gestión desconcentrada de las dependencias estatales y fe-

derales.
Sólo facilitando que existan las condiciones para operar

bajo una misma regionalización administrativa se sentarán
las bases de una coordinación más eficiente de las acciones

entre las dependencias de los distintos niveles de gobierno.

Este es un requisito indispensable para que se promuevan

acciones integrales en el árnbito regional.

Mientras que las Unirse presentan un modelo gerencial

de gestión pública en las regiones, que además de definir
todos los servicios que pueden prestarse y las funciones que

pueden descentralizarse contempla la figura de agentes de

caso que atienden a los oclientes» en sus distintos requeri-
mientos en materia de servicios estatales, todavÍa falta por
resolver los mecanismos de gestión intersectorial de coordi-
nación entre dependencias y de colaboración entre distin-
tos niveles de gobierno, para asumir la promoción del
desarrollo integral que responda a las especificidad:s de cada

región.
ola regionalización de funciones permite la obtención

de economías de escala, facilita la formulación de modelos

estratégicos de desarrollo orientados al bien común y puede,

a su vez, tener efectos reformadores sobre las comunidades,

[Von Haldenwang, 2000).

h e supue sto progr amn- r egión

Toda propuesta de descentralización exige correspondencia
entre la distribución de funciones y los recursos destinados al

cumpiimiento de las respectivas atribuciones. Los planteamien-

tos para el desarrollo regional equilibrado exigen congruencia
entre los propósitos y los esfuerzos, en este caso medidos con
criterios presupuestales. Lo anterior adquiere mayor grado

de complejidad cuando el campo de acción gubernamental se

analizadesde distintas ópticas como los enfoques sectoriales
y los criterios demográficos y/o territoriales.

6I
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No obstante que la restricción de recursos para el gasto

público es un factor implícito en el concepto de modernwacíÓn

del Estado y que las concentraciones ponderan los criterios

poblacionales por encima de los criterios territoriales en ma-

teria de distribución de recursos presupuestales, debemos

reconocer que mientras se carezca de los mecanismos de

gestión descentralizada, los procesos de programaciÓn
presupuestal serán objeto de criterios centralistas y pennane-

cerán desvinculados de las necesidades y prioridades
estraté§icas. A ello se suma que las intervenciones guber-

namentales desde la perspectiva sectorial difÍcilmente
resuelven su carácter fragmentado y, por lo tanto, incompleto

e ineficiente.
En la práctica se advierte que el concepto de presupues-

tación regional se traduce en un enfoque geográfico-sectorial
(Medina, 2000) de Ia acción gubernamental, dejando de lado

la posibilidad de que el ámbito regional sea el espacio propi-

cio para una gestión integral.
Sin una verdadera descentralDaciÓn de la gestiÓn pú-

blica, el concepto de presupuesto programa-región no podrá

ser sino un esquema de regionalización estatal para la asig-

nación de la inversión pública, que es distinto de la promo-

ción de polÍticas regionales (Medina, 2000). En este sentido,

el Plan Jalisco 1984 contemplaba una distribución o clasifi-
cación territorial del presupuesto gubernamental con base

en la referencia regional.
Dados el nivel de concentración demográfica y los

desequilibrios regionales del estado con respecto a la zona

conurbada de Guadalajara, no podemos pensar que la políti-
ca implícita en el concepto programa-región consistirá en i$ua-

lar los recursos presupuestales que ejerce el gobierno en las

distintas regiones del estado. En este contexto, resulta del

todo factible, y quizá más deseable, que la gestión descentra-

lizada del presupuesto y de la orientación del gasto permita
garantizar que la acción pública se conduzca bajo los princÍ-
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pios de equidad y subsidiariedad, con una lógica de gestión
integral y articuladora que le permita una mayor eficacia a
partir de las condiciones y posibilidades locales.

Plnnea¡nnregíonal
Otra de las vertientes de acción propuestas por el Programa
de Regionalización consistió en la planeación del desarrollo
regional, Pese a las limitaciones que se presentaron por la
falta de precisión en los términos de referencia y la ausencia
de un proceso de inducción acerca de los requerimientos y
las implicaciones de un ejercicio de planeación entre las ins-
tancias del gobierno del estado, asÍ como entre los actores
regionales, se ha logrado dar cauce a un proceso de planeación
regional que podrá ser útil para Ia gestión de las administra-
ciones municipales y las sisuientes fases de Ia estratesia de

regionalización si ésta continúa.
El proceso técnico para la formulación de los planes re-

quirió la construcción de diagnósticos sobre distintos ámbi-
tos de Ia vida regional, la formulación de propuestas de
estrategia y la integración de una cartera de proyectos estra-
tégicos para el desarrollo de cada región. Sin embargo, el pro-
ceso de gestión implÍcito en los procesos de planeación y la
formación de consensos reales entre los distintos actores so-
ciales se ha dado de manera más bien limitada, como resulta-
do de la disminución de la participación social y con la
ausencia, en la práctica, de los Copladereg durante el proce-
so de planeación regional [Woo, 2000d).

El producto de este ejerciciors permitirá contar con una
herramienta para la gestión del desarrollo local desde cada
una de las regiones y una guÍa para la administración estatal,
de manera que ésta pueda orientar sus acciones más eficaz-

t5 Sólo existe otro referente en los Programas para el Desarrollo

de las Regiones, elaborados por el Codereg del gobierno del esta-

do de Guanajuato. En el caso de Jalisco existe la referencia del uc'
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mente, al tiempo que se procura un desarrollo equilibrado de
las regiones. Debe reconocerse que nunca antes se habÍa con-
tado con instrumentos especÍficos para cada región y que un
proceso de esta naturaleza es único en el país.

La fundamentación jurÍdica que confieren la Constitu-
ción del estado y las leyes orgánicas del poder ejecutivo y
municipal sustentaron de manera suficiente los planes de
desarrollo resional {González, González y Martin, lggg), no
obstante que entonces el estado de Jalisco carecía de una ley
estatal de planeación. La aprobación de dicha ley a fines de
2000 permitirá üncular coherentemente, desde la perspecti-
va de la administración pública, las consideraciones con-
templadas en los planes de desarrollo regional con los planes
de desarrollo municipal y el proyecto de desarrollo para el
estado,

Sin embargo, aun contando con una ley que otorga ca-
rácter normativo a los planes de desarrollo resionaly mantie-
ne la vigencia de los trabajos de planificación desarrollados
durante el periodo 1998-2000, la insuficiente estructura or-
gánica con la que se han operado los Copladereg y las formas
intactas de la organDación y las relaciones entre las instan-
cias del poder ejecutivo estatal determinan la necesidad de
plantear otras reformas legales que den sustento a la crea-
ción de nuevos mecanismos e instancias para la gestión re-

§ional, según se presentan más adelante.
En la práctica, otra contradicción se generó en la distri-

bución desarticulada de funciones propias del ejercicio de la
planeación. Esto es, la planeación estratégica del desarrollo,
la planeación de las acciones, la evaluación socioeconómica
de los proyectos, el desarrollo de estudios preliminares, la
programación de los recursos y la ejecución de los proyectos

,e Plan Director de Desarrollo Socioeconómico de Jalisco (lg8l),
el cual contempla un análisis regional, y posteriormente, en el
Plan Jalisco 1984.
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requieren de una alta eficiencia en la coordinación de la ges-

tión pública. La fragmentación de las fases de planeación del
desarrollo regional explica que no se haya recurrido a los
convenios de cooperación en los ámbitos de concurrencia y
atribución entre los gobiemos estatal y federal y la consiguiente
falta de aprovechamiento del recurso de los convenios de de-

sarrollo social y de coordinación fiscal como mecanismos auxi-
liares para dar cumplimiento a los planteamientos expresados
en los planes de desarrollo regional.

Las lÍmitaciones descritas en el ejercicio de planeación
regional desarrollado en Jalisco generalmente no han encon-
trado solución en la cultura democráticay la práctica polÍtica
del paÍs. En este sentido, se afirma que en el ámbito regional
se posibilita la gestión del desarrollo integral, involucrando
acciones intersectoriales con la concur¡encia de disüntos ni-
veles y órdenes de gobiemo y con esquemas de participación
social que garanticen la continuidad de los proyectos más allá
de los perÍodos de las administraciones gubernamentales.

Si bien los planes regionales consistieron más que nada
en un ejercicio de planeación estratégica del desarrollo regio-
nal, pueden servir como base para Ia planeación de las accio-
nes -entendida como proceso de análisis técnico y de

formación de consensos y negociaciones-, ya que se trata de

una tarea que debe desarrollarse continuamente en cada
microrregión, promoviendo Ia participación de los distintos
actores sociales en la definición de los problemas, la toma de

decisiones y la capacidad de asignar los recursos de que se

disponga, La implantación y la evaluación de resultados son
parte del proceso de gestión y deben concebirse como fases
integrales en un proyecto de descentralización y de participa-
ción ciudadana.

Por ello, los planes de desarrollo regional constituyen
un valioso insumo para orientar las acciones gubernamen-
tales, expresadas normalmente en polÍticas sectoriales y
deseablemente adaptadas a las especificidades regionales.
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Sin embargo, la coordinación de las instancias gubernamen-
tales es una condición básica pero que no sustituye proce-

sos de planeación ascendente, los cuales requieren la garantÍa
de espacios efectivos que posibiliten la participación social,
asÍ como Ia definición de mecanismos flexibles que permitan
potenciar la actuación social como complementaria e inde-
pendiente de la acción gubernamental.

L,os mecanismos de gestión regional -que también dan
respuesta satisfactoria a la aspiración de una planeación de-

mocrática y participativa consagrada en la Constitución- no

han sido contemplados cabalmente en la recién aprobada ley

estatal de planeación, y necesariamente deben considerarse

en el marco legal, de manera que hagan posible impulsar efi-

cazmente el desarrollo regional.

Mecanismos de gesttón regíonal

De la reciente experiencia del Programa de Regionalización es

importante valorar el proceso de diálogo e integración que se

ha dado entre las autoridades municipales que participan en

los Copladereg. La dinámica de trabajo a través de Ia comi-
sión permanente ha propiciado que los ayuntamientos ten-
gan prácticas de colaboración y cooperación, 1o que sienta un
precedente de la comisión como una instancia natural de par-
ticipación para los propios presidentes municipales en torno
a la región, Desde esta perspectiva, el Copladereg ha contri-
buido, en parte, a forjar y lo reforzar la identidad regional.

El Copladereg se ha conformado como un espacio de

coordinación de los asuntos de interés del conjunto de muni-
cipios con las distintas instancias del gobiemo estatal. Sin
embargo, el modelo parece responder más a un esquema de

comunicación de las autoridades municipales con las depen-
dencias estatales y casi siempre en relación con los funciona-
rios del centro. En este sentido, valdrÍa la pena aprovechar ei

posicionamiento del Copladereg como espacio de encuentro

intergubemamental para convocar a los delegados y/o promo-
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tores de las dependencias estatales y federales que operan en la
región, lo cual constituye esta instancia en el canal de coordina-

ción inter e intragubemamental en elámbito de las regiones,

Una logÍstica minima de soporte para Ia operación

articulada de las dependencias de gobierno en las regiones y
los espacios de diálogo y cooperación intergubernamental
podrÍan contribuir a generar una percepciÓn común de los

problemas, a identificar los recursos disponibles y a la forma-

ción de consensos a partir de las alternativas de solución para

una gestión integral del desarrollo. Además, éste serÍa un
mecanismo eficaz para promover una descentralización efec-

tiva, definida no desde el centro sino impulsada por la acciÓn

subsidiaria de los actores regionales. El rediseño y la opera-

ción del Copladereg con las dos caracterÍsticas antes descri-

tas constituirÍa el primer mecanismo para la gestión

descentralizada del desarrollo regional.

Tanto Ia descentralización como el desarrollo de los servicios

asociados propiciarÍan el fortalecimiento de las instancias

administrativas en los tres niveles de gobierno y con ello la

formación de un verdadero sistema profesional de gestión'

Dicho sistema tendría, como otra fase, el diseña¡ los meca-

nismos de información y monitoreo que permitan evaluar los

resultados de los proyectos y de la propia gestiÓn, de manera

que se genere la retroalimentaciÓn del propio sistema de ges-

iión regional (Feneira, 1999).

No obstante, esta propuesta para la acción gubemamen-

tal parece insuficiente para garantizar un proyecto de desa-

rrollo de largo plazo que exige continuidad en las estrategias e

instrumentos que se van a utilizar, ya que la estructura y las

formas funcionales hasta ahora planteadas se basan exclusi-

vamente en la capacidad de acciÓn de funcionarios guberna-

mentales cuya participación está delimitada por actuaciones

fragmentadas sectorialmente y circunscrita a los períodos de
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las administraciones gubernamentales y los procesos
discontinuos que se presentan con las decisiones políticas
propias de la alternancia en el poder,

Para superar la insuficiencia estructural que histó-
ricamente ha limitado la acción de los gobiernos en la cons-
trucción de procesos que conduzcan al desarrollo, se hace
necesario pensar en nuevas formas de abordar los asuntos
públicos que permitan conjuntar los distintos recursos
disponibles para dar respuesta a los desafíos y rezagos que
enfrenta hoy una sociedad polarDada,

Una tesis central de este trabajo se basa en que las po-
lÍticas regionales conjugan un par de binomios fundamenta-
les: población-territorio y gobierno-sociedad (véase esquema
siguiente).

Hasta el momento, se ha expuesto la exigencia de gene-

rar respuestas especÍficas a las necesidades de cada sector
de población y cada territorio; se ha retomado el tema obliga-
do de conjugar la participación ciudadana con la acción gu-
bernamental, asunto de innegable importancia pero en la

Binomios que conjugar en él diseño y la

implantación de políticas regionales

@-
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práctica no del todo resuelto; se ha sugerido la necesidad de

diseñar estructuras y nuevas formas de organización para
articular la gestión gubernamental en el ámbito territorial.

Sin embargo, ante la necesidad evidente de eficientar la
gestión de los asuntos públicos -sobre todo cuando las con-

diciones de bienestar socioeconómico y el equilibrio
medioambiental han sufrido un largo proceso de deterioro-,
debemos pensar en nuevas formas de arreglo institucional
que respondan a las exigencias de progreso en el marco del
proceso democrático por el que transita el paÍs. En este con-
texto, no es posible prescindir y/o mantener aisladas las ca-

pacidades desarroiiadas en los gobiernos locales y regionales,
ni desaprovechar la importante contribución de la organiza-

ción social en sus diversas expresiones.
La gestión regional resulta pues una estrategia funda-

mental para la cua-l se requiere la participación social como
un factor complementario e integrador en un proceso que lo-
gre articular las capacidades y recursos disponibles en el
marco de las instituciones del Estado, gubernamentales y
sociales. Desde esta perspectiva, se propone diseñar nuevas

formas institucionales que permitan orientar esta lógica.

Para responder a Ia necesidad de contar con nuevos
mecanismos de particÍpación democrática, se plantea dar
sustento legal a la constitución y operación de la figura de los

Consejos para el Desarrollo Regional, entendidos como ins-
tancias de coordinación regional cuyas funciones serian arti-
cular las capacidades y los recursos de colectivos sociales y
de la gestión gubernamental descentralaadapara la planea-

ción y coordinación de estrategias y acciones regionales orien-
tadas a un proceso de desarrollo integral,

En complemento de la manera en que hasta la fecha se

han operado los Copladereg, estas instancias tendrÍan que

estar constituidas y ser presididas fundamentalmente por ac-

tores ciudadanos: representantes de organizaciones sociales
y productivas, de centros de educación media y superior, asÍ
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como personas con reconocida reputación moral. Todos ellos
habitantes de la región y sin militancia partidista.

En el pleno del consejo participaian las autoridades
gubemamentales integradas regionalmente a través de los
Copladereg, quienes gozanan de un espacio privilegiado de
interacción con la participación social, Aunque el modelo des-

crito es similar al de los consejos regionales que operan en el

estado de Guanajuato,ro conüene señalar que la conducción

Modelo de gestíón propuesto para los Consejos Regionales

f;",*)Utr,
Gobrerno del estado/Coplade/Copl¿deregi municrpiolorganrzaoones soctales

Técnrco Tecnrco

Copladereg I Norte

Representacrón de

org¿nrz¿crones sociaie5

Representacrón de

crgc.rnizacrcnes

productrv¿s org¿nrz¿crones produrtlvas productvas

ln!¡luL-lones de produc¡r¿s ir'urtuc)ones de lnsirlrrcrones de

eduracrón superior lnstrtucrones de educación supenor educactón superÍor

educacrón supenor

Fuente: Woo, 2000a
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de los consejos deberÍa recaer completamente en los

liderazgos y aportes ciudadanos, de manera que actuaran

como mecanismos integradores e independientes de las ins-

tituciones gubernamentales, para gatantizar la continuidad
en las iniciativas regionales de desarrollo.

