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Presentación 

La Ley del Consejo Lconómico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Compe
t i t ividad (CESJAL) establece que este consejo, por medio de sus propuestas y opiniones tiene como 
finalidad, entre otros, analizar las condiciones sociales, económicas y competitivas dei estado a partir de 
indicadores (Art. 8, Frac. II). De igual modo ei artículo 24 Frac. XI, de ia citada ley, instituye que una 
atribución dei CESJAL es ia de presentar un informe anual, con carácter de recomendación con respecto 
a ia situación socioeconómica de Jaiisco. 

Este documento se presenta dentro de un contexto particularmente adverso, debido a ias influen
cias desfavorables subsiguientes de una crisis muitidimensionai global con graves problemas alimenta
rios, energéticos, hipotecarios, bancarios (y financieros en general), productivos y sociales. En ei piano 
nacional, además, se vive una situación extremadamente violenta derivada de ios conflictos resultantes 
por ia expansión de actividades ilegales, primordiaimente dei narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, 
venta de protección y demás actividades deiincuenciaies. A io anterior se suma, literalmente con gran 
virulencia, ia afectación a ia salud, ia sociedad y ia economía que provocó la pandemia propagada, 
tanto a escala nacional como mundial, de la Influenza humana (AHINi), originalmente denominada 
Influenza porcina. Adicionaimente México, y especialmente Jalisco, han sido asolados por una sequía 
Inédita e Interrumpida por fuertes tormentas. En suma: crisis económica, violencia, epidemia y pertur
baciones climáticas caracterizan las circunstancias actuales de nuestro país. 

El carácter Internacional así como nacional de tales elementos podría generar una Interpretación 
de estos como externalldades, es decir, como problemas derivados de situaciones no atrlbulbles a ¡as 
decisiones tomadas por ¡as autoridades o, en general, por los actores sociales del estado. Evidentemen
te, ios factores externos juegan un papei fundamentai-, sin embargo, Jaiisco, ai no hadarse aisiaáo de 
México ni dei mundo en io que respecta a ias consecuencias, no ha podido iibrarse de ias causas que 
arriba hemos señaiado. 

Para fijar con precisión ia actuai situación socioeconómica de Jaiisco no basta con ubicarnos en ei 
momento actuai, entcndiéndoio como ei año 2009, y ai que estadísticamente tampoco sería factible debido 
a ¡a periodicidad con que se levanta la Información estatal, sino que se requiere abarcar el proceso de 
desarrollo dei pasado reciente. Delimitar ia presente década nos permite obtener información sobre múl
tiples variables que no es posible actualizarlas con ia prontitud que se logra en ei ámbito nacional (como 
en ei caso dei producto interno bruto [PIB]); asimismo, sirve para encontrar una trayectoria y ubicar ia 
situación existente no sóio en función de ias circunstancias nacionales e internacionaies mencionadas, 
sino también de ia evolución intrínseca del estado. El momento actual hace posible elaborar un balance 
de la primera década de este nuevo siglo, valorar io obtenido y reconocer ios problemas que subsisten o 
se han agravado. 

Con este propósito hemos clasificado ia situación socioeconómica de Jaiisco en cuatro rubros: 
En ei primero se ubica ei comportamiento de ia denominada esfera real de ia economía, esto es, de 

ios factores dei orden productivo que han caracterizado a nuestro estado. En particular, se considera ia 
generación de riqueza económica cuantificada en ia evolución dei PIB y de sus divisiones de actividad, 
ei comportamiento de ios precios, dei empleo y de ias remuneraciones reales ai trabajo. Asimismo, forma 
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parte de este capítulo lo relacionado con ia distribución dei ingreso, es decir, ei monto de retribuciones 
que ingresan a ios hogares jaliscienses según ei estrato social ai que pertenecen, sus principales fuentes 
y ei gasto que ejercen. 

En ei segundo se aborda ia evolución de ias variables financieras, incluyendo ei comportamiento 
de ia inversión privada, ei crédito interno, ei gasto público, ei comercio exterior y dei endeudamiento 
externo estatal. 

En ei tercer segmento se analiza ia evolución de indicadores sociales clave, como ia pobreza, ia 
marginación, ia migración, ia educación, ia salud y ei acceso ai agua. 

Las tres partes anteriores describen io que ha ocurrido, pero no io que se ha hecho frente a io que 
ha sucedido. Por ello, ei último segmento refiere un seguimiento de ias políticas económicas y sociales 
ejecutadas estataimente, entendiendo a estas como ai conjunto de decisiones públicas que generan inci
dencia sobre ios principales agregados económicos y sociales. 

Ei trabajo que aquí se presenta es un insumo. Proporciona las bases sobre las cuales pueden 
generarse estudios especializados que, a su vez, sirvan para conducir la generación de propuestas y 
estrategias concretas, productivas, financieras o sociales para el estado de Jalisco. 

Este estudio fue diseñado por la Comisión de Desarrollo, Cohesión Social y Ecología del CESJAL. 
Su ejecución fue coordinada por Luis Ignacio Román Morales, quien elaboró ei apartado dei empleo e 
intervino en ia producción de todos ios capítulos, a excepción de ios apartados de producción pecuaria y 
agrícola (págs. de ia 75 a ia 18), y ia situación actuai de ia deuda jalisciense (págs. 99 a 103) inclu
yendo sus respectivas recomendaciones, partes integradas bajo ia supervisión dei Secretario General, 
Arturo Cribe Avin. Ei seguimiento y redacción dei comportamiento de ias variables fueron efectuados 
por Germán Petersen Cortés (esfera real), María dei Sol Mercado Fernández (distribución dei ingreso), 
Ramiro Ortiz Orozco (esfera financiera) y Guiiiermo Vega Oceguera (indicadores sociales). Ei segui
miento de ia política económica y su integración final fueron realizados por Rodolfo Aguirre Reveles con 
ei apoyo de Blanca Maidonado García. Ei seguimiento dei conjunto de ia investigación fue efectuado 
por María del Sol Mercado Fernández, secretarla Investigadora de ¡a comisión señalada. 

La Comisión de Desarrollo, Cohesión Social y Ecología que diseñó y elaboró este Informe, se 
Integró hasta junio de 2009 por los consejeros: 

Ma. del Carmen Mercado Chávez - EROC 
Octavio Rafael Bueno TrujlUo - EROC 
Daniel Curlel Rodríguez - CCIJ^ 
Marta Petersen Earah - ITESO^ 
Luis Ignacio Román Morales -PRESIDENTE DE LA COMISIÓN- ILESO 

La revisión y aprobación del estudio estuvo a cargo de ¡a misma comisión, con la participación 
de los consejeros: 

Óscar Preciado Serrano - CROC* 
Manuel Velázquez Castro - CROC 
Alejandro Ellzondo Gómez - CAN ACO* 
Alfonso Hernández Valdez - ITESO 
Jorge Alejandro Narro Monroy -PRESIDENTE DE LA COMISIÓN- ITESO 

1 Federación Revolucionara de Obreros y Campesinos del Estado de Jalisco 
2 Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
3 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
4 Confederación Revolucionara de Obreros y Campesinos 
5 Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara : . ' -
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LA ESFERA PRODUCTIVA DE ALISCO 

.-.a pregunta básica que históricamente se ha planteado frente a ia economía es sobre ei 
origen de ia riqueza o dei vaior, con ei f in de conseguir que su generación y distribución 
sean ias adecuadas para enfrentar o reducir ia pobreza. Las respuestas a esta pregunta 
han sido muy diversas, pero igualmente han llevado a ia cuantificación de ia riqueza 
existente, y aunque en ese campo se encontraron discrepancias muy significativas, la 
necesidad de una base de comparabiiidad, tanto nacional como internacional, ha con
ducido ai uso planetario dei concepto dei producto interno bruto como referente de ia 
cantidad dei patrimonio económico generado y, por tanto, ai indicador macroeconó-
mico por excelencia. Así, ei PIB refleja cuantitativamente ei monto de dicha riqueza, 
en ei entendido de que deja fuera ia generación de múltiples formas no cuantificadas 
para ios fines de una economía de mercado. En esta, ios intercambios se expresan en 
ofertas y demandas que se hacen efectivas ai comercializar un bien o servicio por un 
determinado monto monetario, pero esta restricción no permite medir ias actividades 
esenciales de generación de riqueza, ejemplificadas notablemente por ei trabajo do
méstico impago, principalmente realizado por ias amas de casa. En su forma tradicio
nal ei PIB tampoco estima ia pérdida dei patrimonio derivada dei deterioro ambiental 
ni ei desperdicio de recursos emanado de un consumo pernicioso de ia riqueza (por 
ejemplo, ia utilización de gasolina en un embotellamiento no significa un incremento 
en ei bienestar humano resultado de ese consumo). 

Sea como sea, ia generación de riqueza económica es reconocida como ei medio 
que permite ia creación de empleo y productividad. Si no hay producción de riqueza no 
hay gente que ia produzca ni productividad posible. Sin ello no existen empleos, remu
neraciones, precios, distribución dei ingreso, comercio internacional o transacciones de 
ningún tipo. Por tai motivo, en este reporte comenzamos por ia presentación dei nivei 
y ia evolución reciente dei PIB jalisciense. 

Ei crecimiento dei PIB es una condición necesaria, mas no suficiente para ia genera
ción dei empleo. Su impacto dependerá de sus resultados multiplicadores en ei empleo (de
pendiente de ias tecnologías y de ias formas de organización de ia producción existentes). 

Sin embargo, no basta con generar riqueza. Una producción mal distribuida resul
ta tan grave como una que sea insuficiente porque igualmente reproduce o incrementa 
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INFORME SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO 2009: BALANCE DE UNA DÉCADA 

las carencias sociales y fractura ias posibilidades de cohesión social, es decir, de ia lógica 
que permite una adecuada vida en comunidad. 