Instancias de esta naturaleza podrÍan adquirir ciertos

atributos, como los concedidos a las comisiones de derechos

humanos o a los consejos electorales, esto es, con personali-

dad jurÍdica independiente de las instancias polÍticas de repre-

sentación y con la independencia presupuestal necesaria para

contar con una estructura operativa mÍnima que les permitiera

desarrollar sus funciones promotoras y de coordinaciÓn.

En su propuesta de Organismos Fúblicos no Guberna-

mentales (OPNG), Gordillo y Farcas (2000), plantean que la

caracterÍstica básica que los defina sea su desvinculación con

determinado régimen polÍtico y sujetos a distintas reglas de

selección y composición.

Los Consejos pa-ra el Desarrollo Regional actuarÍan como

instancias de representaciÓn públicarT al conjuntar las capaci-

dades de las organizaciones sociales y las instituciones guber-

namentales y coordinar y asegurar Ia contÍnuidad de aquellas

acciones de impacto para el desarrollo regional, evitando asÍ

las frecuentes rupturas ocasionadas por los cambios en las

16 Véase el lvfanuoJ de operacióny disposicianes administrattuas

del hograma de Apoyo para eL Desarrollo 2000, publicado por el

Codereg del gobierno del estado de Guanajuato'
r7 Ciertamente, la Constitución polÍtica del estado de Jalisco, en

su artículo 69 inciso I, señala que no habrá ninguna autoridad

intermedia entre los municipios y el gobierno del estado. La pro-

puesta para la constitución de dichos Consejos Regionales no

confiere autoridad a éstos sobre los gobiemos municipales, ni

dependencia para con el gobiemo estatal' La representación po-

lítica a través del sistema de partidos debe mantenerse como la

base para ejercer la vida democrática en el municipio y el estado.
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administraciones estatal y municipales.rs La participación
social complementaria la capacidad de las instituciones pú-
blicas y dotarÍa de auténticos consensos basados en la plura-
lidad política.

Por otro lado, la participación de agentes locales en el
marco regional posibilitaria esquemas altemativos de desa-

rr0l1o, especialmente en espacios donde el modelo de distri-
bución de los excedentes ha fracasado (Méndez, 1997). nEstas

iniciativas suelen ser ajenas a la planificación oficial, basán-
dose en la movilización de recursos propios (naturales y hu-
manos), (Cabrales y Castillo, citado en Méndez, 1997).

I¿ constitución de instancias intermedias de coordina-
ción a escala regional podrÍa facilitar la eficiencia de la admi-
nistración pública y la concurrencia de mayores recursos

-financieros, humanos y organizativos- con el involucra-
miento de los grupos sociales. La calidad moral de sus inte-
grantes y su capacidad de gestión le otorgarÍan espacios de

interlocución en las decisiones del ámbito regional y serÍan
la base de una estructura institucional más completa y equi-
librada.te

Desde la perspectiva de Gordillo, los ámbitos de acción
estarÍan en función de los bienes públicos, y su propósito
central sería garantizarla consistencia y continuidad de polÍ-

18 Estos consejos u organismos públicos no gubemamentales

(OPNG) permitirían superar las limitaciones de las comisiones

interadministrativas e intersectoriales o subcomités, tan soco-

rridos en Ia gestión pública mexicanat mecanismos de coordina-

ción que han sido comparados con sillas de tres patas por tratarse

de soluciones organizativas inestables: sujetas a cambios en las

administraciones gubernamentales, Iimitados por los mecanis-

mos de designación de los representantes y/o participantes,

carentes de identidad y sin responsabilidad definida.
re Esta propuesta tiene paralelismo con respecto a las conferen-

cias regonales (REK) establecidas durante la segunda mitad de s
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ticas públicas que por su propia naturaleza requieren de un
largo proceso de maduración. Sus márgenes de acción de-

penderÍan sustancialmente de la legitimidad y de la confiarza
con que contaran frente a la sociedad y el gobierno mismo.

«Constituir una red de organismos públicos no gubernamen-

tales... que garanticen la continuidad de un selecto número
de políticas públicas de largo plazo y monitoreen el cumpli-
miento de las prioridades nacionales y regionales, (Gordillo y
Farcas, 2000).

La existencia de redes inter e intragubernamentales,
expresada en la operación ampliada de la figura del
Copladereg, permitiría elevar los niveles de eficiencia del sec-

tor público, lo que a su vez contribuirÍa al desarrollo de las
instituciones gubernamentales (municipales, estatales y fe-

derales) y aavanzaÍ de manera sostenida en la descentraiúa-
ción del estado. La creación de los Consejos para el Desarrollo
Regional incorporarÍa nuevas capacidades insütucionales para
la consolidación democrática del Estado de derecho aportan-
do elementos para una mayor eficacia social en la construc-
ción del desarrollo integral sustentable.

El- Fondo par a eL D e s orr ollo Re gional

Una vez mencionadas las propuestas para consolidar las
distintas líneas de acción de las polÍticas para promover el
desarrollo regional, se hace necesario retomar el Fondo para

oe la década de los ochenta en el estado federado de Renania

Septentrional-Westfalia en Alemania, cuya principal tarea con-

sistió en elaborar planes de desarrollo regional y promover su

instrumentación. *El modelo de las REK se ha convertido en un

instrumento reconocido para Ia gestión estratégica del cambio

estructural en el nivel regional, especialmente con miras a Ia

obtención de recursos provenientes de los programas de fomen-

to del Estado nacional, los estados federados y la Unión Euro-

pea, [Von Haldenwang, 2000).

tó



74 Gu¡rmn¡¿o Woo Góupz

el Desarrollo Regional, ya que se trata de un Ínstrumento
que contribuye a dar una orientación congruente a las demás
acciones.

Considerando que los objetivos intrÍnsecos de las políti-
cas regionales contemplan: l) impulsar la competitividad re-
gional; 2) promover la reconversión regional; 3) coadyuvar a
una mejor distribución de oportunidades para el desarrollo
entre los lugares y entre las personas, y 4) promover la con-
vergencia entre crecimiento económico y la calidad de üda,
teniendo como aspiración los principios del desarrollo sus-
tentable: económicamente üable, socialmente justo y ecológica-

mente apropiado; debemos reconocer que para procurar su
consecución se requiere un conjunto de elementos
organizativos, procedimientos y recursos que aseguren la
orientación de las distintas intervenciones de manera cohe-
rente e integrada. En este sentido, el Fondo de Desarrollo Re-

§ional constituye un instrumento fundamental de la política

regional cuyos criterios de operacÍón se definen para responder
a estos postulados, se ar[icula con los recursos municipales y
los presupuestos de las dependencias sectoriales y, por 1o tan-
to, es independiente y responde a otros criterios de orientación,

La asisnación de recursos públicos para la operación
del Fondo de Desarrollo Regional no contradice la importan-
cia de ayarzu en el fortalecimiento de las finanzas munici-
pales, así como en la gestión descentralDada de los gobiernos

estatai y federal. Más bien, el Fondo de Desarrollo Resional
establece los criterios y los mecanismos que posibiJitan la con-
currencia de los distintos recursos gubernamentales y de los
aportes de los sectores social y privado en el marco de la
integralidad del desarrollo que se procura en el ámbito regional.

Este fondo constituye un instrumento que permite pro-
mover los criterios estratégicos con los que se pretende con-
ducir esta politica de Estado, entre los que destacan los
siguientes: 1) incentivar los proyectos que involucren la partici-
pación de varias instituciones gubernamentales y sociales en el
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ámbito regional (intermunicipal o interestatal); 2) privilegiar
las iniciativas que presenten enfoques integrales por encima
de los proyectos sectoriales, es decir, de participación plural;
3) potenciar la actuación de las organizaciones sociales que

incidan en los objetivos re§ionales en espacios territoriales
más amplios.

Aunque financiado por el presupuesto público el Fon-
do de Desarrollo Regional podría ser asignado como un re-
curso que administren los Consejos para el Desarrollo
Regional bajo esquemas de asignación flexibles pero sujetos
a las exigencias de transparencia y observancia de alguna
normatividad acorde a sus propias caracterÍsticas. La for-
mación de un fondo con recursos provenientes de las arcas
gubemamentales y de recursos propios de la región, con re-
glas claras para su gestión, facilitará la participación en la
toma de decisiones y el derecho a trabajar en un proyecto
sentido como propio (Méndez, 1998). En resumen, el Fondo

de Desarrollo Regional deberá considerarse como un meca-

nismo tangible para fortalecer la participación soclal y la co-

laboración intergubernamental, privilegiando los esquemas
asociativos y plurales,

fuesto que el desarrollo regional incluye objetivos distri-
butivos y de convergencia del desarrollo, es necesario dise-
ñar diversos fondos que permitan responder a las
especificidades de cada región y/o sector. Ello implica dis-
poner de al menos dos tipos de fondos: los de carácter com-
pensatorio y los promotores [Woo, 1999).

En cuanto a los fondos compensatorios es importante
señalar que, aunque la determinación de las aportaciones y
participaciones a los municipios y el gasto social del estado y
la federación toman en consideración los niveles de bienes-

20 lns criterios de equidad y subsidiariedad en la distribución del

gasto deben continuar atendiendo prioritariamente a las perso-

nas y los lugares con mayor fezago.
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tar,20la gestión regional -con el factor complementario de la
participación social- podría contemplarse como la instancia
más eficaz en la instrumentación de programas para la supe-
ración de la pobreza [Woo, 2000c).2r

En esta línea, también deberÍa considerarse un instru-
mento equivalente a los llamados fondos estructurales que

contempla la politica regional de la Unión Europea, que en ei

caso mexicano podrÍa estar orientado, en primera instancia,
a reducir el rezago en materia de infraestructura.22 La asi$na-
ción de recursos destinados a resolver los factores estructu-
rales de la problemática regional pretende ser una acción de

fondo para reverlir los pairones de desarrollo desequilibrado.
Por otra parte, el carácter promotor del Fondo de Desa-

rrollo Regional estriba en la forma de asignar los recursos: a
mayor articulación entre el gobiemo y la sociedad y mayor
integralidad de las acciones, mayor garantía y comple-
mentariedad de recursos y más correspondencia con las ini-
ciativas locales.

La orientación promotora del Fondo de Desarrollo Re-

gional podría también traducirse en un sistema de forma-
ción-capacitación, innovación-financiamiento y apoyos para
las actividades productivas, asegurando procesos integrales
de desarrollo (Méndez, 1998). Ambos enfoques contribuyen
a alcanzar los objetivos de impulsar la competitividad regio-
nal y promover su reconversión estructural. En este punto

2t Principalmente en el caso de programas para la superación de

Ia pobreza como el Programa de Regiones Prioritarias, donde ei

gobierno central está operativamente demasiado distante de la

problemática comunitaria, y en muchos municipios prevalecen

cacicazgos y formas de control corporativo.
22 En Europa los fondos estructurales procuran una reconversión

de Ia estructura productiva y social de las re$ones, de manera

que puedan insertarse en las condiciones que favorecen el

desarrollo.
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cabe señalar que buena parte de los fondos estructurales
europeos se enfocan a programas de fomento económico.23

En cualesquiera de estos casos los criterios y priorida-
des para el desarrollo regional equilibrado exigen una revi-
sión y rediseño periódico de las reglas para la aplicación de

los Fondos de Desarrollo Regional,24

23 En el caso sueco se dispone de un presupuesto anual para

apoyar el desarrollo regional, que se aplica a través de incentivos

para la localización de empresas en areas designadas, progra-

mas rurales y proyectos regionales. nEl cambio más signifÍcativo

ha sido el establecimiento de los llamados'Acuerdos para el cre-

cimiento regional', cuyo principal objetivo es fomentar la asocia-

ción de actores locales para consensar medidas a tomar y en las

mejores formas de coordinar la aplicación de recursos estatales

en el ámbito l6sal» (Brown, 1998). nTres son los instrumentos de

la polÍtica regional italiana para promover inversión productiva en

las regiones problemáücas: además, existe un programa especial

pa.ra promover a jóvenes empresarios en a¡eas designadas y fon-

dos de garantÍa para las pequeñas empresas del Mezzogiomo,

fWishlade, 1998). El ca¡ácter promotor de los fondos estructurales

no sólo se traduce en Ia orientación de los instrumentos de la

polÍtica regional, sino también en el establecimiento de institucio-
nes de gestión regional. Von Haldenwang ilustra algunos casos en

la experiencia alema¡a: la Sociedad de Fomento Económico de

Stuttgart Ltda. (WRS), en la que la Asociación de la Región de

Stuttgart ñRS) üene 5170 de participación y concurren otros e
2a En Europa los fondos estructurales han sido objeto de tres re-

formas. En 1989 se incorporaron criterios de calificación en fun-
ción de asociatiüdad, adicionalidad ygrado de concentración, así

como de los principios de coordinación y progmmación. En 1993

se introdujeron cambios menores. En 2000 se realizó la tercera

reforma como parte de una profunda reestructuración de las fi-

nanzas de la Unión Europea en función de los costos que resultan

de lainclusión de nuevos Dstados miembros (véase Bachtler, 1988).
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úlrnms cowsTDERACToNES

Las reflexiones sobre la instrumentación del Programa de

Regionalización durante el perÍodo 1997-2000 y las conside-

raciones propuestas para consolidar las políticas de desarro-
llo regional en Jalisco requieren contemplar otros factores
decisivos para su consecución.

En primera instancia, es necesario considerar que polÍ-
ticas regionales como las aquÍ propuestas implican una serie
de transformaciones en la gestión de los asuntos públicos,
que en el contexto mexicano podrÍamos considerar como de

cambio estructural. La adopción de políticas regionales como
política de Estado requiere un proceso de inducción sobre las
formas y los alcances del cambio, tanto en el interior de las
estructuras y los órdenes gubernamentales como en las insti-

m socios como las comunas regionales, los distritos rurales, la

Cámara de Comercio e Industria y el sindicato metalúrgico cuya

operación tiene un enfoque exclusivo de promoción económica

y una función complementaria a la realizada por las comunas;

la Agencia Regional de Desarrollo para el Sureste de Baja Sajonia
(Reson), fundada en 1994 con cuarenta y cinco miembros en-

tre los que destacan organismos públicos de la región, el pro-

pio estado federado de Baja Sajonia, instituciones cientÍlicas y
unas veinte empresas: oReson se entiende como un instrumento

regional de diálogo para la gestión estratégiica del cambio es-

tructural. Cumple la función de inte§rar los actores sociales y

económicos, [Von Haldenwang, 2000); la Agencia Regional de

Desarrollo Emsher Lippe (Ela) es otra agencia de fomento eco-

nómico integrada por 12 ciudades de la zona, cámaras empre-

sariales, instituciones financieras, las empresas más
importantes de Ia región y un comité asesor compuesto por 28

notables, cuyo origen fue motivado por «un grupo informal de

polÍticos locales y regionales que apoyaron el proceso de crea-

ción de instituciones en el nivel regional» [Von Haldenwang,

2000).
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tuciones de interlocución social, sin dejar de lado el marco
legal que dé sustento y orientación al cambio.

Es necesario pues discutir e imaginar las formas en

que conviene promover la descentralaación, dar cauce a la
participación social y conducir la gestión del desarrollo sus-

tentable. Evidentemente, el punto de referencia no es el cen-

tro sino las mismas regiones.
Las iniciativas regionales podrán adquirir su dinámica

propia y la noción de pertenencia en los actores locales só10 si
se cuenta con una alta concientización de 1o que representa el
proyecto regional (Méndez, 1998), Este proceso debe tener la
capacidad de promover un imaginario regionalista (Preciado,

2000) que dé sustento a las estrategias de descentralización y
participación social.

Esto nos lleva a la necesidad de impulsar procesos ca-

paces de detectar y consolidar liderazgos sociales en las re-
giones de Jalisco, que permitan contar con más y mejores

interlocutores. hocesos metodológicos orientados a construir
condiciones para que los actores locales y regionales, inclui-
dos los promotores y delegados de las dependencias guber-

namentales, asuman una posición más activa en torno al
desarrollo de su región. Proceso que en la lengua inglesa se

describe con el concepto empowerrftent (empoderamiento).