La distribución dei ingreso está obviamente determinada por ias fuentes y mon
tos de ingreso de ios bogares, principalmente por ei empleo. Este es ei engranaje clave 
entre ia generación y ia apropiación de riqueza por parte de ios trabajadores, por io 
que es fundamentai caracterizarlo y conocer su avance en nuestro entorno. Por ello, 
ia evolución dei empleo es ia tercera variable de esta primera parte. En su análisis 
incorporamos ei comportamiento de ia pobiación ocupada conforme a sus múltiples 
variables (posición en ei trabajo, rama de actividad, ocupación, ingresos, duración de 
ia jornada laboral, prestaciones, etcétera), así como ios fenómenos de ia formalidad, 
informalidad y desempleo. Se incluye como una consideración especial ei impacto de 
ia actuai recesión sobre ei empleo estatal. 

Gran parte dei empleo implica una remuneración monetaria e individual por ei 
trabajo realizado, generalmente expresada en ios salarios. Su monto real depende, tanto 
dei comportamiento nominal de este como de ios precios, cuya evolución permitirá o 
limitará ei acceso a bienes y servicios de quienes reciben ias remuneraciones, así como de 
sus dependientes económicos. Por consiguiente, ia tercera parte de este primer capítulo 
referirá ei desarrollo de ia inflación y de ias remuneraciones ai trabajo considerando prin
cipalmente ei movimiento real de diversos tipos de salario (mínimos, industriales, de co
tización, contractuales y maquiiadores), así como ia separación en tales remuneraciones. 

En suma, producción, distribución dei ingreso, empleo, remuneraciones e infla
ción son ias variables macroeconómicas fundamentales que han sido consideradas en 
esta sección. En ia medida de io posible se ha contrastado ia evolución estatal con ia 
nacional, y se pretende que ia exposición de ias trayectorias de tales variables sea un 
insumo de debate social y de información para ia definición de criterios en ia toma de 
decisiones de políticas públicas. 

1) El comportamiento de la actividad económica 

A) Alcances y restricciones de ia información referente ai producto interno bruto de Jaiisco 
Ei Sistema de Cuentas Nacionales dei Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) es ei encargado de cuantificar ia evolución dei PIB, tanto nacional como de 
cada una de ias entidades federativas; esto es, de ia suma de bienes y servicios finales 
o de valores agregados generados por ia sociedad. Recientemente, esta dependencia 
modificó su sistema de cuentas ai fijar todas ias cantidades en precios constantes de 
2003 y, además, pasar de ias tradicionales nueve grandes divisiones de ia actividad eco
nómica a 19, debido -sobre todo- a ia desagregación dei sector servicios. En ei presente 
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análisis se elaboró una compatibiiización de ios datos nacionales actuales a ia clasifi
cación anterior (que dividía a ia economía en nueve grandes sectores) puesto que ias 
cifras estatales, que llegan hasta 2006, se muestran aún con ia metodología antigua. 

Para ios objetivos de este documento resulta imprescindible no sóio observar ias 
variaciones recientes en ei PIB de Jaiisco, sino también su desempeño frente a io su
cedido con ei total nacional. Esta maniobra permitirá detectar ias ocasiones en que 
una cierta evolución dei PIB jalisciense puede atribuirse a algún evento presente en ei 
conjunto de ia economía mexicana y diferenciar cuándo tai comportamiento se deba a 
circunstancias específicas dei estado. Sóio con este diagnóstico elaborado será posible 
determinar ios momentos y actividades económicas en que Jaiisco se comporta econó
micamente de mejor manera que ei resto dei país, o que su desempeño es menos exitoso 
que ia media nacional. En ios casos donde ocurra ei primero de estos fenómenos cabrá 
estimular ia misma política económica, mientras que en ei proceso contrario se bus
cará una mejor alternativa de participación gubernamental en ei sistema productivo. 

De este objetivo, empero, se desprende una dificultad ciara: un análisis de esta 
naturaleza solamente podrá hacerse basta 2006, puesto que ias cifras de PIB estatal lle
gan basta esa fecha. Ante esto, y debido a ia exigencia de actualización que se plantea 
en ei presente documento, se incluyen proyecciones de crecimiento económico, tanto 
para 2007 como para 2008.̂  - • ; 

Evidentemente, dichas proyecciones son aproximativas: ias cifras de 2007 se ob
tuvieron proyectando dei PIB de Jaiisco, de 2006, ia relación entre ia tasa de creci
miento de 2005-2006 dei estado con respecto ai conjunto dei país, muitipiicándoio por 
ia tasa de crecimiento nacional en 2007.̂  Esto permitió generar una estimación que 
considera ios fenómenos presentes en ei conjunto de ia economía nacional como ias 
características concretas de ia entidad. 

Para 2008 hubo que tener en cuenta ia evidente ruptura de tendencia en ei con
junto de ia economía mundial provocada por ia crisis económica. Por ello, no era 

1 Banamex presentó en febrero de 2009, en el estudio Indicadores Regionales de Actividad Económica (httpV/www.banamex. 
com/esp/pdf_bin/esem/jal-irae-0209.pdf), una serie de proyecciones sobre el PIB estatal y de algunas ciudades para el año 
2008. Sin embargo, estas estimaciones fueron realizadas al comienzo de ia recesión y subestiman el tamaño de ella. Por 
ejemplo, para el PIB nacional se calculó un crecimiento de 1.6% para ei 2008, cuando el registro del INEGI fue de 1.3%. En 
todo caso. Jalisco evolucionó, según Banamex, de manera muy similar a la media nacional, al crecer en su estimación 1.7%. 
En cuanto a ias tendencias de mediano plazo, Jaiisco habría evolucionado durante la presente década de manera ligeramente 
menos favorable que ei promedio nacional, puesto que según la publicación dei propio Banamex; Indicadores demográficos y 
de actividad productiva, en ei año 2000 Jaiisco representaba 6.4% dei PIB nacional, en tanto que de acuerdo con ia nueva pu
blicación representa 6.3%. Sin embargo, los datos presentan información dudosa que requeriría una mayor profundización. 
Por ejemplo, se reporta para 2008 un PIB per cápita para Jaiisco de 9,881 dólares, mientras que para ia zona metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) se refiere uno de 7,853 dólares para 2006. Si bien hay una diferencia de dos años hacia una y otra referen
cia, difícilmente podría explicarse un PIB per cápita de Guadalajara 20.5% inferior al de Jaiisco, io que supondría que fuera de 
ia zona metropolitana el producto por habitante fuese mucho mayor que en la capital. 

2 Por ejemplo, ei agregado de ia economía nacional creció en 2006 5.1%, mientras que Jaiisco sóio io hizo 3.4%. Para saber el 
comportamiento de Jaiisco en comparación con ei total nacional, se divide la tasa estatal entre la tasa nacional, con io que se 
obtiene una elasticidad de .66. Este cociente se multiplica por 3.3% de crecimiento que experimentó México como conjunto, 
de donde se obtiene 2.2% que habría crecido Jaiisco en 2007. 
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válido efectuar ei procedimiento anterior que ei empleado para ias cifras de 2007. La 
dificultad se resolvió aplicando ia tasa de crecimiento dei PIB nacional en 2008 ai PIB 
estatal proyectado para 2007. Este cálculo es coincidente con ias estimaciones dei Ban
co Nacional de México (Banamex), que supusieron para 2008 un crecimiento similar 
para Jaiisco y ia media nacional. Este cálculo tiene una evidente ventaja acompañada 
de una ciara desventaja: por un lado, se considera en ia proyección ia crisis que asoia 
ai mundo entero desde 2008 pero, por ei otro nulifica ia especificidad de ios impactos 
diferenciados ai estado de Jaiisco en su propia producción. 

Para comparar ios PIB estatales con ios nacionales de 2007 y 2008, se empataron 
ios sistemas de cuentas nacionales. Para tai efecto, concillamos ei sistema vigente desde 
2008 con ei anterior, en ei que se presentan ias últimas cifras disponibles a escala estatal. 
Esta conciliación se efectuó reagregando ios sectores actuales ai esquema que existía 
previamente. Cabe mencionar que ios datos nacionales dei PIB para 2008 ios publica ei 
INEGI con precios constantes de 2003, mientras que en ias proyecciones realizadas para 
ei PIB estatal de esos mismos años se usaban precios constantes de 1993. Ante esto, nos 
limitamos a considerar ias tasas de crecimiento anual y no ios valores absolutos. En ia 
medida de io posible, este será ei procedimiento regular con todos ios indicadores 

B) La evolución dei PIB de Jaiisco respecto ai nacional 
La evolución dei PIB jalisciense sóio puede valorarse adecuadamente si se ie equipara 
con io sucedido en ei producto nacional. Este trabajo compara ambos con ei propósito 
de diferenciar ei comportamiento estatal dei nacional. Lo anterior permitirá ubicar 
ias circunstancias en ias que un comportamiento económico dei estado en tai o cual 
sentido se explica por io sucedido en todo ei país, y en qué ocasiones su causalidad ob
tiene una procedencia distinta. Lo central para este trabajo - y de ahí que enfaticemos 
específicamente en ello- son precisamente ias variaciones dei PIB de Jaiisco que no se 
explican por ia coyuntura nacional. 