La aspiración al desarrollo regional sustentable como

proceso construido con la participación social, sugiere tomar
en consideración, entre otros aspectos: 1) detectar y apren-
der de las experiencias de grupos sociales y gobiernos locales

durante el proceso de gestión regional; 2) la construcción de

esquemas de gestión asociativos; 3) destinar inversión a pro-
yectos de investigación e intervención, especialmente en ma-

teria de construcción de capacidades locales; 4) reforzar el

liderazgo en la participación de grupos intersectoriales üncu-
lados a los Consejos Regionales; 5) profundizar en un enfoque

de promoción regional de carácter participativo, ascendente e

intersectorial (Martin, I 999).
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Las experiencias que aportó la planeación regional en
Jalisco han arrojado propuestas metodológicas para elaborar
el modelo de los Consejos para el Desarrollo Regional.2s Estas
propuestas se basan en procesos de sestión intermunicipal,
de manera que las mesas de trabajo de los consejos regiona-
les se integren con una buena representación territorial

-con la participación de las dos o tres microrregiones que
integran cada región-, se posibilite la gestión integral del de-
sarrollo y se permita trabajar paralelamente -con distintos
interlocutores- en diversas lÍneas de prioridad estratégica
para la región, De esta manera, al establecer espacios de diá-
logo y colaboración a nivel microrregional -entre los munici-
pios con mayor interacción- se propicia una mayor
participación ciudadana (en cantidad y diversidad de inter-
venciones), posibilitando la operación de esquemas de parti-
cipación más horDontal a la vez que se fortalece la coordinación
con las organizaciones municipales,

los mecanismos de gestión regional establecen sus prin-
cipios de operación en los Consejos Subregionales (micro-
rregionales para el caso que abordamos), basados en una
auténtica identidad regional y en los vÍnculos e interacción
de los actores locales en torno al medio fÍsico, los recursos
naturales, la infraestructura de comunicaciones y equipa-
miento, las actividades económicas, y las relaciones familia-
res, sociales y culturales.

El Consejo para el Desarrollo Regional se integrarÍa con
base en las representaciones de los Consejos Subregionales
con la participación de las autoridades municipales (comisión

25 Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desa-
rrollo, A.C. (Accedde), organismo no gubernamental que partici-
pó en la formulación del Plan de Desarrollo de Ia Región 03 Altos
Sur de Jalisco, presenta un modelo de gestión para Ia instru-
mentación del plan regional (véanse Pla¡ de Desarrollo de la
Región 03 Altos Sur de Jalisco y Martin, l99g).
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pennanente del Copladere$ y de las dependencias guberna-

mentales que operan en la región (véase modelo de gestión
propuesto para los consejos regionales en la página 70),

Para impulsar un mecanismo de gestión regional con
estas caracteristicas es necesario apoyarse en organizacio-
nes ciudadanas e instituciones educativas que cuenten con
los recursos metodológicos necesarios para el proceso. Debi-

do a sus características propias, las instituciones guberna-
mentales no tienen estas capacidades y hasta ahora no han
contemplado la necesidad de invertir en procesos de esta
índole.26

Por su parte, el cuerpo de gobierno, particularmente
del estatal, requerirá diseñar una estructura orgánica que
le permita responder eficazmente a una gestión descentrali-
zada. Primero se necesita una comprensión clara del papel
del Coplade como foro en el que se congregan las dependen-
cias estatales y federales para coordinar la planeación del
estado.27

También hay que entender la planeación como un pro-
ceso integral, lo que posiblemente conduzca a la necesidad de

fusionar orgánicamente las funciones de planeación, presu-
puestación y evaluación en una oficina gubernamental dota-
da de estas atribuciones, facultades y recursos, a la que se le

asisne la coordinación -por parte del gobierno estatal- de la
promoción del desarrollo regional y la definición de las polÍti-

26 Basta iiustrar que la propuesta para promover mecanismos de

gestión regional fue expresada en enero de 2000 por Accedde, y

que no fue hastajulio de 2000 cuando pudieron ser expuestos

los detalles instrumentales de su propuesta, sin tener eco en la

coordinación gubernamental.
27 Sin confundirlo con una dependencia u oficina $ubernamen-
tal, que legalmente carece de atribuciones, como el caso de la

Coordinación General para el Desarrollo Regional (Codere$ en

Guanajuato.
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cas sociales.2s Este rediseño permitirÍa sentar las bases para
una coordinación más operativa entre la polÍtica social, rural
e industrial -recientemente denominada como polÍtica de

fomento empresarial- a partir de las caracterÍsticas propias
de las regiones.

Finalmente, conviene reflexionar más ampiiamente en

una polÍtica de Estado en la que la sociedad y las institucio-
nes de $obierno convergen en torno a una orientación estra-
tégica suficientemente importante como para replantear las
formas y el carácter mismo de sus actuaciones.

La propuesta de establecer mecanismos de gestión re-
gional implica la posibilidad de nuevos y mejores canales de

actuación para atender los asuntos públicos. La figura de
los Consejos Regionales requiere contar con el consenso y la
aprobación de los poderes ejecutivo y legislativo no sólo para
dotarlos de la personalidad jurÍdica y los recursos que ga-

ranticen su independencia, sino para contemplarlos como
una instancia que -al no tener una lógica directa de renta-
bilidad polÍtica ni de competencia en el mismo ámbito polÍti-
co-electoral- sea capaz de transmitir certidumbre y dar
continuidad a procesos de largo plazo. Por lo tanto, Ia com-
prensión de los distintos órdenes de gobiemo hacia los me-
canismos propuestos implica una definición clara de los
ámbitos de acción y de las relaciones entre cada uno, así
como una adecuación de los mismos en función de un nuevo
modelo de gestión pública,

28 Dado que n0 se cuenta con una instancia coordinadora y
orientadora de ia polÍtica social, no obstante que se canaliza más

de 600/o del presupuesto a gasto social.
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C entr o - O cctdente de Méxco

Luego de presentar elementos de reflexiÓn y propuestas en

torno a la promoción de polÍticas regionales en el interior de

una entidad federativa, conviene revisar otro proceso de ges-

tión regional que ha corrido en forma más o menos paralela y
que, en principio, presenta aportes significativos para lo que

parece definirse como un nuevo modelo de federalismo en

México, Se trata del Taller de Planeación del Desarrollo de la

Región Centro-Occidente, impulsado por nueve estados del

Centro-Norte y Occidente de México, en 10 que podrÍa ser un
modelo de gestión regional en el ámbito federal.

Aunque ambos casos, el Programa de RegionalizaciÓn

en Jalisco y el Plan de Desarrollo de la Región Centro-Occi-
dente, se presentan como experiencias de gestiÓn regional,

podemos encontrar algunos aspectos comunes y otros distin-
tivos en el diseño y la instrumentación de polÍticas regionales.

Entre los primeros figuran la similitud de propÓsitos, instru-
mentos y quizá también los mecanisrnos de gestión para la
promoción del desarrollo regional.

Sin embargo, en el ámbito estatal parece que las polÍti-
cas regionales han dependido de la iniciativa gubernamentall
para coordinar el desarrollo, conforme a los propósitos de

desconcentración y descentralización administrativa, progra-

I En este caso de los gobiemos de Jalisco y Guanajuato.

[83]
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mación regional del gasto público y participación social en los
procesos de planeación.2 A nivel interestatal, el proceso re-

Sional ha surgido a partir de algunas iniciativas de coordina-
ción y colaboración entre los gobiernos estatales, posibütando
el diálogo intergubernamental desde circunstancias y pers-
pectivas similares y promoviendo esquemas de colaboración,
en espera de que el gobierno federal se adhiera y aporte a los
acuerdos construidos.

Dadas las primeras experiencias, en la práctica la adop-
ción de polÍticas regionales en el ámbito estatal ha ocurrido
en un esquema de arriba hacia abajo, situación que se perci-
be tanto en el origen de la iniciativa como en el diseño, la
instrumentación y las formas de comunicación vertical que
predominan en los asuntos y proyectos abordados. No obs-
tante estas circunstancias, Ia gestión regional a nivel inter-
municipal se presenta como una alternativa viable para la
promoción del desarrollo local que fortalece las capacidades
de los gobiernos municipales y posibilita instrumentar esque-
mas más efectivos para la representación y participación ciu-
dadana.

En el caso de la Región Centro-Occidente la dinámica de
dÍálogo y colaboración entre los estados involucrados ha re-
velado una nueva dimensión de relaciones en sentido hori-
zontal que con el tiempo se han traducido en espacios de
coordinación entre distintos sectores gubernamentales. Esta
nueva dimensión representa grandes posibilidades para el de-
sarrollo gubernamental y para la.participación de diversas

2 Con respecto a la regionalúación en Jalisco, es justo indicar
que antes del lanzamiento del programa por parte del gobiemo
estatal existía ya un proceso de coordinación regional entre los
alcaldes de la Costa de Jalisco, región funcional que posterior-
mente fue dividida en las regiones 08 Costa Sur y 0g Costa
Norte durante el proceso de regionalización administrativa.
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instituciones con ias capacidades y complementariedades ne-

cesarias para dar solución integral a un amplio espectro de

problemas,

AN|ECEDENTES

[a imagen asociada a la Región Centro-Occidente de México,

que actualmente integra los territorios de nueve entidades

federativas, requiere una referencia a la historia. Varios his-

toriadores coinciden en que el vasto territorio que integra es-

tos estados tuvo, desde la Colonia hasta el si$o XX, una clara

identidad regional.
Desde comierzos del siglo XVI el occidente fue confor-

mando un sistema regional que tuvo como caracterÍsticas esen-

ciales la complementariedad económica y una red equilibrada

de asentamientos urbanos, entre los cuales apenas sobresa-

lÍan las ciudades de Guanajuato, Guadalajara y Zacatecas.

De su evolución como región, Luis González sintetiza:

...eI oeste de México.., a poco andar fue el primer productor

mundial de plata; el máximo contribuyente en el territorio

de la Nueva España de artÍculos de piel, artesanÍas y caba-

llos. Intentó emanciparse de España y de la Nueva España,

Después de la guerra de Independencia, gestada en sus en-

trañas, se sucedieron cinco décadas de guerras que la deja-

ron sin sus glorias y producciones antiguas. De las grandes

batallas de la Reforma, 800/o se dieron en el Occidente y en el

último tercio del si$o XX el auge económico y cultural se

rehizo, llegando a ser *el granero de México,. Gracias al fe-

rrocarril se articularon las distintas subregiones pero se mi-

naron muchas manufacturas locales. En la Revolución poco

participaron los occidentales, pues este pueblo *místico, reli-
gioso y católico,, hizo su rebelión propia, la Cristiada. De me-

dio siglo a esta parte ha perdido importancia, independencia

y singularidad. Sus costumbres fueron hasta hace poco el

tema mayor de la cinematografia mexicana. Ahora ni eso, no
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obstante ser más rica y habitable que en sus épocas mejores

(Gotuílez, citado en Ferreira, 1998).

uPodemos estar de acuerdo en que los 23 millones de

habitantes de esta parte de México comparten un entorno,

una historia y una cultura que le da sentido a su integración

como región y al propósito de buscar para ella un horizonte

de futuro que contribuya al fortalecimiento de México. De

hecho, hace medio siglo se empezÓ a estructurar aquÍ un
plan regional en torno a la gesüÓn del agua y para ello se

conformó un organismo: el Plan Lerma, Sin embargo, veinte

años después, este esfuerzo se desintegró y los criterios
macroeconómicos fueron ocupando su lugar, fWario, 2000b).

LenscróN

La Región Centro-Occidente de México está integrada por

nueve entidades federativas: Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis

Potosí y Zacatecas, que en conjunto tienen una superficie

aproximada de 350 mil kilÓmetros cuadrados, esto es, casi

una quinta parte del territorio nacional (18%) y una pobla-

ción de 23 millones de habitantes, la cual equivale a230/o del

total de la población del país. La región tiene una densidad

de aproximadamente 60 habitantes'por kilÓmetro cuadrado
(véase el mapa 5).

Desde el punto de vista fisico, la región tiene un territo-

rio con uno de los mayores grados de diversidad del continen-

te americano pues comprende una veintena de microrregiones

ecológicas. En consecuencia, el mosaico de ecosistemas que

presenta y las caracteristicas fisiográficas y edafológicas, au-

nadas a un desigual patrón en el desarrollo de infraestructu-
ra, explican la gran diversidad de contextos y niveles de

desarrollo en Ia región.

La Re$ón Centro-Occidente eslá compuesta por dos ám-

bitos geográficos: el Occidente, que tiende a organizarse en
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It¡lapa 5

Región CentroOccidente de México

Fuente: Elaboración propia.

torno a Guadalajara, y el Centro-Norte, que comprende un
conjunto de ciudades medias en proceso de rápida industria-
lización ubicadas en el centro de gravedad del espacio indus-
trial del país, delimitado por el triángulo que forman las

ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

La relación interestatal que dio origen a1 proceso de ges-

tión regional tomó como base dos regiones contempladas en

el Programa Nacional de Desarrollo Urbano: Ia regiÓn Occi
dente, integrada por los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y
Michoacán; y la región Centro-Norte, compuesta por Queréta-
ro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

Las relaciones funcionales entre el sistema urbano y econÓ-

mico son bastante claras, sin embargo esta condición no se

habÍa traducido en esquemas más integrados de gestión gu-

bernamental.

87
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Mapaó
Sistema regionaldefinido por el Programa

Nacional de Desarrollo Urbano I 995'2000

\,/l C-^¡tro Dr:trrto Federal V1exrco. \4crelos,

Ti¿xcala, rlrdalgoy Puebl¿

Vll. Golfo Ver¿cruzy Tab¿sco

Vlll Paciflco Sur Cuerrero, Caxaca y Chiapas

lX Pe¡ínsul¿ de Yrcatán Yucatán.

C¿mDechey Ount¿na Roo

I Ncroe5le 8a;a Cairfcrnia, Ba¡a

Calrlorn ¿ Sur, lonora y Sinalo.-r

li NJorie Cfrinu¿hu¿ Duranoov
fo¿hll't
lll Nofere Nuevc León yT¿rnarlip¿5
l\,i a,.nfo f.Jorte z¿c¿¡ecas,

Aor¿sr¿irenies, San Lurs Polcsi,

C-ran.l u.r io y Oueretaro

V. Ocirdenle Nayarir, jaJrslo, Colrrna

y lürchc€rcán

Fuente: Programa Nacional de Desanollo Urbano I 995 -2000.

Desde la década de los cincuenta, las polÍticas naciona-
les de desarrollo tuvieron diversos impactos en Ia Región Cen-

tro-Occidente, entre los que destacan el reforzamiento de la

inercia concentradora de Guadalajara, pero también un rápi-
do proceso de urbanización que ha dado forma a una red

equilibrada de ciudades medias. Ambos fenómenos han sido

alimentados por un fuerte éxodo rural.
Desde Ia perspectiva económica, la región tiene una es-

tructura productiva muy diversificada y basada primordial-
mente en las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, la
polarización del crecimiento econÓmico en la regiÓn se expre-

sa con claridad. Por un lado, una avanzada infraestructura
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regiional y urbana, una sólida tradiciÓn manufacturera, un
sector agropecuario pujante, una posiciÓn competitiva en la
atracción de inversión extranjera, capacidad tecnológica y de

comunicaciones para el desarrollo de actividades con alto con-
tenido de valor agregado, capacidad exportadora de empre-
sas -en su mayoría de capital extranjero- y un nivel de

calidad de vida suficientemente bueno en los principales cen-
tros urbanos. Por otro lado, diferencias en el grado de indus-
trialización dentro de la región, una planta productiva local
que ha tenido problemas para reconvertirse, desintegrada y
vulnerable frente a la competencia internacional, un desfase

del sistema educativo con los requerimientos de la dinámica
económica, una estructura de población que seguirá deman-
dando un rápido crecimiento en la generación de empleo y el
agotamiento de los sistemas de agricultura extensiva.

Aunque las estadÍsticas económicas hasta 1997 revelan
la declinación de la participación regional en la economÍa del
país, la dinámica es diferenciada. Los desequilibrios econó-
micos se manifiestan en el nivel de concentracÍón de las acti-
üdades económicas y la riqueza que éstas generan: tan sólo

dos estados, Guanajuato yJalisco, generan más de 50%o de la
riqueza de la región.

La polarización se hace más evidente al observar los
contrastes crecientes entre el desarrollo de las grandes ciu-
dades y la marginación de zonas predominantemente indÍ-
genas. Este fenómeno alimenta un proceso de despoblamiento
rural y de emigración a Dstados Unidos en magnitudes equi-
valentes a 150/o del total de la población regional. oTenemos

una región que crece a dos velocidades, con graves conflic-
tos urbanos y con la mayor emigración del país hacia el ex-

tranjero, fWario, 2000b).
En materia de problemática ambiental, la región pre-

senta sobreexplotación de sus recursos naturales, principal-
mente del agua, en los corredores urbano-industriales, en

tanto que en muchas de las regiones marginadas -si bien
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cuentan con importantes recursos naturales- la pobreza in.
cide en un acelerado proceso de degradación ambiental.