Gonviene empezar por especificar ei peso de ia economía jalisciense en ia na
cional. Debido ai problema iniciaimente señaiado sobre ia diferencia entre ios precios 
utilizados por ei Sistema de Guentas Nacionales vigente y ei anterior, sóio fue posible 
cuantificar ei peso específico de ia economía jalisciense en ia producción nacional basta 
2007. Ei total de ia economía estatal representó en ese año 5.7% dei PIB nacional, en 
cambio ios periodos revisados de ia década actuai no rebasaron 6% de su participación. 
Este dato adquiere relevancia y correcta dimensión, ai señalar que ei peso pobiacionai 
de Jaiisco en ei total nacional ronda 6.6%.̂  

3 El cálculo del INEGI refiere una participación económica de Jalisco mucho menor que ia estimada por Banamex (6.3%). La 
diferencia puede deberse a una mayor ponderación de Banamex en la captación bancaria para proyectar su modelo de creci
miento estatal. No obstante, tanto en el INEGI como en Banamex, el peso de Jalisco en la producción es menor que el que 
tiene en la población, lo que muestra un rezago en la economía estatal con respecto al promedio nacional. 
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Por su gran división de ia actividad económica, ios sectores en ios que Jaiisco 
participa menos dei totai nacional son ios de ia Industria Extractiva y ia Generación 
de Electricidad, Gas y Agua. En ei primero, ei promedio de ia participación jalisciense 
entre 2000 y 2007 es de apenas 1.7% dei totai nacional, mientras que en ei segundo 
apenas alcanza 2.2%. Ambos indicadores muestran ia vulnerabilidad energética dei 
estado de Jaiisco y su dependencia en ia provisión de energía proveniente dei resto dei 
país. Aunada a esta contribución marginal ai producto nacional destaca ei que uno y 
otro sector están decayendo aceleradamente en su capacidad productiva local. 

Ei sector en ei que Jaiisco participa proporcionalmente más dei totai nacional es 
ei primario -que incluye ias actividades agropecuarias, siivicuitoras y pesqueras. En ei 
periodo 2000 a 2007 aportó, en promedio, 9.1% dei totai de riqueza generada en este 
sector, conservando una tendencia creciente. La aportación dei agro jalisciense presu
pone que su papei no es sóio trascendental, sino esencial, en ia provisión de recursos 
alimentarios, forrajeros y agroindustriaies para México. Esta importancia estratégica 
rebasa con mucho ei campo económico, pues resulta clave en ia provisión de ios satis-
factores alimentarios para ia pobiación dei país en general. Ei desdén en ia asignación 
de recursos y en ia atención a ios productores agropecuarios de Jaiisco, especialmente 
a ios más vulnerables, podría fragiiizar aún más ia precaria situación social de todo ei 
territorio mexicano, expresada en ei deterioro de diversos indicadores sociales, como ei 
de ia pobreza alimentaria. 

Junto con ei sector agropecuario de igual forma fueron relevantes ias áreas de Go-
mercio. Restaurantes y Hoteles (con un promedio de 7.7% de ia generación de riqueza 
nacional de 2000 a 2007) y Transportes, Almacenamiento y Gomunicaciones (6.8%). 
Cabe señalar que ambos sectores se encuentran en una situación especialmente vulne
rable ante ei impacto de ia epidemia de ia influenza humana, independientemente dei 
número de personas infectadas en ei estado. 

En una visión general sobre ei papei de Jaiisco dentro dei FiB nacional, se aprecia 
una ciara tendencia a ia baja. En ei año 2000, ei estado aportaba 5.9% de ia riqueza na
cional; en cambio en 2007 sóio 5.7%. La construcción es ei sector en ei que más violen
tamente ha caído ia producción de Jaiisco respecto a ia nacional: en 2000 representaba 
6.9%, en contraste con 2007 que sóio aportó 4.9%. 

Ei leve crecimiento en algunos otros sectores, sobre todo ios reiacionados con ias 
actividades primarias, fue insuficiente para compensar ei derrumbe en ia mayoría de 
ias operaciones económicas encabezado por ei desplome en ia construcción. 

Un análisis que conduzca a ia reflexión de ia evolución anual de cada sector per
mite observar de mejor manera cuál es ia tendencia que cada uno, en su grupo, ha 
tenido en io que va de ia década. En una visión de conjunto que siga esta lógica, resulta 
evidente que ei totai de ia economía jalisciense ha sufrido -exceptuando ios años 2000, 
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INFORME SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO 2009: BALANCE DE UNA DÉCADA 

Part ic ipación de J a l i s c o en el Producto Interno Bruto Nac iona l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Periodo Total Agropoc, Minoría Industria Constr. Eloctric. C o m o r c , Transp., Sorvs. Fin., Serv idos 
Silvio, y Manuf. Gas y Rostaur., Almac. y Seguros, Com. Soc . 
Rosca Agua Rotólos Comunic. Activ. Inm. y Pers. 

y do Alquil. 
2000 5.9% 8.4% 5.7% 5.7% 5.9% 2.5% 7.7% 5.6% 5.5% 5.0% 
2001 6.0% 9.2% 5.7% 5.7% 5.9% 2,5% 7.8% 5.8% 5.4% 5.1% 
2002 5.9% 9.5% 5.5% 5.5% 5.5% 2.4% 7,8% 5.8% 5.1% 5.1% 
2003 5.8% 9,0% 5.5% 5.5% 5.0% 2.1% 7.5% 5.8% 5.2% 5.2% 
2004 5.9% 9.2% 5.5% 5.5% 5.8% 2.0% 7,5% 5.7% 5.0% 5.2% 
2005 5.8% 9.2% 5.5% 5,5% 5.8% 2.0% 7,5% 5,7% 5.0% 5.2% 
2006 5.8% 9.0% 5.1% 5.1% 5.1% 2.0% 7.5% 6.8% 5.0% 5.2% 
2007 5.7% 8.9% 5.0% 5.0% 4.9% 1.9% 7.5% 5.8% 4.9% 5.2% 
Promodlo 5.8% 9.1% 5.5% 5.5% 5.5% 2.2% 7.5% 6.8% 5.2% 5.1% 

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geogratía, INEGI; Banco de Información Económica, PIB por entidad federativa. 

2004 y 2006- estancamientos recurrentes. En ei caso de 2004, ei crecimiento experi
mentado se explica como una recuperación acelerada después de un 2003 de caída en ia 
producción neta. Por su parte, io experimentado en 2000 y 2006 puede atribuírsele a ia 
presencia de elecciones en fecbas cercanas. Euera de esas excepciones, ei estancamiento 
mencionado se caracteriza por un crecimiento mediocre dei PIB y varios periodos en 
ios cuales ei incremento de un año es menor ai dei año previo. 

Ei sector agrícola -mencionado como protagonista dei crecimiento jalisciense en ia 
actuai década- afronta mucbas irregularidades en sus periodos de auge. Si bien es cierto 
que presenta años con un aceptable crecimiento económico, es igualmente verídico que 
con frecuencia se ba desplomado en su producción. La falta de una tendencia ciara evi
dencia ia subordinación que tiene sobre ios factores externos ai mero sistema de produc
ción agrícola, y ia inexistencia de un pian articulado a largo plazo que impulse ai campo 
jalisciense bacía una dinámica de crecimiento constante. En suma, variaciones en ias pre
cipitaciones pluviales y ias repentinas modificaciones en ios mercados financieros -tanto 
en cuestión de disponibilidad crediticia como en ios precios de ios commodities- pueden 
ser factores que estimulen crecimiento en unos años, y desplome en otros. 

En cuanto a ios subsectores de producción pecuaria y agrícola de ias principales 
entidades federativas, Jaiisco destaca en ias siguientes: 

4 Producción de bienes con pocos procesos de transformación productiva, como los agropecuarios y de industria extractiva e 
- industrias tradicionales con baja intensidad de capital o de conocimiento tecnológico incorporado. 
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L A ESFERA PRODUCTIVA DE JALISCO 

PRODUCCIÓN P E C U A R I A 

Jalisco es líder en ia producción de huevo: en 2009 produjo un millón 171 mil tonela
das, casi tres veces más que ei estado de Puebla que es ei segundo productor nacional. 

Volumen de producción de huevo 
Toneladas (2000-2009) 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio TMCA % 
Jalisco 633,254 759,902 750,409 728,246 831,645 871,914 1,098,512 1,115,636 1,160,194 1,171,416 912,113 6.3% 38.5% 
Puebla 401,629 408,195 415,242 417,205 429,754 455,106 480,957 475,348 479,597 486,074 444,911 1.9% 18.8% 
Sonora 114,464 120,210 117,902 130,842 144,432 118,158 118,132 117,291 113,121 111,553 120,611 -0.3% 5.1% 
Nuevo León 101,400 110,127 105,747 87,802 88,291 81,824 10L881 107,211 108,680 110,178 100,914 0.8% 4.3% 
Durango 80,593 68,873 70,418 75,252 73,912 76,569 75,569 75,139 76,660 79,224 75,221 -0.2% 3,2% 
Guanajuato 67,031 70,179 77,731 72,921 78,292 78,550 75,703 75,597 77,128 78,169 75,130 1,6% 3,2% 
Yucatán 76,529 73,346 73,486 67,011 71,209 68,379 69,417 65,288 64,740 69,291 69,870 - 1 % 2,9% 

Fuente: Servicio de información Agroalimentaria y Pesguera, S IAP; con datos de las delegaciones de la Secretarla de ganadería, agricultura y p e s c a , S A G A R P A , 
Otras preliminares para el año 2009 . 
El porcentaje (%) de la producción e s con respecto al promedio del total nacional en el periodo 2 0 0 0 - 2009 . 

En ia producción de carne de cerdo, Jaiisco perdió ei primer lugar nacional que 
ostentó en ei periodo que va dei año 2000 ai 2004, cediéndole dicha posición ai estado 
de Sonora que a partir dei año 2005 mostró mayor dinamismo. La tasa de crecimiento 
promedio anual de este producto en ei caso de Jaiisco ba sido de ias más negativas pre
sentando-1.8% en ei periodo 2000 a 2009. 