La región también es una buena muestra del proceso
polÍtico y democrático por el que transita el paÍs. Esta es la
primera región que presentó una pluralidad de partidos polÍ-
ticos en las administraciones de los distintos estados con res-
pecto al resto del paÍs.

Como toda región con problemas, también existen alter-
nativas que le permiten aprovechar las diversas oportunida-
des que se presentan:

Por una parte, la inserción estratégica de su territorio, parti-
cularmente su posición geográfica con respecto a la
globalización económica y una enonne franja de tierras pró-
digas, de playas y de mares que se despliega entre Michoacán
y Nayarit, con sus posibilidades productivas, turísticas y ma-
rÍtimas.., Debemos decidirnos entre ser Ia AndalucÍa de la
América del Norte, el cachorro de los Tigres del PacÍfico o el

proveedor de mano de obra barata para el Norte. La pro-
puesta del plan es que Ia región se signifique primordial-
mente como la plataforma para la descentralización del Valle
de México, como el espacio articulador entre el altiplano, el

norte, el Golfo y el litoral del occidente, como la avanzada en

la integración del país con la Cuenca del PacÍfico y como el
ámbito que conjugue el principal conjunto productivo de alta
tecnologia con el más avanzado sistema de investigación cien-
tÍfica y tecnológca fWario, 2000b),

Le uvtcituvR

Durante 1998, a iniciativa de los secretarios de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de los estados de Aguascalientes,
Guanajuato y Jalisco, tuvo lugar una serie de reuniones con
el propósito inicial de intercambiar experiencias entre
homólogos de estados vecinos en materia áe ordenamiento,
infraestructura urbana, caminos y agua. Los primeros en-
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cuentros fueron motivados por la expectativa de definir pro-
yectos que pudieran ser impulsados en forma conjunta por
varios estados (Ferreira y Wario, 2000).

La dinámica de relaciones interestatales involucró con
el tiempo a las contraparies de otros seis estados, que luego
de un proceso acordaron formular un esquema de ordená-
miento territorial del crecimiento industrial y urbano en el
marco de una estrategia integral de desarrollo sustentable de
la región. El proyecto interestatal tomó su cauce gracias a la
participación de un grupo de funcionarios partidarios de la
gestión regional que contó con el apoyo técnico y de gestión
promotora de la entonces SecretarÍa de Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Pesca (Semamap).3

Transcurridos seis meses, la primera fase de trabajo del
grupo concluyó con la suscripción de las nBases de Coordina-
ción entre las SecretarÍas de Desarrollo Urbano y Obras pú-
blicas de los estados de la Región Occidente Centro-Norte,
para la formulación y ejecución de una estrategia regional de
ordenamiento territorial», nrismas que contemplaban estable-
cer: l) orientaciones estratégicas preliminares de desarrollo
sustentable y de ordenamiento territorial; 2) un programa de
actiüdades de planeación participativa para el resto de iggg
y el año 2000; 3) diversas disposiciones organDativas y de
financiamiento conjunto del proceso de planeación regional y
de los estudios de preinversión derivados del mismo, y 4) un
programa de acción inmediata compuesto por siete proyectos
(Ferreira y Wario, 2000).

3 Circunstancialmente, la Coordinación de Descentralización de
la Semamap representaba el úlümo reducto de un equipo de

técnicos regionalistas que habia subsistido tras la desaparición
de la SecretarÍa de Programación y presupuesto del gobierno
federal, enclave desde donde se promovÍan las politicas regionales,
antes del predominio de la corriente de macroeconomistas
identificados con los últimos gobÍemos neoliberales.
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Progresos en los objetivos trazados por las secretarias
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y las previsiones del
grupo técnico coordinador, establecieron la necesidad y con-
veniencia de convocar a otras dependencias estatales a con-
formar otros grupos de trabajo en torno del proyecto regional.4
La existencia de foros y reuniones periódicas entre depen-
dencias homólogas -a semejanza de las conferencias secto-
riales que operan en Españas- sentaba precedentes de
relaciones intergubernamentales, lo cual garantizó cierto gra-
do de identificación entre funcionarios de distintos estados y
motivó la respuesta y participación de otras dependencias
estatales asociadas a las cuatro vertientes temáticas de la es-
trategia integral de desarrollo sustentable: económica, social,
ambiental, territorial (ordenamiento e infraestructura).6

a A esta Íniciativa se sumaron los secretarios de Desarrollo Eco-

nómico para aportar la visión del desarrollo de actividades pro-
ductivas y de la competitiüdad; las autoridades ambientales,
con la misión de establecer el marco ecológico y, fundamental-
mente, de la gestión intesral del agua; las dependencias encar-
gadas del desarrollo social, ios Coplades de los estados, para
revisar el marco de la planeación, y el Consejo Consultivo para ei
Desarrollo Sustentable de la Región, como el germen de una par-
ticipación social que incluye a la iniciativa privada, las organiza-
ciones no subemamentales y el sector académico fWario, 2000b).

El proyecto regional tuvo consonancia con los trabajos que venía
realizando el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable
de Ia Región Centro-Occidente de Ia Semarnap.
5 En México éstas se han dado de manera informal y al margen
de algún mecanismo previsto por la federación.
6 En el caso de la Región Centro-Occidente, los secretarios de

Desarrollo Urbano y Obras Públicas y los de Desarrollo Econó-
mico venian participando en esta dinámica de asociaciones de

secretarios. Para contar con Ia representación subernamental oe
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la región tiene en primera instancia un sentido operativo, al
hacer posible la interacción entre los distintos grupos parti-
cipantes en la formulación y ejecución de una estrategia in-
tegral de desarrollo sustentable.,. se trata de un amplio
espacio en el que los estados participantes pueden impulsar
iniciativas de acción conjunta según sus intereses especÍfi-

cos, en el marco de orientaciones estratégicas comunes de

desarrollo regional sustentable (Ferreira y Wario, 2000).

¡e se constituyó el grupo de autoridades ambientales, Reciente-

mente se contempla la necesidad de conformar un equipo de

trabajo con las dependencias estatales que coordinan los pro-

gramas de gasto social, especialmente aquellos de combate a Ia

pobreza, así como el grupo de secretarÍas de Finanzas o Tesore-

rÍa, para traducir en términos presupuestales los planteamien-

tos de acción regional. Al proyecto regional se sumará el grupo de

los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados
(Coplades) de la Región Centro-Occidente, quienes con anteriori-

dad también sostenían reuniones con sus conhapartes estatales.
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Orígenes de la iníciativa en la experiencia de la

Región Centro-Occidente de México

Conse,,1o Consulirvo,
dk Grupo desarrollo
§w econ0mlc0

para el Desarrollo
sustentable
Región ll I Grupo

técnrco
coordin¿dor

ambientales

Grupo desarroilo /
urrrano @/

Fuente: Elaboración propia.

Grupo desarrollo
social / Coplades
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Uno de los temas que de manera recurrente llamó nuestra
atención durante este ejercicio de reflexión fue la exigencÍa

de enfatiza¡ la interdependencia entre la nueva üsión estra-
tégica que se deriva de la sustentabilidad del desarrollo y el

necesario diseño de nuevos modelos de gestión que lo hagan
posible, Esta relación dialéctica entre acciones y procesos

explica nuestra preocupación por trabajar simultáneamente

en la identificación de las acciones que nos permitan avan-

za¡ hacía el desarrollo sustentable y Ia construcción de un
modelo de gestión cimentado en valores compartidos que

facilite la generación sistemática de las mismas (Ferreira,

1998).

A manera de sÍntesis, podrÍamos señalar que el proyec-
to de la Región Centro-Occidente es una iniciativa fundamen-
tada en tres premisas básicas: 1) su orientación hacia la acción,
donde el interés no radica simplemente en generar un docu-
mento más sino en detonar un proceso que produzca trans-
formaciones en la realidad regional; 2) un concepto innovador
de planeación: frente a un estilo sectorial y vertical de hacer

Consolidación del proyecto regional a partir de la

formación de una red de relaciones intergubernamentales

en los nueve estados de la Región CentroOccidente*

l¡

- 
El 10g0trp0 del proyeco region¿l elaborado porel grLlpo de secret¿rías de Des¿rrollo Urbano muefra

]a patúcipaoón de los grupos sectonaies en el proyecto

Fuente: Elaboración propia.
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planes que ha demostrado su ineficacia, se propone un enfo-
que que parte de una üsión integral de la realidad y que está
asociada aun concepto de desarrollo sustentabie, el cual con-
templa ciertamente el impulso económico competitivo pero
también la inclusión social, la sustentabilidad ambiental y el
ordenamiento del territorio; 3) la iniciativa regional es un
ejercicio generado de abajo hacia arriba: ninguna dependen-
cia federal ha inducido a los estados a trabajar con esta lógica

[Wario,2000b),

Como se puede apreciar, aún cuando no tenga todaüa un
respaldo institucional, en los hechos existe una organización
regional que adquiere un mayor significado al tratarse de la
zona políticamente más plural del paÍs. A través de esta for-
ma de organización, si se quiere todavÍa informal, se han
generado ya algunos consensos sobre la orientación del de-

sarrollo regional y sobre las acciones que se deben realizar a

corto plazo [Wario, 2000b).

L"{ CONSIRUCCIoN DE IA REGIoN A PARTIR

DEL PROCESO oO pLqNEAcIÓN

Descritos los antecedentes de esta iniciativa, se advierte cómo
la red de relaciones intergubernamentales ha propiciado el

sur$miento de la región como un nuevo espacio de gestión.
El carácter operativo que motivó el establecimiento de

espacios permanentes de interacción inter e intraguber-
namental ha propiciado que el proceso vaya consolidándose
con la participación de más actores y la inclusión de más
aspectos de interés regional. En este sentido, la integración
de la Región Centro-Occidente ha resultado de un proceso
originado de abajo hacia arriba -ante la ausencia de consi-
deraciones regionales en la polÍtica nacional- y está propi-
ciando el diseño y la operación de nuevos mecanismos de
gestión en y entre las entidades federativas, a 1o que posible-
mente se sume el gobierno federal.
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La iniciativa de gestión en la Región Centro-Occidente,
de acuerdo con los conceptos expresados por Adalberto
Saviñón,7 podrá adquirir las siguientes características: i) una
visión sistémica frente a estrate$as puramente individualistas;
2) una üsión que tiene raÍces históricas: desarrollo desde la

tradición; 3) un modelo en el que la cohesión social es ratzy aJ

mismo tiempo objetivo; 4) un modelo que integra medidas te-

rritoriales con la lógica del trabajo en redes; 5) teniendo como

bases el asociacionismo y la colaboración.

El emrogue DE PIANEACIoN

Un aporte peculiar de esta experiencia radica en que la
planeación es entendida como un proceso de formación de

consensos básicos en torno a una visión estratégica regional,

con la expectativa de abrir el proceso a Ia participación social,

representativa e informada. En consecuencia con esta visión,
los talleres de planeación regional han tenido un enfoque
distinto a las prácticas comunes. En el origen de la iniciativa
no se disponÍa de los recursos para la elaboración de planes

plasmados en documentos. Además, el interés de los partici-
pantes se centraba más en compartir experiencias e identifi-
car las formas para articular esfuerzos y acciones, por 1o que

el proceso de planeación regional se enfocó más en dinámi-
cas de planeación participativa, mismas que han contribui-
do a formar consensos.

Durante los primeros encuentros se procuró el inter-
cambio de información básica de cada uno de los estados, el

intercambio de experiencias y la retroalimentación acerca de

políticas sectoriales en cada estado. El proceso mismo -y la
carencia de recursos-htzo que se pusiera mayor énfasis en

imaginar y discutir las estrategias, los proyectos y los ins-
trumentos, desplazando asi una inercia metodológica en el

7 Director del Centro Lindavista y facilitador del Grupo de Desa-

rrollo Económico de la Región Centro-Occidente (Gerco).
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ejercicio de planeación de dar mayor énfasis a rigurosos diag-
nósticos y mucho menos a la instrumentación.

Con estos nuevos enfoques, en la Región Centro-Occidente
se impulsa una planeación para la acción; una planeación
con los actores gubernamentales y de la sociedad civil rele-
vantes en la escala macrorregional, Esta planeación se lleva
a cabo mediante procesos de planeación participativa, ten-
dientes a involucrar de manera gradual y progresiva a los

actores relevantes y a propiciar su integración en grupos de

interés y de tareas (Ferreira y Wario, 2000).

Dadas estas circunstancias, los primeros documentos
sobre este proyecto regional (Ferreira 1999; Ferreira y Wario,
2000) señalan que el taller de planeación de la Región Centro-
Occidente ha tenido como propósitos: t) la definición de una
estrategia regionai que articule orientaciones y acciones com-
patibles con un modelo de desarrollo integral sustentable, que
se puede concretar en dimensiones territoriales distintas a la
división polÍtico-administrativa; 2) la integración de una car-
tera de proyectos estratégicos regionales, como instrumento
para la gestión ordenada, interdependiente yjerarquizada; 3)
el diseño y la experimentación a partir de la práctica de
planeación participativa, de instrumentos organizativos y de
financiamiento que den sustento a la coordinación horDontal
de las acciones de los gobiernos estatales en el nivel macro-
regional,

Ozu¿tvosyosrRATEGiAS

De acuerdo con el enfoque de planeación adoptado, la estra-
tegia integral de desarrollo sustentable se traduce en crite-
rios de ordenamiento territorial que deberán orientar y ser
retroalimentados por la acción de los otros grupos de traba-
jo. El planteamiento de ordenamiento territorial generado por
el grupo urbano establece como objetivos estratésicos: 1) la
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inserción de la región como un todo en la economÍa global; 2)

la integración económica regional (de sus núcleos urbano-
industriales principales, del altiplano con la costa, asÍ como
la incorporación de los espacios marginados al desarrollo
regional); 3) la desconcentración del crecimiento urbano (la
ampliación de la base urbana del crecimiento industrial), y
4) la estructuración del sistema urbano regional priülegian-
do el principio de red por sobre el de las jerarquÍas urbanas.

Aunque la planeación integral está todavÍa en proceso,
resulta suficientemente ilustrativo enunciar las siete lÍneas
de acción territorial propuestas por el grupo urbano. Cada
una de las cuales corresponde a un espacio de intervención
estratégica, y en torno a las que pudiesen organizarse las ac-
ciones de los otros grupos. Estas lineas son:

1) atención prioritaria a los enlaces y corredores de alcance

interregional, que permitan completar una red básica de en-

Iaces e integrar la región; 2) consolidar la posición de Guadala-
jara como ciudad global y como nodo de articulación entre la
economÍa de la costay Ia del altiplano; 3) afianzar las interde-
pendencias entre las ciudades del Centro-Norte y consoli-
darlas en un sistema urbano polinuclear que cumpla el papel
regional de una ciudad grande; 4) impulsar en forma selecti-
va la consolidación de centros pequeños y nuevos polos que
permitan ampliar la base urbana de la industrialización re-
gional; 5) intensificar en forma gradual el uso del espacio en
la vertiente del Pacífico, a partir de las relaciones con el alti-
plano; 6) impulsar el cambio en los patrones de culüvo y la
adopción de tecnologÍas para un uso más eficiente del agua
y una mayor generación de empleo por unidad de superficie
en los espacios rurales integrados, y 7) impulsar la incorpo-
ración de los espacios rurales marginados mediante el forta-
lecimiento de redes de enlaces rural-urbanos y de centros
estructuradores, y Ia promoción de circuitos de turismo cul-
tural y/o ecológico (Ferreira y Wario, 2000).
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PRoysclos REGIoNAIES

La conformación de una cartera de proyectos integrales busca
cerrar la brecha entre la estrategia y el universo de proyectos
propuestos en forma aislada, racionalizar gradualmente las
decisiones de inversión en función de la estrategia y promover
la maduración de nuevos proyectos de carácter integral que
respondan a Ia estrategia regional. Para la identificación
de proyectos es necesario tener en consideración la vocación
de cada estado en el proyecto regional, conjugar los intereses
individuales de los estados y la prioridad estratésica para el
resto de la región, observando un principio de equidad
interestatal. la definición y la gesüón de los proyectos se basan
en la experiencia de las entidades en aspectos temáticos.

Los proyectos integran un programa de acción cuya eje-
cución se ha hecho posible mediante la suscripción de acuer-
dos de coordinación interestatal, Ios cuales se espera sean
objeto de negociación conjunta para complementar con los
recursos federales.