V o l u m e n de producción porc ina 
Toneladas (2000-2009) 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009' Promedio TMCA % 
Jalisco 255,219 278,926 280,022 259,346 269,200 272,155 271,522 282,770 278,138 213,388 266,069 -1.8% 19,2% 
Sonora 230,608 238,919 253,526 261,497 258,184 276,439 268,674 271,160 285,285 216,881 256,117 -0.6% 18.2% 
Guanajuato 125,094 134,110 125,787 121,136 122,276 130,223 128,998 129,921 132,964 102,902 125,341 -1,9% 8,9% 
Yucatán 109,593 116,078 113,376 105,405 113,050 117,087 125,723 130,362 128,646 100,486 115,981 -0.9% 8.2% 

Fuente: SIAP con datos de las delegaciones de la S A G A R P A , 
Cifras preliminares para el ano 2009. 
El porcentaje (%) de la producción es con respecto al promedio del total nacional en el pen'odo 2000 - 2 0 0 9 , 

En ia producción de leche, Jaiisco se ubica en ei primer lugar nacional, seguido 
por Coabuiia; sin embargo, ias tasas de crecimiento son más dinámicas en Coabuiia y 
en Cbibuabua, ya que dei periodo 2000 a 2009 estos estados avanzaron en promedio 
4.0% y 2.3%, respectivamente, en cambio Jaiisco durante ei mismo periodo creció a 
una tasa de 1.4%. 
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INFORME SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO 2009: BALANCE DE UNA DÉCADA 

Volumen de producción de l e c h e 
Miles de litros ( 2 0 0 0 - 2 309} 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio ™CA % 
Jalisco 1,684,498 1,696,341 1,724,915 1,718,196 1,721,409 1,716,707 1,703,651 1,799,939 1,867,636 1,926,046 1,755,934 1.4% 17.4% 
Coahuila 906,534 1,093,687 1,018,349 1,109,958 1,140,997 1,231,915 1,302,265 1,343,051 1,422,045 1,341,721 1,181,962 4,0% 11,7% 
Durango 925,401 944,909 942,925 991,921 998,934 990,777 1,054,487 1,059,520 1,075,487 996,850 998,031 0.8% 9.9% 
Chihuahua 739,851 776,941 806,995 722,830 813,522 813,664 818,927 828,418 912,108 929,810 816,307 2,3% 8.1% 

Fuente: SIAR con datos de las delegaciones de la S A G A R P A . 
Cifras preliminares para el año 2009 , 
El porcentaje (%) de la producción e s con respecto al promedio del total nacional en el periodo 2000 • 2009 , 

En producción de carne bovina, nacionaimente Jaiisco se ubica en segundo iugar, 
su ritmo de crecimiento promedio anuai registrado durante ei periodo de 2000 a 2008 ob
tuvo un saido negativo de -0.1%. Veracruz como iíder nacional reportó una tasa de 1.5%. 

Volumen de producción bovina 
Toneiat a s ( 2 0 0 0 - 2 0 0 8 ) 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio TMCA % 
Veracruz 389,413 398,028 406,750 411,660 381,930 399,873 429,691 437,064 453,339 411,972 1,5% 14,2% 
Jalisco 352,610 339,793 345,232 346,310 353,873 344,885 347,665 349,100 347,594 347,451 - 0 , 1 % 11.9% 
Chiapas 177,252 170,583 177,532 186,562 189,061 186,390 187,411 193,137 196,032 184,884 1.0% 6.4% 
B. California 113,928 110,975 102,249 96,257 106,955 120,290 132,165 142,342 130,788 117,328 1.4% 4.0% 

Fuente: SIAR con datos de las delegaciones de la S A G A R P A , 
Cifras disponibles hasta el año 2 0 0 8 . 
El porcentaje (%) de la producción es con respecto al promedio del total nacional en el periodo 2000 - 2 0 0 8 . 

En ia producción de carne de ave Jaiisco es segundo iugar nacional después de 
Veracruz; sin embargo, ei estado de Durango posicionado en cuarto iugar presenta ei 
ritmo de crecimiento más aito, ya que dei año 2000 a 2009 registró una tasa de creci
miento promedio anuai de 12.5%. En tanto Jalisco aplicó una expansión promedio de 
2.7% y Veracruz de 5.0% en ei mismo periodo. 

V o l u m e n de producción c a r n e de ave 
Toneladas (2000-2009) 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio TMCA % 
Veracruz 176,137 176,607 228,749 228,288 268,912 291,725 285,012 283,245 287,494 285,844 251,201 5,0% 11,0% 
Jalisco 218,117 229,049 236,014 232,448 240,671 252,800 246,093 266,063 269,626 284,277 247,516 2.7% 10.8% 
Querétaro 167,010 170,244 181,836 202,163 205,082 201,940 206,659 211,291 207,619 206,010 195,986 2.1% 8.5% 
Durango 76,660 113,368 147,794 178,266 195,673 200,129 206,997 219,598 236,091 249,478 182,405 12.5% 8,0% 

Fuente: SIAR con datos de las delegaciones de la S A G A R P A , 
Cifras preliminares para el año 2009 , 
El porcentaje (%) de la producción es con respecto al promedio del total nacional en el periodo 2000 - 2 0 0 9 , 
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L A ESFERA PRODUCTIVA DE JALISCO 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Jalisco es iíder nacional en ia producción de maíz de temporal. Sin embargo, su dina
mismo en ios últimos años ba disminuido, en ia década de 2000 ai 2009 en promedio 
creció anualmente 6.1%. Cabe destacar que ia producción dei año 2000 es atípica, de 
eliminarse ese vaior ei crecimiento promedio anuai resultaría negativa. 

Volumen de producción de ma íz ( tempora l ) 
Toneladas (2000-2009) 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio TMCA % 
Jalisco 841,319 1,624,576 1,370,649 1,616,053 1,690,334 1,278,327 1,956,005 1,744,482 1,794,045 1,517,660 1,543,345 6.1% 19.6% 
Edo. de Méx. 956,051 1,283,998 982,530 882,697 1,020,268 574,012 779,674 863,408 1,017,619 732,684 909,294 -2.6% 11.5% 
Guerrero 742,152 524,078 644,074 861,090 801,971 948,525 950,599 911,995 1,035,437 968,456 838,838 2,7% 10.6% 
Veracruz 598,478 541,263 321,187 750,832 757,846 508,440 854,891 726,798 749,987 927,439 673,716 4,5% 8.5% 
Ctilapas 535,690 625,668 379,507 709,268 653.698 595,792 580,650 609,192 482,180 504,031 567,568 -0.6% 7,2% 

Fuente: S I A F ; con Jatos de las delegaciones de la S A G A R P A . 
Giras preliminares para el año 2009. 
El Porcentaje (%) de la producción es con respecto al promedio del total nacional en el periodo 2 0 0 0 - 2009 . 

La producción en Jaiisco de maíz forrajero se sitúa en primer iugar aún cuando 
ei dato preliminar para ei año 2009 se estima muy de debajo de io registrado en años 
anteriores. A nivei nacional, ios estados de Durango y Aguascaiientes compiten con 
Jaiisco de manera importante, sus tasas de crecimiento anuai de 2000 a 2009 fueron de 
5.7%, 4.7% y 5.7% respectivamente. 

Volumen de producción de ma íz forra jero 
Toneladas (2000-2009) 

Estallos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio TMCA % 
Jalisco 962,496 2,077,458 1,651,202 1,482,783 2,295,692 2,197,492 1,984,229 2,446,059 3,526,676 1,669,160 2,029,325 5.7% 26,0% 
Dorango 865,782 539,721 1,001,687 625,480 1,163,086 745,756 1,218,915 1,345,179 1,440,744 1,509,835 1,045,619 5.7% 13,4% 
AGS 499,698 851,499 995,986 1,246,376 1,225,181 1,035,032 1,117,526 928,692 1,329,793 791,187 1,002,097 4,7% 12,8% 
Coalioila 252,712 249,292 192,972 744,235 506,463 528,986 622,628 615,026 599,986 615,986 492,829 9,3% 6,3% 

Fuente: SIAR con datos de las delegaciones de la S A G A R P A , 
Cifras preliminares para el año 2009 . 
El Porcentaje (%) de la producción e s con respecto al promedio del total ttacional en el periodo 2 0 0 0 - 2009 , 

La caña de azúcar es otro de ios principales cultivos de Jaiisco, posicionado en ei 
segundo iugar a nivei nacional con una tasa de crecimiento anuai dei 1.4%. Oaxaca, 
situado en ei cuarto iugar nacional, registra un crecimiento anuai dei 4.6%. 
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Volumen de preducción de caña de azúcar 
Toneladas (2000-2009) 

Estados 2000 2001 2002 _ 2 0 0 L y 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio TMCA % 
Veracruz 7,090,124 17,078,314 17,254,324 18,241,124 18,299,845 19,852,453 18,941,266 18,865,516 18,160,401 17,431,562 18,121,493 0.2% 50.4% 
Jalisco 5,025,039 5,228,797 5,210,008 5,558,024 5,862,253 6,013,712 5,488,871 6,139,325 5,974,607 5,764,543 5,626,518 1,4% 15.6% 
SLP 3,138,395 3,449,662 3,201,054 3,235,146 3,105,015 3,381,793 3,235,173 3,418,273 3,819,687 3,812,089 3,379,629 2,0% 9.4% 
Oaxaca 2,358,050 2,274,871 2,442,693 3,198,108 3,536,011 3,830,625 3,459,762 3,645,211 3,540,276 3,708,494 3,199,410 4.6% 8,9% 

Fuente: SIAR con Jatos de las delegaciones de la SAGARRA, 
Cifras preliminares para el año 2009 , 
El porcentaje (%) de la producción es con respecto al promedio del total nacional en el período 2000 • 2009, 

El jitomate es un cultivo que sitúa a Jaiisco en cuarto iugar nacional, presentando una 
tasa de crecimiento promedio anuai de 10.1%. Sinaloa, como iíder tiene una tasa dei 68.7%. 