Do m pRorr,rocrÓw p¡r, pRoYECTo A LA

oponncló¡,¡DE MECANTSMoS or c¿snón REGIoNAL

El proyecto para promover el desarrollo integral de la región
requirió, como se mencionó anteriormente, motivar la for-
mación de los diversos grupos de trabajo, atender las vicisi-
tudes que fueron presentándose y velar por la continuidad y
progreso en cada grupo sectorial. Durante el proceso se ne-
cesitó identificar los liderazgos que contribuÍan a impulsar
el proyecto, estableciéndose un coordinador por cada uno de

los grupos de trabajo y procurando que las representaciones
estatales tuviesen una adecuada distribución en las diferen-
tes coordinaciones.

En diciembre de 1999 se constituyó el Grupo Técnico
Coordinador (GTC), instancia de articulación de los grupos de

trabajo en la escala regional, integrado por los lÍderes de los
grupos parlicipantes, la coordinación regional de descentrali-
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zación de la Semamap y los consultores-facilitadores que apo-
yan el programa de trabajo de los distintos grupos. Este equi-
po es el responsable de la conducción técnica del proceso de

planeación regional en su conjunto, del proceso de informa-
ción y promoción para contar con el respaldo polÍtico de los
gobemadores y del gobierno federal, asÍ como de la futura
institucionalización de mecanismos de gestión regional.

Aunque el proceso es reciente, se puede reconocer que

existe una organización regional en una zona polÍticamente
plural, que ha tenido Ia capacidad para construir consensos
sobre la orientación del desarrollo y las acciones prioritarias y
que los primeros proyectos de carácter regional están en pro-
ceso de ejecución.

A su vez, el proyecto de ia Región Centro-Occidente ha
contribuido a incorporar la visión regional entre los funciona-
rios estatales que participan en el mismo y ha obtenido el aval
polÍtico de los gobernadores y dei nuevo equipo que está al
frente del gobierno federal. En la dinámica interna, el proyec-

to regional ha logrado concientizar a algunas dependencias

estatales acerca de la necesidad de designar funcionarios en-

cargados exclusivamente de dar seguimiento a los acuerdos y
compromisos en torno al mismo. En algunos estados el pro-
yecto interestatal ha propiciado espacios de coordinación en-
tre distintas dependencias estatales, proceso no consolidado
por muchos Coplades en los mismos estados.

Además, se esperan mayores progresos en la coordina-
ción entre dependencias del mismo estado respecto a su con-

tribución ai desarrollo integral de sus propias entidades y de

la región, asÍ como en la consolidación de las reglas de

interacción entre los grupos, a efecto de avanzar en la institu-
cionalización de un mecanismo regional de gestión del desa-
rrollo sustentable.

En la práctica los espacios de gestión regional se han
definido en forma gradual. Primero a través de reuniones,
talleres y encuentros que penniten el contacto personal, el
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trabajo conjunto, la formación de una relación personal de
camaraderÍa y de confianza y de un lenguaje común entre
los grupos de trabajo. Luego se ha requerido establecer un
proceso de formalización gradual de las reglas de operación
resultantes de la práctica de trabajo conjunto, El proyecto de
la Región Centro-Occidente entrará en una fase en que se re-
querirá la consolidación gradual de redes que permitan conlar
con un sistema de información y gestión operativa en relación
con el proceso de planeación parlicipativa y sus productos.

El ejercicio de planeación de la Región Centro-Occiden-
te de México podrá ser mejor comprendido a la luz de una
sistematización de las formas en que se han consolidado las
relaciones intergubernamentales,8 y las perspectivas de con-
solidación de este proyecto regional podrÍan tomar en consi-
deración las distintas variantes de los mecanismos de
cooperación observadas en el contexto europeo (Robert
Agranoff, citado por Sosa, 1999), en las que se identifican
dos fases del proceso.

Los dos casos de estudio sobre gestión regional aquí
presentados, el proyecto de gestión interestatal de Ia Región
Centro-Occidente y la gestión intermunicipal en el Programa
de Regionalización de Jalisco, nos permiten identificar con
claridad la existencia de mecanismos de contacto y comuni-
cación que han dado paso a olas relaciones intergubernamen-

I *La idea de hablar de intercambios y situaciones de conflicto o

cooperación entre unidades administraüvas quepodÍan o no per-

tenecer al mismo gobiemo requirió de explicaciones que no siem-

pre pudieron encontrarse en los principios federales de

organización del poder público, .. Al seguir los procesos y las fa-

ses que transforman decisiones en recursos y éstos en bienes y
sen¡icios, resultaba redundante para el proceso de polÍticas pú-
blicas... Ln esencial era comprender justamente por qué y cómo

se integraban entidades y medios formalmente separados en pro-

cesos compartidos de implantación de fines públicos, (Sosa, 1999).
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tales, (fenómenos üpo «rig»), en donde los intercambios se rea-
lizan fundamentalmente entre personas.

Las actitudes, las creencias y los valores de los funcionarios
públicos se vuelven factores fundamentales en la configura-
ción de las redes y las relaciones intergubernamentales...

[éstasl dan lugar a patrones regulares de comportamiento e

intercambio que van conformando la naturaleza permanente

y estable de las redes en cuestión y que generan flujos per-

manentes de información, puntos de üsta, criterios, etcétera
(Sosa, 1999),

Bn todos los casos, las redes de relaciones tienen un compo-

nente esencial de polÍtica pública... Los fenómenos que tie-
nen lusar en el seno de estas redes -es decir los fenómenos
«rig»- son de naturaleza voluntaria y cooperativa, antes que

obligatoria; suelen implicar Ia coexistencia de diversos cen-

tros de poder (cada organización mantiene su autonomÍa);

Ios recursos involucrados proüenen de diferentes fuentes y
no siempre se coordina su uso, y la responsabilidad y la co-

ordinación de las acciones son difusas (Sosa, 1999).

Sin embargo, de contar con la voluntad polÍtica y la
capacidad técnica para el diseño y Ia implantación de ins-
trumentos de polÍtica regional, en ambos casos -en el iámbi-
to estatal y/o federal- se requerirá avanzar en este sentido
y establecer mecanismos formales de integración y gestión
compartida de recursos. Se requiere impulsnr procesos que
den sustenio a la Sestión intergubernamental (fenómenos
«gig»), que son resultado de un proceso permanente de inter-
cambios entre funcionarios y orsanizaciones a 1o largo del
tiempo.

La gestión intergubemamental implica, en consecuencia. un
mayor involucramiento de todos los actores y asumir deci-
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siones colectivas con riesgos y responsabilidades comparti_
das... las redes tipo «gig» están dominadas por una clara orien-
tación a la solución de problemas,.. en las redes de gestión
compartidas los actores no operan a través de interacciones
variables, según el interés de cada uno, sino que se estable_
ce un plan de acción para alcanzar los objetivos comunes. El
énfasis se pone en la producción de resultados y se estable_
ce una estructura de gestión que define niveles de responsa_
bilidad, el monto de los recursos que cada organización o
gestor aporta y las acciones o aspectos a cargo de cada uno
(Sosa, 1999).

La formación de redes tipo «gig» constituye probablemente el
mecanismo más avarzado que la gestión pública contempo_
ránea ha producido como respuesta al entorno generado por
los fenómenos de complejidad creciente de los problemas
sociales y es, de hecho, una forma de gesüón de Ia escasez.
La creación de estructuras de cooperación está determinada
por la existencia o no de códigos valoraüvos comunes. Más
allá de identificaciones de tipo ideológico, es una visión com_
partida de los fines que se proponen alcanzar y de los valo_
res que determinan estos fines. De ahÍ que cualquier propósito
por crear redes de todo tipo, dependa del entorno, por lo
cual parecerÍa que en este esfuerzo de integración hay un
patrón obligado en el que no se pueden obviar fases (Sosa,

1999).

AsÍ pues, será necesario que las iniciativas de gestión
regional aquÍ descritas transiten de un proceso de reláciones
intergubernamentales (fenómeno «¡is») a un proceso de ges-
tión intergubernamental (fenómeno ogig»).

El proceso del Taller de planeación del Desarrollo de la
Resión Centro-Occidente de México ha logrado distintos gra-
dos de formalización entre los grupos interestatales, da;do
un carácter operativo a los grupos de homólogos (conferen-
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cias sectoriales) de los estados participantes. Estos avances
han sido respaldados por el presidente Fox con la propuesta
para constituir la Junta de Gobernadores de la Región Cen-
tro-Occidente. Sin embargo, la consolidación del proceso re-
querirá Ia formalización de consensos respecto a una estrategia
compartida para el desarrollo integral de la región, lo que per-
mitirá avanzar en la priorización de proyectos regionales y la
necesidad de establecer mecanismos de gestión regional que
hagan posible la concreción de las iniciativas interestatales e

intersectoriales.

la consolidación de un mecanismo regional de gestión del
desarrollo sustentable es, ajuicio de los participantes, el re-
sultado más importante del proceso de planeación regional,
ya que permitiria dar continuidad a largo plazo ala iniciativa
e institucionalizx la gestión regional del desarrollo susten-
table (Ferreira y Wario, 2000).

[a evolución del proceso de relaciones intersubernamen-
tales que ha ocurrido en la Región Centro-Occidente permite
avaorar algunos elementos que debiesen contemplarse en el
diseño del mecanismo de gestión regional: l) establecer un
órgano para Ia toma de decisiones en cuanto a las estrategias
y acciones a emprender en el ámbito regional; 2) deflnir una
instancia de seguimiento y orientación del proceso; S) crear
una instancia operativa y de apoyo a la gestión de proyectos
interestatales e intersectoriales; 4) constituir un fondo regio-
nal para impulsar la gestión de proyectos interestatales que
pudiera después operar de forma permanente a través de un
fideicomiso regional. Además, luego de un proceso evolutivo
que permitiera consolidar las iniciativas regionales que han
surgido en la experiencia de la Región Centro-Occidente serÍa
deseable y conveniente que los mecanismos de gesüón regio-
nal definieran los criteros de participación de otros actores
(gubernamentales, sociales y privados),
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Dados los retos que enfrenta ia iniciativa de la Región

Centro-Occidente, los p-romotores del proyecto, los gobieáos
estatales y el gobierno federar tendránqui explorarl anarizar
y definir las formas más convenientes pára foimal iiar et pro-
ceso y establecer los mecanismos que garanticen la wab¡lídad
de una nueva dimensÍón de gestión pública en el paÍs.

Con base en la historia misma del proceso y la necesi-
dad de otorgar un amplio respaldo polÍtico a la novedosa
propuesta -en el contexto mexicano- de gestión regional,
serÍa conveniente que la Junta de Gobernadores se formali-
zara como el órgano de toma de decisiones en cuanto a la
orientación de las estrategias y la envergadura de las accio-
nes interestatales. Seguramente las funciones del GTC em-
patan con las que se esperarÍan de un secretariado técnico,
integrado por los coordinadores de los distintos grupos de
dependencias participantes como una instancia colegiada en
la escala regional, articuladora entre los distintos grupos de
trabajo sectorial y observante de la orientación y acuerdos
alcanzados por la Junta de Gobemadores y el gobierno fede-
ral. Esta initancia serviría como mecanismo fara definir la
estrategia de desarrollo regional sustentable con el aporte de
todos los gmpos, asi como para integrar la cartera de proyec-
tos regionales y alcanzar los consensos de acción entre las
instituciones participantes.

I¿ determinación del nuevo gobiemo federal de impulsar
el desarrollo resional y los beneficios que obtensan los estados
de los primeros proyectos regionales hacen esperar que la
dinámica regional adquiera cadavez más relevancia, por 1o

que se contempla Ia necesidad de constituir una instancia
de coordinación operativa de los trabajos de planeación, la
cual podrÍa tomar la forma de una agencia -de carácter
interestatal- para el desarrollo regional, concebida para la
realización de estudios técnicos en la formulación y evaluación
de proyectos, la realización de gestiones para la canalización
de recursos entre los gobiemos estatales y con la federación,
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asÍ como ante instituciones de financiamiento nacionales e

internacionales. Eilo requiere disponer de una estructura
orgánica independiente, que opere en apoyo de los grupos

interestatales y del GTC, para la concreciÓn de las iniciativas
regionales,s

Aunque el trabajo de los grupos sectoriales es orientado

por el GTC, procurando que la complementariedad y cohe-

iencia de las distintas iniciativas sectoriales satisfagan las

expectativas de integralidad que se han trazado en la estrate-

gia regional, la actuaciÓn de la instancia operativa propuesta

émpieza en la promoción de proyectos regionales entre los

estados participantes y la federación, en la gestiÓn de las apor-

taciones que éstos realicen, asÍ como en la gestión de recur-

sos complementarios.
[¡s mecanismos de gestión interestatal requerirán un

fondo de financiamiento que garantice la necesaria articula-

ción y secuencia temporal de las acciones interestatales que

se decida poner en marcha para la ejecución de la estrategia

re$ional,ro asÍ como de una instancia consultiva que permita

la participación de representantes de distintos grupos socia-

e Los mecanismos de gestión regional pueden tener distintas

formas y procedencias. Tal es el caso de la experiencia alema-

na descrita por Von Haldenwang como la figura de las Confe-

rencias Regionales (REK) en Renania Septentrional-Westfalia;

laAsociación de Ia Región de Stuttgart MRS), en la que partici-

pan el distrito urbano de Stuttgart y cinco distritos rurales,

cuyo objetivo es contribuir a una mejor coordinación entre los

actores, siendo ésta la primera institución regional que cuenta

con asamblea elegida directamente; en tanto que Reson se en-

carga de la promoción coordinada del desarrollo econÓmico re-

gional, Ia coordinación política se conduce a través del VRS.

to Como en el caso europeo, el papel de las agencias de desarro-

llo regional en torno a los fondos estructurales (véase Benne-

worth, 1998). También es ilustrativo el caso de Ia Agencia de e
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les en la orientación y formulación de la estrategia y de las
acciones asociadas (Ferreira y Wario, 2000).

La integración de un fondo regional, que pudiera consti-
tuirse con aportaciones de los estados y la federación, tendrÍa
como objeto solventar la realización de estudios y proyectos

s Planificación IBA en el estado federado de Renania Septen-
trional-Westfalia, cuyo trabajo comprende los siguientes temas
prioritarios: l) definición de los lineamientos básicos y los

estándares de calidad de los proyectos; 2) apoyo a la instrumen-
tación mediante moderación, asesoria y cooperación; 3) coordi-

nación de los procesos de planificación en los diversos niveles, y
4) la imagen externa de la iniciativa y difusión de los resultados.
*[a IBA no elabora proyectos, sino que fija los lineamientos bási-

cos y los estándares de calidad... Además, la IBA importa compe-

tencias y buenas prácticas de otras regiones, para promover

innovaciones a nivel local, (Von Haldenwang, 2000).

t07

lnstancia operativa propuesta para la gestión de los proyectos

en la Región Centro - Occ¡dente de México
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proyectos de los



108 GuuonuoWoo Gourz

técnicos de impacto regional, asÍ como garantnar los recur-
sos necesarios para faciiitar el proceso y fondeo de la instan-
cia operadora y prestadora de servicios de apoyo al proceso

regional.
El fondo regional podría ser administrado por la instan-

cia operativa propuesta a través de un fideicomiso que forma-
lDara el proceso y diera transparencia y confiabilidad. Pero,

sobre todo, el fideicomiso permitirÍa instrumentar en forma
ágil los proyectos regionales,

I¿ instrumentación de estos mecanismos de gestión re-
gional será fundamental para la consolidación del proyecto

regional, La forma en que éstos se definan será una señal de

la visión y anuencia política para los procesos de gestión re-

§ional y determinará los alcances de los mismos. Incorporar

Proceso de instrumentación delsistema de gestión regional

Proqrama de

descentral12actón,l

Gr,[,r*,rd.,lo.ñ
I crtcolyprroldaoes I

1

f t'.,.,d;. )
I o.r,on l\____=/

I

S6tema de

Inform¿crón r
tu4edros 

I

Realidad regional

Fuenter Wario, 2000a.
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la perspectiva regional requerirá considerar un conjunto de

factores y un proceso peculiar en la gestión de los asuntos
públicos.

Ferreira y Wario sugieren que en el diseño del mecanis-
mo se consideren los siguientes criterios:
1. Complementariedad. EI mecanismo regional no preten-

de sustituir las estructuras de gobierno estatales. En el
marco de un renovado federalismo, la gestión regional
tiene fundamentalmente una lógica de asociación. Sus
funciones serán las que las entidades federativas, de

común acuerdo, les asignen.

Confianza. Su integración depende de la consolidación
de valores y proyectos compartidos, asÍ como de una
confianza recÍproca en la buena intención y compromi-
so de los participantes.
Aprovechamiento de motivaciones e intereses de acción
regional. En una estrategia de ruptura (breakthrough

strategg), se busca iniciar la construcción de mecanis-

mos alternos a partir de los consensos y las motivacio-
nes asociativas de los distintos grupos invoiucrados para
el impulso de proyectos concretos.
Gradualidad, El diseño y la consolidación del mecanis-
mo regional se aborda en forma gradual, a partir de la
experiencia de interacción de los grupos y la formación
de los hábitos de trabajo conjunto, Una vez definidas y
probadas en la práctica las funciones de los grupos y
las reglas de coordinación y gestión conjunta, podrá
avanzarse hacia la institucionalización formal de dicho
mecanismo -el Secretariado Técnico del proyecto de la
Región Centro-Occidente- mediante la suscripción de

un acuerdo interestatal y la creación, en su caso, de algu-
na estructura técnica de apoyo: la Agencia Regional,

Flexibilidad. Las formas de organización creadas deben
poder adaptarse con agilidad para absorber los ajustes
requeridos por la práctica de trabajo conjunto.
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Liderazgos. El impulso del proceso de asociaciÓn entre

los estados se cifra en lideres de grupo idenüficados por

su interés, su visión y su capacidad técnica.
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p olíttcas regionale s en Mé nco

Las experiencias de gestión regional aquÍ descritas represen-

tan una forma activa de dar cauce a la convivencia plural que

exige la transición democrática en el paÍs, y contribuyen a
generar espacios que facilitan una mayor coordinación y efi-

ciencia entre los distintos niveles de la administración públi-

ca. Su instrumentación requiere concretar el principio de

subsidiariedad y esto sÓlo es posible si se dispone de los ca-

nales y mecanismos que garanticen la continuidad de un pro-

yecto de desarrollo integral y de largo plazo.

I-a iniciativa de la Región Centro-Occidente tuvo a su

favor una serie de condiciones que le han permitido avanzar y
consolidarse como un modelo de gestiÓn que pudiera
impulsarse durante los próximos años' Entre estos factores

destaca Ia identidad histórica y cultural de la región, la comple-

mentariedad e interdependencia económica y ambiental de

los estados, un desarrollo administrativo-gubernamental su-

ficientemente maduro en la mayorÍa de los estados partici-

pantes, espíritu de colaboración en un contexto políticamente

plural, así como la percepciÓn común en torno a problemas

regionales y el interés de materialÚar proyectos estratégicos

de orden interestatal.
Los casos de regionalizaciÓn aquí descritos adquieren

un significado primordial por tratarse de iniciativas pioneras

en México, contemporáneas del nuevo contexto internacional

[11U
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y alternativa viable para inte$rar y dar cohesión al proyecto

de nación que podrÍa reproducirse en otras mesolregiones

del paÍs. Los aprendizajes del proyecto regional podrán con-

tribuir a conformar un proyecto de desarrollo nacional de lar-
go plazo, con base en un proceso gradual para fortalecer e

integrar las regiones del paÍs.

La perspectiva optimista sobre el futuro de las políticas

regionales en México parte de la configuración de un nuevo

mapa geopolítico del paÍs, la expectaüva de un replanteamiento

de las polÍticas federales a partir de diciembre de 2000 y la
percepción cada vez más clara de la necesidad de encontrar

fórmulas que permitan desarrollar una sana y fructÍfera rela-

ción entre distintas entidades de gobierno en un contexto de

pluralidad polÍtica.
El proceso de transición democrática en México ha per-

mitido identificar las posturas dominantes en torno a las rela-

ciones intergubernamentales. Se ha observado que la
pluralidad en los gobiernos estatales tiende a asumir una
postura de cooperación respecto a las necesidades regionales

ante el gobiemo federal,r identificándose uno o varios proyec-

tos nacionales en materia de desarrollo econÓmico y social,

con objetivos regionales (Sosa, 1999). Durante el último lus-
tro se ha observado un creciente énfasis en los procesos de

carácter intergubernamental, «ya sea a escala nacional para

dar un mejor uso a los recursos públicos limitados; ya sea

internacional, para aprovechar las ventajas comparativas de

mercados regionales integrados, (Sosa, 1999; véase la pro-

puesta de polÍtica económica elaborada por Ia Asociación
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.C.,
AMSDE,2000).

La reciente experiencia en materia de gestiÓn del desa-

rrollo regional en México, ilustrada tanto en el ámbito de los

I I¡ mismo sucede en el caso de una pluralidad polÍtica entre

municipios y su relación con los gobiemos estatales.



E¡, ruruno DE LAS poliTrcAs REcToNALES

estados de Jalisco y Guanajuato como en el proyecto de la
Región Centro-Occidente, descritos en este trabajo, hace pen-
sar en el resurgimiento de las politicas regionales en México.
El propÍo presidente de la república ha asumido este tema
como uno de los ejes de su proyecto de gobierno, e incluso ha
lanzado una convocatoria para impulsar el desarrollo del su-
reste mexicano, enmarcada en el Plan fuebla Panamá, con el

cual propone enfrentar el desafÍo de dar cauce al desarrollo
en la mesorregión con mayor rezago y polarización en el paÍs,
extendiendo la iniciativa a los paÍses centroamericanos.

El sistema de mesorregiones propuesto por el gobierno

federal sur§e de una asociación funcional de las regiones con-

irll|ill

Fuente: Basado en la conformac¡ón regional de los Consejos Consult¡vos para el Desarrollo 5us-

tentable promovidos por la antes Semarnap.
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templadas por el Programa Nacional de Desarrollo Urbano
1994-2000, inuy similar al esquema de organización territo-
rial de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable
promovidos por la antes Semarnap. En el caso de la Región
Centro-Occidente, la conformación de la región es consis-
tente desde la perspectiva de las relaciones económicas.2Ade-
más, desde la experiencia de la operación de redes de
cooperación intergubernamental como espacios de coordi-
nación entre varias entidades federativas se resuelve la ne-
cesidad de contar con terceras partes que faciliten la adopción
de consensos y sirvan de mediadoras ante las dificultades
propias de la vecindad,

El resurgimiento de las polÍticas regionales en el paÍs
requerirá la adecuación del marco lesal e institucional, de
forma que se prevea el establecimiento de mecanismos e in-
centivos en torno a la gestión regional. Ello requerirá modifi-
caciones a la Ley Nacional de Planeación, la formulación de
una estrategia de desarrollo nacional con base en la gestión
regional, previsiones regionales en la estructura organúativa
de las instancias federales, asÍ como Ia creación de canales
que desde el gobierno federal impulsen los procesos de
planeación regional y articulen y coordinen la gestión
intergubemamental.3

2 Vista la región desde ia perspectiva de los vÍnculos económicos
con Jalisco, todos los estados de la Región Centro-Occidente,
excepto San Luis PotosÍ y Querétaro, presentan una estrecha
interrelación. Sin embargo, estos a su vez se vinculan estrecha-
mente con los estados vecinos de la propia región.
3 Como se ha propuesto a escala estatal, se considera necesario
üncular más estrechamente la planeación, la gestión descentra-
lizaday ia programación presupuestal, integrando funciones en
forma similar a las ejercidas por la que fue SecretarÍa de progra-

mación y hesupuesto (SPP). Sin embargo, en virtud de los cam-
bios politicos que se estan da¡do en el paÍs, es posible que en le
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Más aún, la instrumentación de polÍticas regionales re-
quiere definir la manera en que se revertirán las inercias de
una gestión pública centralizada, definiendo las relaciones
entre la federación y los estados, y las formas funcionales de

coordinación a través de esquemas regionales de gestión inte-
gral. En este punto conviene presentar la disyuntiva sobre los
mecanismos operativos para conducir las polÍticas regiona-
les.a Por un lado, se plantea establecer una instancia
interlocutora del gobierno central para con las regiones y ar-
ticular desde ella -de alguna manera, un esquema concen-
trador de las politicas de descentralización- las respuestas
del gobierno central,s por otro, que la orientación y estructura
orgánica de las dependencias centrales incluya una dimen-
sión regional que les permita contar con la capacidad de co-

e los próximos años podamos observar un rediseño orgánico en

las estructuras subernamentales que contribuya a modificar un
modelo de gestión que se ha caracterizado por el centralismo y los

enfoques sectoriales, Algo similar ha sucedido en el caso italiano,

en donde una reestn-rcturación del gabinete nacional condujo a la

creación del Ministerio del Tesoro, Presupuesto y Planeación Eco-

nómica. nPara ajustarse a ello, el Ministerio ha sido organizado en

tres departamentos operativos: política monetaria, finanzas públi-

cas y polÍücas de desarrollo económico y cohesión, [Wishlade, 1998).
a En el caso de la polÍtica re$onal alemana, Patricia Noble señala

Ia probabilidad de que futuros cambios se enfoquen en las nuevas

formas de organDación debido a la excesiva centralización de los

instrumentos, Io cual combinado con el creciente interés de los

ki.nder (estados federados) acerca de los conceptos del desarrollo

regional, implicará una mayor exigencia de diseña¡ instrumentos

adecuados para su gesüón descentralizada (véase Noble, lg98).
5 Como se planteó durante las primeras etapas del proyecto de

regionalización emprendido en Guanajuato y que encontró re-

sistencias de las dependencias ejecutoras en el sentido de tener

una instancia intermediaria con las regiones,
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ordinar sus acciones con sus contrapartes estatales a través
de los mecanismos regionales de gestión propuestos, tomando
en consideración una serie de criterios e instrumentos des-

critos,6
Al respecto, sólo cabría señalar que el proceso de orga-

nización informal implÍcito en la corta historia del proyecto de
la Región Centro-Occidente ha probado tener un mayor nivel
de eficiencia que los esquemas de organDación formal. Esto
en relación con los procesos de descentralización y gestión
del desarrollo regional, ya que Ia definición de las estructuras
y formas de operar estas polÍticas de arriba hacia abajo (del

centro a las regiones) podrÍan no tener un efecto similar al de
las propuestas surgidas de abajo hacia arriba.

El impulso a las polÍticas regionales por parte del go-

bierno federal deberá contemplar la naturaleza gradual del
proceso, propio de las relaciones intergubernamentales, y la
necesidad de inculcar la cuestión regional como una nueva
perspectiva de sesüón pública tanto entre los gobiernos esta-
tales como dentro de Ia estructura del gobierno federal.

Como ya fue señalado, resulta extremadamente dificil
que una regionalización administrativa cubra todos los enfo-
ques y puntos de interés. Por ello conviene que el diseño de
los instrumentos de la política resional sea lo suficientemente
flexible para impulsar las iniciativas regionales.

Por otra parte, podrÍa esperarse que, dadas las limita-
ciones del federalismo mexicano, los desequilibrios regiona-
les en el paÍs y la forma como se han desarrollado las relaciones
entre el gobierno centraly los gobiemos subcentrales, el acer-
camiento entre actores en torno a la gestión regional genere
grandes expectativas respecto a la solución de problemas y el
flujo de recursos federales. En este sentido, un fondo regio-
nal es insuficiente para resolver todas las necesidades (aun

6 Similar al modelo de gestión regional propuesto en este trabajo
para la experiencia de Jalisco.
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aquellas de carácter regional), Por ello conviene que la deter-
minación del gobierno federal de impulsar polÍticas regiona-
les contemple al menos una partida presupuestal destinada
a lo que podúa ser un fondo de incentivos para la acción
regional, el cual serÍa un instrumento clave para promover
la gestión regional.

Dicha gestión promoverÍa la concreción de proyectos

intergubernamentales y contarÍa con el apoyo del fondo de
incentivos para la acción regional, el cual priülegiarÍa en su
operación algunos criterios. Las aportaciones del fondo se

determinarÍan en función de la integralidad de los proyectos,
del grado de participación interestatal, de la participación de
otros actores (municipios, iniciativa privada, organizaciones
sociales), asÍ como del carácter estratégico de los mismos.

Conviene recordar que la cuestión regional no sólo cons-
tituye una alternativa para mejorar la eficiencia de la actua-
ción gubernamental, sino que también permite complementar
y enriquecer las capacidades institucionales del Estado para
el tratamiento de los asuntos públicos.

Si la propuesta de desarrollo regional del gobierno fede-

ral cuenta con la voluntad polÍtica de los estados del paÍs y la
aceptación entre las instancias del ejecutivo federal que se

traduzca en una coordinación eficu de la acción guberna-
mental, la definición de las polÍticas regionales permitirá dar
un mayor vigor a experiencias de gestión regional como las
referidas en este estudio, promovÍendo procesos similares en
otras regiones y estados de México. Bajo estas perspectivas,
los mecanismos de gestión regional podrÍan tener una evolu-
ción progresiva y con el tiempo constituirse en nuevos espa-

cios para el ejercicio de la vida democrática en el pais. Los

criterios con los que se oriente la polÍtica regional determina-
rán si ésta sólo establecerá las formas de relaciones orgáni-
cas para la coordinación en el gobierno federal y con los
gobiernos estatales a través de las regiones o si posibilitan
espacios suficientemente representativos y plurales para el
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Ir¡lapag

Sistema de subregiones propuesto para la gestión

en la Región Centro-Occidente

Zacatecas

Aguascalientes
S¿n Luis Potosi

Guanaluato

Nayarrt

Jalisco

Oueréiaro

Mrchoacán

L&uascalrentes

2 Juchiprla

3. Thlrenango

4. Fresnilio

5. Zacat«as

ó. OJcxal€nie

7 Pinos

8 lerez

9. Rlo Grande

10. Sombrerete

I I tutzapil

l2 ,¿'Jtiplano

I 3. Centro

14 l\ledi¿

I 5, HL¿]sreC¿

I ó. Siena Gorda

i 7. Semrdeslerto

I8 Sur

Fuente: Elaborac¡ón propia.

lF,^

I Y Lenro 17 Cenro

38 CosEN4onEña

39 Norte

40. Allos Nofie

4l 
^ltossur42.CtmeE

43. Suresre

44 Sur

45. Sierra deAmul¿

4ó CosaSur

4i. CosE Norte

48. SierraOccidenal

49. V¿lles

50 Cmtro

5l tur
52. Cenro Sur

53. Norte

54 lena

20. Noroeste

2l No're

11. Lentrooesre

23. Centro{$e

24. Suroes¡e

25 Sur

2ó B¡jio

27 CiénEadeZxapu

28. PázcuaroZrr¿huén

29 Cmro
l0 Orienre

3 I. Tier¿ Giiente Tacárnbaro

32. Cost¿

33 ValledeApauingán

14. lt4seafur@ha
35 CienegadeCiupah

36 Norte
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desarrollo de nuevas instituciones ubicadas en elámbito de

la gestión regional.
La información recabada durante los trabajos del taller

de planeación de la Región Centro-Occidente revela que la
mayoría de los estados participantes contempla un ordena-

miento regÍonal en su interior. Si bien só10 Jalisco y Guanajuato
han tratado de hacer operativo un esquema de política regio-

nal, buena parte de las entidades de la región han definido, al
menos administrativamente, una estructura subregional (véa-

se el mapa 8).7 Esta situación podrÍa ser tomada en conside-
ración en la definición de una polÍtica regional en México que
contemple mecani§mos de gestión similares a los del modelo
de la Europa de las regiones.

Los mecanismos de gestión propuestos para una regio-
nalización intraestatal contemplan la participación de agentes
gubernamentales de los niveles municipal, estatal y federal,
así como de organizaciones sociales, or§anismos empresa-
riales, instituciones de educación superiory centros de inves-
tisación insertos en cada subregión, haciendo posible que la
participación ciudadana se articule desde el nivel microrregio-
nal, En el ámbito interestatal, el papel de la Junta de Gober-

nadores, del SecretariadoTécnico como instancia de coordinación
intergubemamental y de la Agencia Regional como instancia
operadora del plan regional al servicio del Secretariado Técnico
y la Junta de Gobernadores podria con el tiempo, ser
complementado y enriquecido con el establecimiento de un
consejo de la mesonegión, En el caso de la Región Centro-
Occidente, el Consejo de Desarrollo Regional serÍa integrado
por la representación de las 54 subregiones identificadas en

la mesorregión, las cuales participarÍan a través de comisiones
de trabajo.

La participación subregional en el nivel meso permitiría
contar con un esquema democrático, en el cual se garantiza-

i El anexo B presenta con mayor detalle la estructura subre$onaI.
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rÍa la representación de un amplio mosaico de realidades y

contrastes presentes en la misma regiÓn e impulsarÍa el desa-

rrollo institucional de la figura de los consejos en las subregio-

nes de las entidades federativas.
En este sentido, Ia referencia a casos y procesos de evo-

lución de la polÍtica regional en otros paÍses debe estimular el

reforzamiento de las iniciativas regionales y la definiciÓn de

políticas de Estado que valoren la cuestión regional como un
factor clave en la modernización del mismo.
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Dados los objetivos del desarrollo regional y la carencia de
previsiones organizativas, se requiere un enfoque creativo
para estructurar nuevas formas de organDación, 1o que Wario
llama Ia reingeniería de la gestión regional fWario, 2000).