Volumen de producción de j i tomate 
Toneladas (2000-2009) 

Estados 2066 2661 2662 2663 2604 2665 2666 2667 2608 2069 Promedio TMCA % 
Sinaloa 3,822 20,633 673 742,831 1,016,022 867,084 782,601 826,260 852,642 713,853 582,642 68,7% 35,2% 
B. California 175,301 63,848 113,376 110,136 162,692 _ 2 3 7 ¿ l 5 j 210,585 152,302 99,066 180,135 150,466 0.3% 9,1% 
BCS 26,001 23,581 10,291 95,750 97,539 105,572 111,206 121,290 106,892 99,336 79,746 14.3% 4,8% 
Jalisco 41,466 31,199 53,444 62,457 71,327 103,698 70,242 118,640 90,021 108,269 75,076 10,1% 4.5% 

Fuente: SIAR con datos de las delegaciones de ta S A G A R R A 
Cifras preliminares para el año 2009 . 
El percentaje (%) de la producción es con respecto al promedio del total nacional en el periodo 2000 • 2009. 

La sandía es otro de ios principales cultivos de Jaiisco que io ubican en tercer 
iugar nacional después de Sonora y Cbibuabua. Se destaca que aún cuando presenta 
una tasa de crecimiento de 28.3%, este dato no representa un avance en ia producción 
física, ya que ésta ba sido irregular en ei periodo 2000 a 2009, y se ve afectado por ios 
bajos valores registrados dei 2000 ai 2003. 

Volumen de producción de sandía 
Toneladas (2000-2009) 

Estaitos 2606 2061 2662 2603 2604 2605 2606 2067 2068 2669 Promeíio TMCA % 
Sonora 55,361 52,521 36,558 88,911 111,023 89,709 136,883 153,939 245,303 181,018 115,123 12,6% 14,7% 
Chlhttaliua 144,031 146,637 115,835 127,066 130,548 113,813 90,044 88,047 88,187 79,575 112,378 -5,8% 14,4% 
Jalisco 8,590 5,540 13,315 156,669 144,186 149,942 152,068 121,217 122,685 103,809 97,802 28,3% 12.5% 
Sinaloa 14,165 8,673 3,580 62,060 117,986 27,725 47,087 144,394 153,703 35,791 61,516 9,7% 7.9% 

Fuente: SIAR con datos de las delegaciones de la S A G A R P A 
Cifras preliminares para el año 2009 , 
El porcentaje (%) de la producción es con respecto al promedio del total nacional en el periodo 2000 - 2 0 0 9 . 

De io anterior se desprende ia importancia que Jaiisco tiene en ei sector agrope
cuario a nivei nacional. No obstante, en ia mayoría de sus productos es claro ei declive 
en términos competitivos, viéndose rebasado por varios estados. 
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Por su parte la industria jalisciense, en general, enfrenta una situación de crisis 
estructuraP. En una visión de conjunto destaca ia gran cantidad de periodos en ios 
que hubo enormes caídas en ia producción neta de este sector, y ia frecuencia con ia 
que dos de ellos se subsiguieron uno ai otro. En ei agregado nacional este sector no ba 
estado exento dei pobre desempeño que experimenta ia economía mexicana; empero 
ei ámbito federal no se ba encontrado, basta antes de ia crisis actuai, en una situación 
tan delicada como ia que presenta ia industria jalisciense. 

Cabe señalar algunas características sobre ei bajísimo desempeño de ias cua
tro diferentes divisiones que componen ai sector secundario. La minería lleva como 
saido una evolución errática en io que va de ia década, marcada por algunos años 
de recuperaciones entre leves y moderadas. Objeto de otro estudio debe ser cómo 
definir si Jaiisco posee un potencial minero desaprovechado o, por ei contrario, si 
ni siquiera cuenta con recursos de este tipo. Un diagnóstico semejante ai prime
ro invitaría a generar un pian de explotación minera que permitiera ai estado una 
mayor autonomía, tanto energética como metaiiirgica, mientras que ia certeza dei 
segundo escenario implicaría una actitud distinta en éste fundamentada en asegu
rarle ai estado una mayor seguridad frente ai futuro. La caída constante en ei totai 
de ia industria manufacturera estatal es un becbo, a pesar de que algunas ciases dei 
sector están en una supuesta bonanza. La industria manufacturera es ei gran dina-
mizador de cualquier economía; ei becbo de que baya ido perdiendo peso específico 
en ia producción neta dei estado desde 1999 (cuando alcanzó su pico en 22.3% dei 
PIB jalisciense) basta 2006 (19.2%) resulta en un deterioro continuo y mayor que ei 
dei promedio dei país. Li ramo de ia construcción, por su parte, ba tenido apenas tres 
años con un pequeño crecimiento en io que va de ia década (2000, 2004 y 2005), y estos 
tres periodos se han visto inmediatamente sucedidos por depresiones dei sector a tai 
punto de convertirlo en ei que peor se ba desempeñado durante ei periodo 2000-2006. 

En io que respecta a ia división de Comercio, Restaurantes y Hoteles ésta ba atra
vesado por un leve crecimiento similar ai dei promedio dei conjunto de ios sectores, 
con frugales dinámicas de auge. 

Las actividades correspondientes a Transportes, Correos, Almacenamiento y 
Comunicaciones han experimentado uno de ios mejores desempeños sectoriales. 
Este rubro presenta ia característica de no haber experimentado caídas en ei periodo 
analizado, sino sóio crecimiento acelerado en algunos años; moderado en otros y leve 
en algunos más. 

Fuera dei año 2001, en ei que se experimentó una caída productiva leve, ios Ser
vicios Financieros, de Seguros, Inmobiliarios y de Alquiler han mostrado un claro 

5 Incluyendo ios sectores de industria extractiva, manufacturera, de la construcción y eléctrica. 
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T a s a a n u a l del c r e c i m i e n t o del P IB de J a l i s c o 
Periodo Total Agropec , Minarla Industria Constr. Electric. C o m e r c , Transp., Servs . Fin., Servicios 

Silvio, y Manuf. Gas y Restaur., Almac. y Seguros, Com. Soc. y 
Pasca Agua Reteles Comunic. Activ. Inm. Pers. 

y de Alquil. 
2000 
2001 0,4% 11.9% -13.3% -3.7% -13.0% 1.8% 0.3% 4.9% -0,4% 1,5% 
2002 0.3% 3.9% 9.3% -1.6% -3.3% -1.4% -0,2% 2.9% 0.0% 1.1% 
2003 -0.3% -1.7% -1.3% -2.6% -5.3% -5.0% -1.9% 4,9% 4.4% 0.6% 
2004 5.0% 6.3% 13.9% 4.0% 22.5% -3,7% 5,5% 7.7% 1.3% 1.4% 
2005 2,2% -3.2% 5.5% 1.7% 4 .1% 1,5% 1.7% 6.7% 4,5% 1.3% 
2006 3.4% 3.0% 3.4% -1,6% - 5 . 1 % 5.0% 4,6% 10.8% 5.3% 3.4% 
2007 2.2% 0.9% -1.4% -0.7% -2,9% 1.5% 3.5% 3.6% 3.3% 2.5% 
2008 1.3% 3.2% -2.3% -0,4% -0.6% 2.2% 2.5% 3.2% 2,0% 1.2% 
TMCA 1.8% 3.0% 0.7% -0,6% -2.3% 0.2% 2.0% 6.2% 2.7% 1.6% 

Riente: Elaboración propia c o n base en el cuadro 1 (pág. 14) . 

impulso alcista entre moderado y fuerte. Junto con ia división de ios transportes, ios 
Servicios Comunales, Sociales y Personales han atravesado por un continuo incremen
to. Si bien es cierto que privan más ios periodos en ios que ei producto crece a tasas 
decrecientes, no por ello faltan tiempos de repunte en ei crecimiento para dar, en totai, 
un buen desempeño dei sector. 

C) Conclusiones y Recomendaciones sobre ia Actividad Económica 

Conclusiones: 

En términos generales, Jaiisco recibe constantemente ia inercia de io que ocurre con 
ei conjunto de ia economía interior. Ei PIB jalisciense suele modificarse en ei mis
mo sentido que io hace ei totai de ia economía mexicana, tanto en un análisis de 
conjunto como por división. No obstante, se distingue de ia media nacional en io 
que se refiere ai nivei de variación, puesto que ias caídas suelen ser más acentuadas 
iocaimente. La causalidad de ia forma, pero no dei nivei de comportamiento puede 
explicarse parcialmente por eventos que influyen a todo ei país, así como por fenó
menos particulares dei estado. A escala nacional todas ias divisiones industriales 
crecieron en ei periodo 2000-2007, no así para Jaiisco, en donde dos sectores funda
mentales: ia manufactura y ia construcción, contrajeron su generación de riqueza, 
io que no se explica por io sucedido con ei conjunto de ia economía nacional. Cabe 
mencionar que ia actuación dinámica de algunas actividades tecnológicas de pun
ta, como ia microelectrónica, ei software y ia biotecnología no generó una repercu
sión suficiente que permitiese contrarrestar ei débil comportamiento dei conjunto 
dei sector manufacturero. 
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Recomendaciones: 
1. Determinar ias relaciones intra e intersectoriaies y regionales relevantes para ia 

evolución económica estatal. Los indicadores agregados de producción permiten 
visualizar ei desempeño económico dei estado y ei grado de interreiación que 
tiene con ei resto dei país, pero no io que provocan sus variaciones. Los factores 
que atenúan o potencian ias fluctuaciones económicas pueden encontrarse en ia 
forma de inserción estatal en ia región o en ia dinámica de sectores específicos. 
Una caracterización más precisa de estos fenómenos posibilitaría a ios tomadores 
de decisiones diseñar mejores intervenciones no sóio para armonizar ia economía 
local con ia nacional, sino también para contribuir en mayor proporción a suavi
zar ios ciclos económicos. 