Procesos de descentralización como los descritos requie-
ren resolver el clásico problema de poder y conflicto que se

suscita en estas circunstancias, Por una parte, se generan
conflictos en torno a las competencias, facultades y recursos
de que se dispone. Por otra, hay una resistencia a deiegar el
control de los criterios polÍticos en la definición e instrumen-
tación de los programas públicos.

Desde la perspectiva de la gestión regional, el problema
de la unicidad de mandos en las estructuras matriciales po-
drÍa ser resuelto si las instituciones públicas, las que com-
ponen el gobierno central y las instancias descentralizadas,
tuüesen claridad en el rediseño de sus funciones, de los nue-
vos mecanismos de operación y de los recursos de que dis-
ponen para modernizar y eficientar su desempeñ0. A final de
cuentas, las instancias $ubernamentales deberán reconocer
que su gestión se enfrenta a dos principios generales: el de
la complejidad creciente de los problemas públicos y el de
gestión de la escasez (Bañón, citado por Sosa, 1999), ante lo
cual no quedan muchas otras alternativas para la reforma
político-administrativa que explorar esquernas de coordina-
ción intergurbernamental.

li21l
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El diseño y Ia operación de polÍticas públicas, desde la
perspectiva de redes gubemamentales, se enfoca en los espa-

cios y las formas de interdependencia entre los distintos acto-

res cuyos procesos de interacción se caracterizan por el

intercambio de información, objetivos y recursos. En este sen-

tido, el criterio para la medición de resultados estriba en la
concreción de acciones colectivas (Kickert et al., 1996).

La gestión intergubemamentai en México es todavÍa in-
cipiente. Como se ha descrito, las recientes experiencias en
materia de desarrollo regional permiten esperar que en los
próximos años se avanzará en un proceso de aprendizaje en

la gestión de redes del sector público y en esquemas de parti-
cipación público-privado-social. las primeras experiencias de

diseño e implantación de políticas de gestión descentralizada
podrán ser de utilidad en la difusión de nuevas formas y nue-
vos canales de actuación pública. Referencias teóricas como

Cuadro 4.1

Dos perspectivas en elejercicio de la administración pública

Fuente: Kickert et al. ll996l

struoura de ¿utOrid¿rJ
EstrrrctLlr¿ de autondad múltrple

cl¿rros y pro¡lerr.ls

l,leCado(. ¿dminrslr.-:dor del

Dfcaeso. aliífice del srsrem.r de red

Prornoclón de interacciones y
f¿(_tirtaciÓn de oflorrunidade5

ldenirfrc¿crón y seleccrÓn de
actores y recursos, vel.rr por ias

ondicrones de ia red y m¿nejo
ratéqrco de la cornplejida,J

V¿nas definr0ones de proDiem¿s

y .i¡Jetrvos c¿mbl.lntes

Perspec¡rvas: 'Clás¡ca' 'de red'

)ii'nensiones

Criteros

organizacion¿les

Obletivos de la

e5ttuctura

Papel del
admrnistrador

lontrolador del sislerTr¿

Tareas del
adrnin¡strador

)laneac¡ón 
l/ conduclor del

)roce50 orqaniz¿l(io¡.rl

'l¿neacrón. drseño )/
:onducción
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el trabajo de Kickert et al. serán valiosas para comprender
estas formas de gestión, de manera que puedan ser tomadas
en consideración tanto en las fases preliminares como en las
operativas.

Con base en el trabajo de académicos estudiosos de es-

tos fenómenos, Kickert et al. señalan que los crÍticos de la ges-

tión de redes consideran que éstas traen como consecuencias:

1. El descuido de los intereses comunes por parte de los
actores gubernamentales, Los gobiernos necesitan de-

sarrollar ciertas tareas. La participación en redes trae el
regateo y la componenda como resultado de que las
metas no son siempre alcanzadas.

2. lns obstáculos en la gestión pública. Procedimientos es-

tablecidos con anterioridad e intereses creados bloquean
la solución de nuevos problemas y la aceptación de la
aplicación de nuevas medidas políticas. Esto resulta no
sólo en la no toma de decisiones y resultados ineficaces
de las polÍticas, sino también en hacer más dificil y cos-
toso el proceso de toma de decisiones.

3. Procesos no transparentes en la gestión de políticas. La
interacción informal, las complejas estructuras de con-
sulta y la duplicidad de posiciones administrativas ha-
cen imposible determinar quién es el responsable de qué

decisión. La responsabilidad colectiva en decisiones con-
juntas resultará en situaciones en las que nadie rinde
cuentas. El control de grupos de representantes se hace
muy difÍcil.

4. La insuficiente legitimidad democrática. La interacción
entre funcionarios públicos y representantes de grupos
de interés particular, otros niveles gubernamentales y
orsanismos ejecutores hacen muy difÍcil que los cuer-
pos de representación puedan influir en el diseño e im-
plantación de polÍticas. No es del todo improbable que

éstos serán confrontados con intereses y posiciones que

no podrán ser alterados.
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En resumen, los crÍticos señalan que las redes produ-
cen ineficacia, ineficiencia y polÍticas insuficientemente legiti-
madas. Sin embargo, también existen argumentos en su favor
(Kickert et al,, 1996):

1. las redes, grupos de interés y organDaciones ejecutoras

están involucrados en el diseño e implantación de polÍti-
cas públicas. Como resultado del conocimiento e infor-
mación que tienen a su alcance, disponen de estos

valiosos insumos, mismos que serán considerados y uti-
lizados en el proceso de diseño y gestión de las políticas.

2. La participación de las organizaciones antes menciona-
das facilita la aceptación social de las polÍticas porque
éstas van más allá. Por lo tanto, la instrumentación y su
puesta en vi§or serán menos costosas y más fáciles de

concretar.
3. La participación de muchos individuos, grupos y orga-

nizaciones implica que una gran variedad de intereses y
valores sean tomados en consideración, lo cual es favo-

rable desde un punto de vista democrático.
4. Las redes permiten a los gobiernos atender las necesi-

dades y problemas sociales a pesar de sus restringi-
das posibilidades, Las redes mejoran la capacidad de

resolver problemas y, por lo tanto, la efectividad del
gobierno.

las experiencias descritas confirman cómo la operación

de redes gubemamentales permite obtener resultados que fre-

cuentemente no serÍa posible alcarvar en forma aislada, ya

que los principios y prioridades compartidos tienen mayor
ascendencia en las estructuras de toma de decisiones.

Por supuesto, la discusión de la deseabilidad o conveniencia

de las redes gubernamentales está fuertemente determina-

da porvalores, lo cual hace dificil alcanzar un consenso. No-

sotros creemos que la existencia de redes no puede ser

negada. Es mejor enfrenta¡ el hechoy tratar de analizar cómo
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trabajan éstas, buscando formas de mejorarlas en lugar de

tratar de ignorarlas o abolirlas. Las redes están aquÍ para

quedarse y la ciencia políüca debe enfrentar el desafio, Es

posible que las redes gubemamentales sean disfuncionales,

pero éstas no lo son por definición. Mucho depende de la for-

ma en que éstas funcionan, esto es, de la calidad de los proce-

sos de interacción al interior de las redes (Kickert etal, 1996).

Este trabajo da testimonio del surgimiento de iniciativas

orientadas hacia la gestión de asuntos públicos. Quizá las

más frecuentes y comunes sean a escala local, en donde la

cercanÍa y la percepción de los asuntos públicos se colres-
ponde con una mayor identificaciÓn entre los actores
involucrados. En los orÍgenes de la regionalización en Jalisco
ya existÍa una iniciativa regional surgida de las propias auto-

ridades de los municipios en la costa del estado. El proyecto

de la Región Centro-Occidente de México también tuvo su ori-
gen en mecanismos informales de gestión intergubernamental.
Estas evidencias ponen de relieve el signiflcado y las posibili-
dades del modelo de gestión en red.

Como se observará, el análisis sistematizado de estos

procesos resulta de gran utilidad para el propósito de impul-
sar esquemas de gestión pública descentralúada en el rámbi-

to regional (a cualquier escala, ya sea en el caso de polÍticas
de enfoque intraestatal o de carácter interestatal), por lo que

será importante tener en consideración estas reflexiones du-
rante el diseño y la gestión de polÍticas regionales.

Empero, los planteamientos de este trabajo señalan que

la dimensión regional, además de constituirse en una plata-

forma para la construcción del desarrollo sustentable, apor-
ta elementos para un rediseño de Ia gestión pública-privada.
La gestión regional abre nuevos canales y nuevas formas en

la resolución de los problemas y la satisfacción de las nece-

sidades colectivas, estableciendo condiciones para el mejo-

ramiento de la eficacia de las instituciones gubernamentales,
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pero también generando espacios de participación y nuevas
formas de conjuntar y compatibilizar los liderazgos cÍücos y
polÍticos.

La descentralizaciÓn es esencial para lograr en el menor üem-
po y al menor costo la transición hacia el desarrollo susten-

table. Ella propicia respuestas más efecüvas, oportunas y
económicas; potencia el uso de los recursos locales y facilita
la participación de la sociedad. Asimismo, permite la identifi-
cación de los responsables de los procesos administrativos.

Sin embargo, la sustentabilidad del desarrollo va más allá de

la descentralización hasta llegar a plantear la reasignación

del poder enire la sociedad y los tres niveles de gobiemo,

Sólo de esta manera se asegura que el poder cumpla su fun-
ción social como instrumento permanente al servicio de Ia
sociedad (Feneira, 1999).

Por 1o tanto, es necesario considerar que la construc-
ción de espacios de participación público-privada y la con-
solidación de redes institucionales son resultado de un
proceso, como el concepto mismo de desarrollo, por 1o que
resulta indispensable que una política regional tome en cuen-
ta la necesidad de identificar actores e impulsar procesos
para el desarrollo de las capacidades locales. Así, se ha pro-
puesto para el Programa de Regionalización en Jalisco y será
aplicable a posibles polÍticas nacionales para el desarrollo
regional, ya que es claro que la experiencia en la Región Cen-
tro-Occidente no se ha dado en forma espontánea y que exis-
ten condiciones, actitudes y competencias clave que han
hecho posibles las relaciones intergubernamentales que hoy
se quieren formalizar.

Para concluir, conviene retomar los tres elementos pro-
puestos por James Scott como primordiales para una polÍtica
verdaderamente capaz de fomentar un desarrollo equitativo,
duradero y sustentable. Estos son:
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(1) ia construcción de contextos regionales para la acción con-
certada a escala local, (2) la existencia de un marco polÍtico y
legal sensible a varios contextos específicos regionales, y (3)

la creación de una base empÍrica-analÍüca que facilite un
monitoreo regional verazy fiable, Estos tres fundamentos de

una posible «política situada, gozan de la ventaja de que ofre-
cen una posibilidad de operar independientemente de ideo-
logÍas de moda que circulan en discursos académicos y
monopolizan el debate político (Scott, 2002).

Esta política «situada» a la que se refiere Scott retoma
la propuesta de Storper y Salais acerca del concepto del Es-
tado nsituacionalr, en la cual el Estado es ubicado como un
actor más que participa junto con otros actores con capaci-
dad de incidir en el desarrollo, Esto es, el concepto del Esta-
do como un socio del desarrollo se diferencia de otros
conceptos y posturas que asignan al Estado un papel de in-
terventor externo o de virtual ausente en la producción,

Este concepto es particularmente interesante para la explo-
ración de las posibilidades y el rumbo del cambio institucional
porque pone en el centro del debate el respeto a la diversi-
dad en las formas de organización y de interacción entre ac-
tores económicos... Por ello proponen que en una sociedad

democrática donde predomina la convención del Estado osi-

tuado,, el bien común general está ligado al grado en que el

Estado y sus politicas otorgan a los actores la libertad y los

recursos necesarios para poder manejarse con una diversidad
de marcos posibles de acción económica eficiente (Scott, 2002).

Esta percepción del Estado osituado, coincide con pro-
puestas provenientes de distintos ámbitos.

Lo importante es incorpora¡ las numerosas formas de estra-
tegias diferenciadas y a los actores sociales que las encaman
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en un diálogo más amplio que tenga como resultado la inclu-

sión. Pero este diálogo requiere reglas precisas y, sobre todo,

una estructura de incentivos para garantszar la participación

sin exclusiones en el marco de una ética de la responsabili-

dad (Gordillo, 2000).

Una voluntad polÍtica traducida en una reforma
institucional capaz de incorporar las fuerzas de la sociedad

organizada en el ámbito regional tendría como incentivo la

poiibilidad de sumar las energÍas en una dirección que for-

talezca la cohesión.

El cambio institucional es un proceso evolutivo que permite

la existencia de normas, incentivos, oportunidades y restric-

ciones que dan aliento al (des)empeño regional. Si podemos

hablar de un omodelo) en este contexto, consistirÍa entonces

en inducir un cambio insütucional conforme a conceptos de

desarrollo integral que abarcan aspectos económicos, fisca-

les y sociales (Scott, 2002).

La cuestión regional constituve un tema ineludible para

el diseño de las políticas públicas y de desarrollo gubema-

mental, pues conlleva valiosas alternativas para la creación

de nuevas formas institucionales de participación demo-

crática que fundamenten el desarrollo descentralizado y

sustentable
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Anexo B. Estructura subregional de La Regíón

Centro'Ocadente.
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Apozo¡, Apulco, lluanusco, Jalpa,
Juch¡pi¡a, Mezqu¡ral del oro. Moyahua
de Estrada. Nochrstlán de Mejla,
TqbFsco.
Atol¡nga, Florencia óe Ben¡lo Juárez,
Trin¡dad Garcfa de la Cadena. General
Joaqufn Amaro, Mómax Tepechitlán,
Teul de González Oftega, Tlaltenango
de 5. Román.

Calera, Fresn¡llo, General Enrique
Esúad¿. valparafso. v¡lla de Cos.
Guadafupe, Morelos Pánuco,
Vetagrande. zacatecas.
Cuauthémoc- Genaro Codina. Luis
Moya. OJocal¡ente, Trancoso.

General Pánñ,o Natera, Loreto, Noria
deAngeles, Plnos, Villa Garcfa, ViJla

González Oftega, Villa Hrdalgo.
)erez de Garcla 5al¡nas, Monte
Escobedo, Susticacán, Tepetongo,
V¡llanueva.
C¿ñita de Felipe rescado[ General
Franc¡sco R. Murguía, )uan¡l.dama,
Mtguel Auza, 8ío. G_randF, . .. ....

Chaichihuites, Jiménez de Teul. Safn

Alto. Sombrerete.
Concepc¡ón del Oro. Mazapi¡, Melchor

Matehuala, Moctezuma, S¿linas, Santo 
i

Domiñgo, Vanegas, Venado, Vrl¡a de 
:

^nsta, 
Villa de Guada,upe, villa de la 

)

Paa.V,]!?de.Ra.mo_s: ui.11.t-1.i.datga. 
..1

Ahua¡ulco. Armadillo de los lnfante.

Carmona, san Lu¡s Porosf, Santa Mala 
)

del Rfo, Soledad de Graciano Sánchez,
Tierra Nueva. V¡lla de ñria?a. Villa de
Rqe!, Zaragoza..
AIaqu¡nes, Cárdenas, Cer¡tos, Ciudad 

:

del MaíZ. C¡udad Femández. Lagun¡llas.

Rayón, R¡o Verde. San Ciro de AcosÉ, i

San Nicolás Tolentino, Santa Catarina,
Villa óe Juárez. B

Clave

RCO ¡ .Ags

RCO 3 Zac

RCO 4 ,Zac.

nco s r2áf.

RCO ó Z¿c.

RCOT Zac.

'RCO I .Zac.

i

KLU 7 ¿dL,

: . ...... ..... .r...........

RCO Zac.

,l_0 .

rRCO ,Zac.

t2

,,¡
RCO ]StP
,3

RCO ;SLP

l4

9 Juch¡p¡la
;

l

,,,,,,: ,,, , . ... ..
5 ,Tla¡tenango

| 'Fresnillo

:

8:Zacatecas

l0 Ojocaliente

4 P¡nos

6tJerez

1..
2 :Río Grande

:

3 tSombrerete

..: ..
7 iMazap¡l

2 rCentro

3 rMedja

:Nombre
i Áqüái¿ári"niái'Ásrá;éár¡"ntás.ns¡é"tói. Cárv¡rró.

I Cosío. JesÚs Marla, ¡Abel¡ón de

l Aneaga, R¡ncÓn de Romos. san losé de

:Francisco de los Romo.

lll i i : locampo,E¡ Salvadof
IRCO 'SLP : I :^]¡p¡ano ica¡orce, Cedr¿|, Charcas, Guadalcázat, i
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B Subregión

No: Ngn9re
4 i Huasteca

3 I Cenúo

RCO l7 rOro.
RCo ¡a :oro.

i

l
RCO l9 loro.

i

RCO 2l jGto.

RCO 22 tGto.
i

ÁCo ): iétó
I

)

RCO 24 ;Gro.

i

r<co zs lctó.

;RCO 27 iM¡ch.

:

.-,,,, , ,. ,1

iRCO 28 ,Mich.

:l
RCo 29 lMrch

I

!

:

RCO 30 lMich.
:

:

i

i

RCO 3l lMich.

. : : I¡nñr riáñ dF tr<.ñhad^ yi,irr: I

:RCO I ó roro. ; 2 isierra Gorda Arroyo Seco, nnat oé Aáot-j.ápáñ, I
. i. j!9nda de Maramoros, San JoaquÍn: 

.

.1. I semlÉesigfto lcadefgy!¿ colóUl..igñam¡ltet Ioi¡mán.4iSur lEzequiel Montes, Pedro Escotedo, San
i iJuan det Rlo, Tequ¡squiapan. Amea¡co.

Municip¡os

Aquismón, Axtla de Terrazas , Cudad
iValles, Coscat¡án. Ébano, El Naranjo,
Huehue¡lán, Matlapa, San Antonio, San

. Martfn Chalchicuaut,a, San Wcente
i Tancuayalab, Tamasopo,
iTamazunchale, fampacán.
i Tampamolón Corona, Tamufn.
iTancanhuitz de Santos. Tanlajás,

lCorregidora, El Marqués, Ouerét¿ro,
, : ¡- ¡uim¡lpan. ;

:RCO 20 jcto. : I iNoroesre Aradea. Doctor Mora, San Luis de la 
,: i Pa, San José tturb¡de, Santa Catarina.

2 :Norte AJlende, Dolóres Hidajgo, San D¡ego
: . de la Unión. San Felipe. Oq?mpg.

3 :Centro-Oeste Guanajuato, ¡Epuato, t€ón, pulsima

i i iOet nincón. Rom¡ra. S¿lamanca, San

: iFranclsco del Rincón, si/ao.
' ó Cenúo-Este Apaseo et AJro, Apaseo et GEnde,

Ce,aya. Comonfoft, Coftazac Sant¿ Cruz
: de Juvent¡no Ross. Vl¡lagán,
: Tar¡moro.

4'suroeste Pénjamo, Cue¡ámaio,fiuanfmaro,
' :, C¡udad Manuet Doblado, Abasoto,

i ieueblo Nuevo, V.aIg d9 §a!!!ago.
: i;sui l^¿á;b;;o. coroneo. )erécuaro.
: : . :Sant¡ago Maravatfo, Uriangato,
: i iMoroleón, Yuñr¡a, Jarat, Tarandacuao,

Salvaflerra
RCO Zó Mrch 4 B4fo .Angarnacur¡ro. More¡os, Numarán,

i iP.ejam¡ilo. La p¡edad, puruándirc,

i : :Z¡nápa.ro. José S¡ros Ruiz.
2 C¡énega de ;Coeneo, Chúnn¿io, Huaniqueo,

: tzacapu j)iménez, PaninaJfcuaro, purépero.

)... , ....... .. ,l)ez?a1.t9F' z?|.?Pu...
, 3;Pátzcuaro- lAcuirzio,erongártcuáió.Hüi¿;bá.'
: :Zranuén :Lagun¡llas, Pátzcuaro, (fu¡roga,

I Centrc Avaro Obregón, Charo. Copándaro,
, rCu¡tzio, Chucándiro, l-Juandaca¡eo,
: :lndaparapeo. Moretia, Oueréndaro,

) | is¿nta Ana Maya, farlñbaro.
i r izinapécuaro.

5 Oriente Angangueo, Aporo. Contepec, Ep¡racro

: : iHuefta, Hidalgo, lflmbo, JuáreZ,
: I :Jungapeo, Maravatfo, C)campo,
| | :Sengu¡o, Susupuato, Tlaipujahua,
: I JTuxpan, fuzanfla, ZiLácuaro.

' 5iTietra ..^.rio, Carácuaro, Huetamo, tüadero,
r :Cal¡enre .Nocupétaro, San Lucas, Tacámbaro,

I :Tacámbaro tf¡quiq!:leo, Tu.icato. Tz¡tzio.

[a
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[s Subreg¡ón Munic¡p¡os
Nombre

7:Costa !\quila.Arfeaea,Chin¡cu,,a,
Coahuayana, Coalcomán. Lázato
Cárdenas. Tumbrscatfo.

9 Va¡le de

^'paÍzingán

'
á-M¿;á;á

Púrépech,a

ró,éi¿"éóa áe
iChapala

4 .Ciénega

5 Sureste

ó 5u¡

7 Sle«a de
:Amuta

Agu¡¡¡ila, Apatz¡ngán, Buena V¡sta,
Chutumusco. Gabriel zamora, La
fl,uacana. Mql,ca. Nuevo Urecho.
Patácuato, -Iepalcatepec.

fanganclcuaro. Los Reyes, Peribán,
lancf¿aaa, Uruapán, Nuryo
Fárangaiauilro, Charapan, fu taaF.o,

. chilchoE, NahuaEen, Tlngamoato,
Ziracuarérlro, TareBn.
E}r¡señas, Cot a" Chav¡r)da, Ecuandureo,
¡nlán, ]acona, Jiquitpan, Marcos
Castellaños, Pa)acuará ñ. Cojumatláñ de
Ré9ules, Sahuayo. fanqafrandapp,
TañgancÍcuaro- f¿nhuaca. TrngLl¡rrdfn,

i Tocumbo, Venustiano Caranza.
VillamaI V¡sta Hermosa. Yurécudro.

RCO 3ó Col.

Écó iz cór.
RCO 3A ,Col.

RCO 35 M¡ch

3 Costa Manzan¡llo, Minat¡tláñ

' Hue.)úcaL Totat¡che, Villa Guere@,
r Huejuqu¡lla el 

^Jto, 
Mezqu¡tic, Bol¿ños

' San Maftfñ de Bolaños, Chima,trtán.

2 iAltos Nofte Encarn¿c¡ón óe Obz. Teocalttche. Wla
I ts,¡dalgo. San Juan de las Lagos, l"¿gos
i ¿u MoEno. OJue¡os, San Diego de: . AJejandla. Un¡óñ de San Anronio

: xtos §ili 'cañadas ¿; ooreg<iá. vánuar;ia ae
i Goñzález (jallo. Mexticacáo.

RCO 45 -,a1.

Jalosrot¡üán, Saa Jutián. san Migue/ ei
.Alto, Va,le de Guadalupe, Tepatrtlán,
Arandas, Jesús Marfa. Aca¡ic.

Á¡oto.ilco er A¡to, 
^rcflán, 

Degolta(,a
Tototlán, Zapotlán del Rey. Ocotlán, La
Barca, Fbncitlán. Jañay, Cr,ao.ala.
JGoaepec. Tuxcueca, f izapáa el 

^.lao.

Mazar.it¡a. Concepción c,e Buenos
Aires. La Manzan¡lla de ta Paz. vaile de
JuáGz. Ouilupan, Pahuamo. Sar¡ta
Matla éel Oro, Tamazula, TeG,rtlán.
Jilot¡án de los Doiores.
Atemaac de B¡izuela, fapalpa,
ArnacueG, Atoyac. Sayula, Iechaluta
de Monteneqro, Teocu¡Bt¡áñ de
Corcña. Zacoalco de Tores. Gómez
Farlas. Tonrr¿ Tuxpan. Zapotilüc.
ZafD¡Ján e¡ Grande, San Gabrje¡,
'folimán. Zapotitlán de Vad¡llo.

AreÁqo, Tecolotlán, Tenamaxtlán,
)u<:tritlán, Chiqaitisd¿n E)uúa. Unióñ óe
Tu,a, Tonaya, El Umón, E¡ Grur¡o.
Tuccuesco.

RCO 40 Jal.

I

RCO 4 t :Jat.

RCO 42 Jat.
1

RCO 43 :Ja¡. :

l

R..O 44 ,)at.

B

Colima. Coquimatlán, villa de

2 Cenrro . Jxtlahuacán, Ttromán, 
^.rmerfa.

rRCO 34



iRCO 4ó

:RCO 47

RCO 48

:

I<L (J +Y

i

I RCO 50

l-- --
, Jdt.

| - ----

!

:)d).

:

)d).

9iCosta Nofie

I

I 0 isrerra

iocc¡den¡at

] t t ;vatres

1

l

;

i

At¡oxos

Cuaut,tlán de García Barragán. ;

rCihu¿tlán, La Huqta, Villa Purlficación. r

,Puerto Vallarta, Tomadán, C¿bo

Crtrnentes

S¿n Sebastán del Oeile, Vascota, Tatpa
:de Allenoe, ArengLr',o. M;)Ílán

_1-c 9 
qu"ql 4yull ?,. 9----------------_uiclt 

n i n_g_g-. 
- . ..,

Ameca, Cocura. 5an Ma[ín Hrda'go.
Iala, Teuc,rrilán. Al.udftll(o de

Mercaoo, Ctzattán, Sa¡l Ju¿n,to de

lEscobedo, San Marcos, Tequila, Ei ,

iArenal. Amatrra .. I Aagoa:ena.

Hostot,p¿guillo. - ,, {
ilxtiahuacán del Río, Cuquío. San 

i

,Cflstótrar de la Baranc¿. Z¿pailaneJo,

Guad4talar a, Za¡:opan. Tlaquepaque

Ionalé. Acailán óe Juárez Vrlt¿ Coron¿. 
:

Tl¿]o,1'rLlco de Zuñqa. JuanaiaLrán. fl
Salto. ht,ahuacán de jos Membrirlos

RCO 5l 'Nav. Í 3:Sur
I

1:

nCO SZ Ñay ; 2 Cent,o S.rr
l,

- --.. ----" -: --- .- " - I :

RCO 53 'Nav. , i ',lone
lll

,Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, lxtlán
rrjer 

Qío Jaia. 5¡n Peoro Lagunjlras.

Santc Mdrfa del Oro

8¿hra oe Eanoeras. Compostera. Tep,c. .

'Xaltsco..

,Acaponeta, Rosamorada. Rurz. San B.es

. Santrago fxcuintl¿. Tecuala. Tttxpan

¡nCó i+ . Ñuy 
- 

i 
- 

+., i,*rá' 
" " 

,Hu¿licori, ri Nuvjl La yesca

Fuente Gtupo Técnico Coordin¿dor, RCO.
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(eds.) (1990) Industna y trabajo enMénco, México: Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Tomo 2. David E. l^orey (1992, revisadoyaumentado en 1994)
The rise of the proJessions in twentieth centnry Mexíco:
rni»ersity gradustes and occtEafional chmge since 1 I 29.

hs Ángeles: UCIA I^atin American Center Publications.
Tomo 3. Clint E. Smith (1993) l,o.Jronteraque desaparece:las

r elncbne s Méxíco-Dstado s U nidas hasta b s nouenür Méxi-
co: Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco
y UCIA Program on Mexico.

Tomo 4. Jesús Arroyo Alejandre y David E. Lorey (eds.) (1993)

Impactos regbnales de ln aperüra comercial: perspecttuas
delTrafndo de libre Comercb enJalisco. Guadalajara: Uni-
versidad de Guadalajara y UCIA Program on Mexico.

Tomo 5, Sergo de la Peña y James W. Wilkie (1994) I-a esta-
dísttca económica en Ménto. Los orígenes, México: Siglo
)frI y Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapot-
za)co.

Tomo 6. Enrique C. Ochoay David E. Lorey (eds.) (1994) Esto-
do g agriculturaenMéxíco: antecedentes e implicaciones
de las reformas salurÍstas. México: Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Azcapotzalco.
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Tomo 7. Antonio Guüérrez Péruy Celso Ganido Noguera (eds.)

( 1 994) Trorus iciones fnancíer as g Trc. México : Ariel Eco -

nómica, Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco.

Tomo 8. Celso Garrido NoguerayTomás PeñalozaWebb (eds.)

(1996) Alnnog sistemo3tnancíero enMéxico. México: Edi-
torial Grijalbo y Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco.

Tomo 9. Clint E. Smith (1995) Ménco orúeLosBstados Umdos:
lústonn de una. conuergencrr¿ México: Editorial Grijalbo y
Universidad Autónoma Metropolitana- Pacapotzalco.

Tomo 10. David E. Loreyy Sylvia Ortega Salazar (eds.) (1997)

Cnsis y cambío de laedtrcactón supernr enMéxico. Méxi-
co: Limusa-Noriega Editores y Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco.

Tomo I L Jesús Arroyo Alejandre y David E. l^orey (eds.) (1995)

Ajustes g desqjustes regíonales: el.caso de Jalisco afines
del" sexenio salintsta. Guadalajara: Universidad de
Guadalajara y UCLA Program on Mexico.

Tomo 12. James W. Wilkie y Clint E. Smith (eds.) (1998)

lntegrating cities and regtons: .iVorth America Jaces
gbbalizatan Guadalajara y hs Ángeles: UCLA Program
on Mexico. Universidad de Guadalajara y Centro Inter-
nacional Lucas Alamrán para el Crecimiento Económico
(ctu,cE).

Tomo 13. Daüd E. Lorey y Basilio Verduzco Chávez (eds.)

(1997) Realidades de la utopia. Demografia, trabajo g
município en eloccidente de México. Guadalajara: Uni-
versidad de Guadalajara, UCLA Program on Mexico
y Juan Pablos Editor.

Tomo 14. JesúsArroyoAlejandreyAdrian de kónArias (eds.)

( 1 99 7) In ntemacionalizadón de La ecornmíaj alís ciens e.

Guadalajara: Universidad de Guadalajara, UCLA
Program on Mexico y Juan Pablos Editor.



Tomo 15. Manaluisa Ga¡cÍaBáta, Sergio Manuel CortzáLez

RodrÍguez, Antonio Sánchez Bernal y Basilio Verduzco

Chávez t1998) Descentralizacwne iniclnhuas locales de

desarro\Lo. Guadalajara: Universidad de Guadalajara,
UC4 Program on Mexico y Juan Pablos Editor.

Tomo 16. Oscar M. González Cuevas (1998) MéxicoJrente ala
modemízación china, México: Limusa-Noriega y Univer-
sidadAutónomaMetropolitana-P¡zcapotzalco.

Tomo 17. Rosario Varo Berra (2000) I¿s hes cicloslegaLes de

Ia rejorma agraria enMéxíco, 1 853- 1996. Guadalajara, Los

Angeles, México: Universidad de Guadalajara, UCLA

hogram on Mexico y Juan Pablos Editor.
Tomo 18. Rubén A. Chavaún RodrÍguez, VÍctor M. Castillo

Girón y Gerardo Ríos Almodóvar (1999) Mercados regio-

nales de trabqo A empresa- Guadalajara, Los Ángeles,
México: Universidad de Guadalajara, UCIA Program on
Mexico yJuan Pablos Editor.

Tomo 19. Graciela Lopez Méndez y lna Rosa Moreno Pérez
(coords.) (2000) Globalidadg región. Algunas dímensío-

nes de la reestructuración económíca en Jalísco.
Guadalajara: UCLA Program on Mexico y Juan Pablos

Editor.
Tomo 20. Miguel Ángel Rivera Ríos (2000) Méxtco enlaecono-

mía global: tecnología, espacia e tnstihtciones. México:
UNAM, Editorial Jus y UCLA Program on Mexico.

Tomo 2I. Jesús Arroyo Alejandre. Karl-Dieter Keim y James
W.§cott (comps. ) (200 I ) El renarüniento de las regtones :

descentralizactón y desarrollo regional en Alemanía
(Brandenburgo) a Méxiro (J alÍsco,). Guadaiajara: Urriversi-
dad de Guadalajara, UCLA Program on Mexico y Juan
Pablos Editor.

Tomo 2,2. Smith, Clint E. (200 I ) Méxco g Estados Unídos: 1 80
años de relacíones inelud;},les. Guadalajara: Universi-
dad de Guadalajara, UCLA Program on Mexico y Juan
Pablos Editor.



Tomo 23. Guillermo Woo Gómez (2001) [a regionalización.
Nuevos horizontes para la gestión pública. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara, UCIA Program on Mexico

y Centro Lindaüsta,
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