2. Lstabiecer programas de apoyo exclusivos para ias actividades productivas con 
mayor capacidad de arrastre en ia economía local. Los efectos de ia crisis mundial 
ban demostrado que una mayor integración a ios mercados internacionaies no 
necesariamente se traduce en un considerable crecimiento económico cuando ia 
excesiva dependencia bada estos termina por afectar ei desempeño de otras ramas 
productivas. Ln ese sentido, sin renunciar a ios mercados externos deberían dise
ñarse estímulos exclusivos y a ia medida de ias necesidades de ia planta productiva 
menos integrada, pero con mayores posibilidades de estimular ia economía local. 

3. Desincentivar ia concentración productiva y regional. Ls necesario implementar 
medidas que inhiban ia tendencia a ia concentración de ios apoyos y ias capaci
dades locales en unas cuantas ramas productivas tecnológicamente avanzadas, 
pero con muy baja integración de insumos locales. Li programa de desarrollo de 
proveedores locales debe buscar ei incremento de encadenamientos productivos 
borizontaies y posteriormente una mayor articulación con ia demanda de ios 
clusters industriales dei estado, con ei f in de integrar a ios proveedores locales a 
ias dinámicas de crecimiento en ios sectores más intensivos en capital, así como 
a ia diversificación de actividades asociadas a un crecimiento más diferenciado. 

4. Diseñar una política de inversiones productivas estratégicas que propicien ei cre
cimiento regional dentro dei estado bajo criterios de sustentabiiidad ambiental, 
social y económica. Los principales rubros a considerar serían ia construcción de 
infraestructura logística -bajo ios criterios señalados- en ias regiones más atrasa
das, y ei desarrollo de mayor contenido local de ias exportaciones. 

5. Lstabiecer planes contingentes contracíciicos que reduzcan ia vulnerabilidad de 
ia economía local ante fluctuaciones en ios mercados internacionaies o en etapas 
de bajo crecimiento nacional. 

6. impulsar ei desarrollo de ciencia y tecnología dentro dei estado, puesto que ia 
productividad jalisciense -de por sí inferior a ia nacional desde 2000- ba crecido a 
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un menor ritmo que ésta desde ese año, provocando que Jaiisco se rezagara con-
siderabiemente en ia generación de riqueza. 

7. Analizar qué tanto retorno socioeconómico ban traído ios apoyos económicos 
girados a ias diferentes empresas, con objeto de que se destinen ios apoyos a 
ios sectores en donde se establezca un mayor efecto multiplicador en cuanto a 
generación de empleo, atención de necesidades básicas, protección ambiental, 
descentralización y promoción de ias micro, pequeñas y medianas empresas. 

8. Diseñar e implementar políticas piíbiicas que apoyen y desarrollen ai sector agro
pecuario de Jaiisco, y en particular a ia elaboración de ios productos en ios que es 
iíder. Las políticas públicas deben enfocarse a ios conceptos de infraestructura, 
financiamiento, innovación, comercialización, capacitación y asistencia técnica 
y a elevar ia calidad en ios servicios de salud, educación, vivienda y alimentación 
de ios productores. 

l 

2) La distribución del ingreso 

Li reparto de ia riqueza se mide generalmente con encuestas a casas, babitación, en 
donde ia unidad de referencia es ei propio bogar y no ei individuo. Ls decir, en una 
vivienda podría habitar una familia cuyos miembros se encuentran en una situación 
económica distinta unos de otros, io que implicaría enormes complicaciones de cálcu
lo para su medición (como sería ia discriminación bacía las bijas de una familia con 
respecto a ios hijos varones). Por otro lado, ei ingreso monetario de un bogar no ne
cesariamente refleja su bienestar económico, sea por razones dei tamaño de éste, sea 
por ia propia distribución. Vayan algunos ejemplos: un bogar que reciba diez mil pesos 
mensuales y posea siete miembros tendría un ingreso menor ai de uno de que reciba 
ocho mil pesos con sóio tres miembros; un bogar de cuatro miembros que perciba un 
ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, pero cuyo principal o único 
perceptor concentre para sí mismo ia mayor parte dei gasto, puede encontrarse en una 
situación de pobreza; un bogar nuclear de cuatro miembros, con un ingreso mensual 
per cápita de mil pesos, en ei que ia madre pueda atender cotidianamente ia reproduc
ción social dei bogar'̂ , se encontrará en mejores condiciones que un bogar uniparentai 
de tres miembros que reciba también mil pesos per cápita, pero en ei que ia madre deba 
tener un empleo remunerado para sostener a su familia y, además, pagar por ei cuidado 
de sus hijos. 

6 Se entiende por reproducción social del hogar, el conjunto de actividades no contabilizables como económicas (por consi
guiente, no generadoras de producto interno bruto, pero que son esenciales para el sostenimiento y desarrollo de un hogar, 
como lo son las actividades domésticas de limpieza, las tareas de crianza de menores, la atención a adultos mayores, las acti
vidades de integración comunitaria, actividades de atención a la salud, al mantenimiento de la vivienda, etcétera. 
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Sin embargo, ias consideraciones estadísticas ai interior de ios bogares impiicarían 
un trabajo antropológico que rebasaría ias posibilidades de captación de información 
de una encuesta estadísticamente representativa nacional o estatal. Por otra parte, 
una gran parte de ias características definitorias de ia situación socioeconómica de un 
hogar están definidas por ias propias de ia vivienda (como sus materiales de construc
ción o ei grado de hacinamiento), de ios servicios con que cuente o dei iugar en que se 
localice (de io que se deriva ei nivei de bienestar o de marginación de ia localidad). En 
suma, estadísticamente ia unidad de referencia para ei estudio de ia distribución dei 
ingreso en México es ei bogar. 

Generalmente, en ias encuestas de ias que se deriva ia información sobre ia dis
tribución dei ingreso presentan una tipología de ios bogares en ia que estos se dividen 
en grupos de 10% dei totai (deciles), ordenándolos dei bogar de menor ai de mayor 
ingreso. Así, ei decil I representa 10% de los bogares de menor ingreso, en tanto que ei 
decil X constituye a ios de mayores percepciones. 

Para este apartado se utilizó básicamente ia Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hoga
res de Jalisco (ENIGH-Jalisco) de ios únicos años registrados: 1996 y 2008, aun cuando 
ia comparabiiidad entre ios datos de una y otra no es plena, debido a ios cambios en ei 
cuestionario y en ias características operativas de ios levantamientos de información. 

Las ENIGH de Jaiisco fueron comparadas con ia información nacional corres
pondiente para esos mismos años (ENIGH-Nacionai), esto permitió identificar com
portamientos aislados o similares ai ingreso y gasto de Jaiisco con respecto ai país. 
Asimismo, se hace referencia ai comportamiento de ia distribución dei ingreso estatal, 
es decir, ai grado de desigualdad o concentración dei ingreso que presenta ia entidad. 

Primeramente, se da a conocer ia información y ei análisis sobre ei ingreso co
rriente monetario de ios bogares.'' Se privilegió ei uso de ia información sobre ei ingreso 
monetario, dada ia gran variación que ba existido en cuanto a ios criterios de captación 
de información sobre ei ingreso no monetario, especialmente con respecto a ia imputa
ción de io que hubiera representado para ios bogares que disponen de vivienda propia 
ei rentar o haber pagado renta por dicha vivienda. 

Ln un segundo piano se presentan ias principales fuentes dei ingreso corriente 
totai de ios bogares.̂  Y, finalmente, se analiza ei comportamiento dei gasto corriente 
monetario de acuerdo con ios grandes rubros. Ln esta lógica, una vez identificados ios 
montos de ingreso que perciben ios bogares puede obtenerse una radiografía de io que 

7 El ingreso comente monetario incluye las percepciones provenientes de: (i) el trabajo subordinado y remunerado en una 
empresa, institución o a las órdenes de un patrón; (ii) ei ingreso en efectivo y /o en especie de un negocio agropecuario o no 
agropecuario; (iii) los rendimientos derivados de cooperativas de producción; (iv) ios ingresos derivados de ia posesión de 
activos físicos y no físicos y (v) las transferencias recibidas y otros ingresos corrientes. 

8 El ingreso comente total de los hogares se forma por las entradas monetarias y no monetarias que satisfacen los criterios de 
regularidad, disponibilidad y patrimonio. Fija el máximo de recursos disponibles que el hogar puede acceder de manera regular 
para su consumo de bienes y servicios en un lapso dado. 
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H o g a r e s y s u ingreso corr iente monetar io m e n s u a l promedio 
por d e c i l e s de h o g a r e s y s u coef ic ien te de GINI en J a l i s c o 

1 9 9 6 
(miles de peses) 

Tétales 
Hogares Ingrese Percentaje 

Deciles 1342524 3,836,447,333.33 
2,857,638 

1 134252 368.17 1.29% 
II 134252 337.51 2.93% 
III 134252 1,199.99 4 .20% 
IV 134252 1,493.19 5.24% 
V 134252 1,333.12 6.43% 
VI 134252 2,136.40 7.65% 
VII 134252 2,666.10 9.33% 
Vill 134252 3,433.30 1 2 . 0 1 % 
IX 134252 4,809,62 16.33% 
X 134256 9,733.77 34.03% 

100.00% 
Coeficiente c cGINI 0.445 

H o g a r e s y s u ingreso corr iente monetar io m e n s u a l promedio 
por d e c i l e s de h o g a r e s y s u coef ic iente de GINI en J a l i s c o 

2 0 0 8 
(miles de pesos) 

Totales 
Hogares ingreso Porcentaje 

Deciles 1647263 19,293,317,919 
11,712,313 

1 164726 1,315 1.55% 
II 164726 3,505 2,99% 
III 164726 4,607 3.93% 
IV 164726 5,707 4.37% 
V 164726 7,354 6.23% 
VI 164726 3,335 7.54% 
VII 164726 10,736 9.17% 
VIII 164726 13,525 11.55% 
IX 164726 19,133 16.34% 
X 164734 41,901 35.77% 

100.00% 
Coeficiente c eC lNI 0,429 

Nota: los hogares están ordenados por deciles de acuerdo con s u Ingreso corriente monetario mensual . 
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesla de Ingreso y Gasto ríe tos (logares úet estado de Msm 1996 y 200S, INEGI. 

para cada uno de ellos implica generar un gasto en los diferentes rubros de acuerdo con 
el decil al que pertenece. -

Para cada una de las tres secciones la información es presentada, tanto para el 
estado de Jalisco como a escala nacional, por deciles de bogar. 

A) El ingreso de los hogares . . 
La distribución del ingreso monetario en Jalisco presenta en términos generales una 
leve mejoría en 2008 con respecto a 1996, aunque tal recuperación parece deberse ex
clusivamente al incremento registrado entre 1996 y 2000.̂  Básicamente son tres estra
tos los que se ven beneficiados por un aumento del ingreso. Dos de ellos corresponden 
a los más pobres (I y II), cuya participación en el ingreso total pasa de 1.29% a 1.55% y 
de 2.93% a 2.99%, respectivamente. Ll otro decil beneficiado es el X, con un aumento 
de ingreso especialmente importante y superior a los dos anteriores al pasar de 34.08% 
en 1996 a 35.77% en 2008. 

Ll resto de los deciles, del I I I al IX, presentan una disminución en su participa
ción en los ingresos. Ln otros términos, 20% más pobre de los bogares aumenta en 32 
centésimas de punto porcentual su participación en la riqueza estatal, en tanto 10% 
más rico de los bogares lo bace en 171 centésimas. Las 203 centésimas que ganan entre 
ambos extremos lo pierde 60% de los bogares que se encuentra entre ellos. 

9 De acuerdo con la información sobre pobreza y marginación derivada dei Censo General de Población y Vivienda del ano ZOOO y 
del Comeo sobre Población del ZOOS. 

24 C E S J A L 



L A ESFERA PRODUCTIVA DE JALISCO 

Hogares a nivel nac iona l y s u ingreso 
corriente monetario m e n s u a l promedio por d e c i l e s de hogar 

y s u coef ic iente de G I N 1 1 9 9 6 
(miles de pesos) 

Total Nacional 
Hogares Ingreso Porcentaje 

Deciles 20,467,038 56,772,701,333 
2,773,860 

1 2,046,704 344 1.24% 
II 2,046,704 710 2.56% 
III 2,046,704 937 3.56% 
IV 2,046,704 1,275 4 .60% 
V 2,046,704 1,571 5.66% 
VI 2,046,704 1,937 6.93% 
VII 2,046,704 2,433 3.77% 
VIII 2,046,704 3,150 11,36% 
IX 2,046,704 4,479 16.15% 
X 2,046,702 10,353 39.13% 

100.00% 
Coeficiente c eGINI 0,4355 

H o g a r e s a nivel nac iona l y s u ingreso 
corr iente monetar io m e n s u a l promedio por dóci les de hogar 

V s u coef ic iente de GINI nac iona l 2 0 0 8 
(miles de pesos) 

Total Nacional 
Hogares Ingreso Porcentaje 

Deciles 26732594 261,991,471,147 
9,300,451 

1 2673259 1,331 1.36 
II 2673259 2,571 2.62 
III 2673259 3,554 3.63 
IV 2673259 4,514 4.61 
V 2673259 5,624 5.74 
VI 2673259 7,062 7.21 
VII 2673259 3,933 9.12 
VIII 2673259 11,379 11.61 
IX 2673259 16,261 16.59 
X 2673263 36,770 37.52 

100.00% 
Coeficiente c eGINI 0,4731 

Nota: los (logares están ordenados por deciles de acuerdo con s u ingreso corriente monetario mensual . 
fuente: elalioración propia con Pase en la tnaiesta NacimI de Ingreso y Gastó ríe tos Hogares I99S y 200S, INEGI. 

Finalmente, el índice que mide la desigualdad de la distribución del ingreso, el co
eficiente de GINI, presenta una ligera mejoría, al disminuir de 0.445 a 0.429.^° Cabe 
resaltar que esta reducción se debe esencialmente a la mejoría del decil I , ya que la del 
decil 11 es marginal y a partir del I I I existe una reducción en la participación en el ingreso. 

A escala nacional el comportamiento de la distribución del ingreso presenta una 
dinámica distinta. En ésta todos los deciles, a excepción del X, presentan un aumento 
en sus ingresos en 2008 con respecto a 1996. La disminución del ingreso para el decil 
Xes de 1.61%. 

Los coeficientes de GINI para el ingreso corriente monetario a escala federal, de 
1996y 2008 fueron respectivamente de 0.4885 y 0.4781. La mejora de Jalisco (de 3.6%) 
fue superior a la nacional (2.1%). Si bien, tanto a escala nacional como local se presenta 
una disminución en la concentración del ingreso expresado en el coeficiente de GINI, 
nacionalmente mejora a partir de una disminución de los ingresos en el decil más rico, 
lo cual nos babla de una redistribución general entre los deciles; mientras que la mejora 
en la distribución jalisciense se debe a la evolución favorable del decil más pobre en 
detrimento de los deciles medios, toda vez que el decil más rico aumenta sus ingresos 
de manera importante; en otras palabras, se polariza más la distribución en favor de 
10% más rico de los bogares. 

10 El coeficiente de GINI es una medida de la concentración del ingreso tomando valores entre cero y uno. Cuando el valor se 
acerca a uno indica que hay mayor concentración del ingreso, en cambio cuando el valor de GINI se acerca a cero la concen
tración o desigualdad del ingreso es menor, es decir, existe mayor igualdad en la distribución del ingreso. 
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En términos absolutos, en Jalisco cada bogar perteneciente al decil I percibió en 
promedio 368 pesos mensuales en 1996, y 9,739 pesos para los bogares pertenecientes 
al decil X (a precios corrientes); es decir, poco más del ingreso de los deciles del I al V I 
en su conjunto era necesario para igualar el percibido únicamente por el decil X. 

En 2008, el ingreso de los bogares del decil I es de aproximadamente 1,815 pesos 
mensuales, mientras que para el decil X el ingreso es de 41,901 pesos al mes. De manera 
similar, prácticamente el ingreso de siete deciles en su conjunto serían necesarios para 
igualar el obtenido por el decil X. 

A escala nacional esto resulta en un ingreso absoluto aún más concentrado en los 
últimos tres deciles para ambos años: 1996 y 2008, necesitándose del ingreso de más 
de siete deciles para igualar el percibido por el decil más rico. 

Si bien el ingreso que perciben todos los deciles de bogares jaliscienses en térmi
nos absolutos es superior al que se recibe en sus correspondientes nacionales, existe 
una mayor tendencia a la desigualdad del ingreso en esta entidad. Esto es. Jalisco es 
estructuralmente más equitativo que el promedio del país, pero su iniquidad tiende a 
crecer más rápidamente. 

Las fuentes de ingreso 
La proporción del ingreso que perciben los bogares, de acuerdo con sus distintas fuen
tes, presenta variaciones importantes entre las encuestas de 1996 y 2008. Ls impor
tante señalar que la clasificación de las fuentes de ingreso presentada por la encuesta 
de 1996, tanto local como nacional, es más restringida y en algunos casos distinta en 
relación con las presentadas para 2008. 

Para el conjunto de los bogares, la fuente de ingreso más importante es la remu
neración al trabajo subordinado. De acuerdo con la LNIGH-Jalisco 1996, esta fuente 
generaba 45.65% del ingreso y le seguía la estimación de alquiler de la vivienda, con 
11.87%. Para 2008, los ingresos provenientes de la misma fuente aumentaron en más 
de 8 puntos porcentuales ubicándose en 53.89%, y se identifica como segunda fuente 
de ingreso la generada por el trabajo independiente, con 13.59%. 

La importancia del trabajo subordinado es porcentualmente mayor en Jalisco que 
a escala nacional. De 1996 a 2008 aumentó más de 8 puntos porcentuales, mientras 
que a escala federal se incrementó en -3%. 

Para el caso particular de los bogares jaliscienses más pobres (decil I), el compor
tamiento presenta matices muy diferentes. La remuneración al trabajo subordinado 
disminuye de 40.76% en 1996 a 35.34% en 2008. Este comportamiento se repite úni
camente para el decil X. Para ambos deciles esta situación puede tener implicaciones 
muy diferentes. Mientras que para el decil I la segunda fuente de ingreso -las transfe
rencias- aumentó en el mismo periodo más de 8 puntos porcentuales; el decil X, por su 
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parte, se presenta en 2008 como segunda fuente de ingresos ei adquirido por trabajo 
independiente percibiendo 23.86% (ei ingreso adquirido de esta fuente dei decii I ai iX 
no rebasa 10% en cada uno de ios deciies). Para ei decii i , ei becbo de adquirir menor 
ingreso de su principal fuente io ubica en una posición más vuinerabie, ya que, acorde 
con ios datos, io bace más dependiente de ios ingresos provenientes de transferencias 
(su segunda fuente de ingresos), toda vez que ia remuneración ai trabajo subordinado 
ie suministra cada vez menos ingresos. Por su parte, para ei decii X, ia posibilidad de 
tener un ingreso considerable por trabajo subordinado y posiblemente con relativa 
estabilidad iaborai, ie facilita, por otro iado, ia posibilidad de crear una fuente alter
na de ingreso por trabajo independiente a través dei capital que ie proporciona su 
principal fuente de ingreso, coiocándoio en una posición de mayores privilegios en 
reiación con ei decii I . 

Hogares por la composición de las principales fuentes de su ingreso corriente total trimestral 
según deciles de tingares en Jalisco 1996 (miles de pesos y porcentajes) 

Composición 
de las principales 
fuentes de Ingreso 

Total 

Deciles de hogares 
Composición 
de las principales 
fuentes de Ingreso 

Total 
1 II III IV V V Vil VIII IX X 

Ingreso corriente total 15,246,530 276,913 508,162 051,957 815,164 989,834 1,196,374 1,447,403 1,828,004 2,430,203 5,899,170 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ingreso corriente monetario 11,509,342 183,911 304,801 491,275 617,264 784,998 874,145 1,057,075 1,459,810 1,893,750 3,782,449 
75,49% 66.41% 72,08% 75,35% 75,72% 79.37% 73.07% 73.07% 79.81% 77,73% 74.18% 

Remuneración al trabajo 
(subordinado) 6,960,596 112,863 214,749 315,960 384,137 465,975 496,692 654,640 952,178 1,069,707 2,293,695 

45.65% 40.76% 42,43% 48.46% 47,12% 47,11% 41,52% 45.23% 52,09% 43,91% 44,98% 
Renta empresarial y 
cooperativas de producción* 29,498,870 41,919 81,149 97,825 161,011 236,547 284,416 236,275 306,782 478,473 1,025,473 

19.35% 15,14% 16.03% 15,00% 19.75% 23.92% 23,77% 16.32% 16.78% 19,64% 20.11% 
Transíerecias 1,390,302 28,799 67,512 65,067 67,639 81,113 92,485 146,747 183,898 258,016 399,026 

9.12% 10.40% 13.34% 9.98% 8.30% 8,20% 7.73% 10,14% 10.06% 10,59% 7,83% 
Renta de la propiedad/ 
otros ingresos 208,574 330 1,451 12,423 4,477 1,355 552 20,013 16,158 87,560 64,255 

1.37% 0,12% 0.29% 1.91% 0.55% 0,14% 0,05% 1.38% 0,88% 3.59% 1,26% 
Ingreso corriente 
no monetario 3,737,188 93,002 141,301 100,082 197,988 284,844 322,229 389,000 369,048 542,447 1,316,727 

24,51% 33.59% 27.92% 24.65% 24,28% 20.63% 26,93% 26,93% 20.19% 22,27% 25.82% 
Autoconsumo 158,383 7,708 7,705 7,536 10,899 13,924 31,808 33,315 19,177 8,672 17,639 

1,03% 2,78% 1.52% 1.16% 1.34% 1,41% 2,66% 2.30% 1.05% 0,36% 0.35% 
Pago en especie 260,902 1,741 5,686 3,759 7,604 11,501 22,018 26,247 69,618 87,320 25,408 

1.71% 0,63% 1,12% 0.58% 0.93% 1.16% 1.84% 1.81% 3,81% 3,58% 0.50% 
Regalos 1,508,895 27,617 46,879 47,641 65,051 57,549 124,977 157,374 81,167 178,948 721,692 

9.90% 9.97% 9,26% 7.31% 7,98% 5,82% 10.44% 10.87% 4.44% 7,35% 14.15% 
Estimación de alquiler 
de la vivienda 1,809,008 55,936 81,031 101,746 114,346 121,070 143,426 172,872 199,086 267,507 551,988 

11.87% 20.20% 16.01% 15.61% 14,03% 12,24% 11.99% 11.94% 10,89% 10.98% 10.82% 
Nota 1: Los datos son expresados en miles de pesos , motivo por ei cual se puede encontrar una diterencia en ias ci l ras totales por cuest iones de redondeo. 
* En el monto de ingreso corriente por renta empresarial s e incluyeron, ei ingreso monetario y no monetario de ios negocios: agrícolas, pecuarios y s u s derivados, forestales, recolección de llora y fauna, productos 
forestales, caza, acuacuitura y pesca . 
Fuente: fncoesía de Ingreso y Gasto de tos Hogares de Jilisco ( 9 9 6 , INEGI. 
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INFORME SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO 2009: BALANCE DE UNA DÉCADA 

Hogares por la composición de las principales fuentes de su ingreso corriente total trimestral 
según deciles de hogares en Jalisco 2008 (miles de pesos y porcentajes) 

Composic ión 
de las principales 
fuentes de ingreso 

Total 

Deciles de hogares 
Composic ión 
de las principales 
fuentes de ingreso 

Total 
II III IV V V VII VIII IX X 

Ingreso corriente total 

Hogares 1,647,268 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,734 

Ingreso 69,637,583 1,374,728 2,310,629 2,976,228 3,626,161 4,472,564 5,366,643 6,452,153 8,048,679 11,288,684 23,889,194 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ingreso corriente monetario 57,879,954 896,883 1,731,862 2,276,980 2,820,337 3,633,975 4,366,023 5,305,353 6,683,872 9,457,376 20,707,454 

83.12% 65.23% 74,95% 76.50% 77.78% 81,25% 81.35% 82,23% 83.04% 84,44% 86.97% 

Remuneraciones por 

trabajo subordinado' 37,528,856 485,789 1,253,795 1,596,010 2,024,667 2,705,370 3,647,937 3,909,016 5,109,969 6,684,195 10,112,107 

53.89% 35,34% 54.26% 53.63% 55.84% 60,49% 67.97% 60.58% 63.49% 59.68% 42,47% 

Ingresos por trabajo 

independiente 9,465,113 98,797 164,129 292,729 246,365 354,601 240,055 644,654 681,124 1,061,105 5,681,555 

13.59% 7.19% 7.10% 9,84% 6.79% 7,93% 4,47% 9.99% 8.46% 9.47% 23.86% 

Ingresos de otros trabajos 1,646,918 40,056 58,224 80,026 128,355 79,325 105,271 189,598 149,483 388,154 428,426 

2.36% 2.91% 2.52% 2,69% 3.54% 1.77% 1.96% 2,94% 1.86% 3.47% 1.80% 

Renta de la propiedad 3,673,856 12,459 13,108 51,053 32,517 108,918 31,153 83,694 94,130 380,345 2,866,478 

5.28% 0.91% 0.57% 1,72% 0.90% 2,44% 0.58% 1.30% 1,17% 3.40% 12,04% 

Transferencias 5,504,026 257,716 241,416 251,080 388,388 384,940 328,021 461,818 647,549 932,960 1,610,136 

7.90% 18.75% 10.45% 8.44% 10.71% 8.61% 6.11% 7,16% 8.05% 8.33% 6,76% 

Otros ingresos corrientes 61,185 1,985 1,190 6,002 44 820 13,585 16,573 1,617 10,617 8,752 

0.09% 0.14% 0,05% 0.20% 0.00% 0.02% 0.25% 0.26% 0.02% 0.09% 0.04% 

Ingreso corriente 

no monetario 11,757,629 477,925 578,767 699,328 885,824 838,589 1,008,620 1,145,800 1,364,886 1,743,229 3,101,741 

16,88% 34,8% 25.05% 23.50% 22.22% 18.75% 18.65% 17,77% 16.96% 15,56% 13.03% 

Autoconsumo 516,123 25,406 18,353 41,606 33,581 27,621 35,277 82,223 75,808 101,923 74,325 

0,74% 1,85% 0,79% 1,40% 0,93% 0,62% 0.66% 1.27% 0.94% 0.91% 0.31% 

Remuneraciones en especie 973,350 7,555 18,473 24,777 67,761 46,835 70,475 74,974 135,358 108,061 419,081 

1.40% 0.55% 0.80% 0.83% 1.87% 1.05% 1.31% 1.16% 1.68% 0.96% 1.76% 

Transferencias en especie 2,802,625 166,193 214,412 183,025 234,800 214,768 276,803 314,499 398,849 359,520 439757 

4.0% 12.09% 9,28% 6.15% 6.48% 4,80% 5,16% 4.87% 4,96% 3.21% 1.85% 

Esbmaoión del alquiler 

de la vivienda 7,465,532 278,772 327,529 449,921 469,683 549,366 618,066 675,103 754,790 1,173,725 2,168,578 

10.7% 20,28% 14,17% 15.12% 12.95% 12.28% 11,52% 10,46% 9.38% 10,48% 9,11 

Nota: los datos son expresados en miles de p e s o s , motivo por el cual se puede encontrar una diferencia en las cifras fetales por cuest iones de redondeo. 
Fuente: E n c u e s t a de Ingreso y Gastó de l o s Hogares de J a t o 2008, INEGI. 
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Cabe resaltar que los aumentos y las disminuciones dei ingreso proveniente dei 
trabajo subordinado iocaimente, de 1996 a 2008 para cada uno de ios deciies, correspon
de a ios mismos aumentos y disminuciones a escala nacional, es decir, si un decii nacio
nal presenta un aumento de 1996 a 2008, también se presenta un aumento en ei mismo 
decii correspondiente a Jaiisco, aunque ias cantidades porcentuales sean distintas. 

En suma, ias tendencias en ios cambios porcentuales de ios ingresos obtenidos 
de ias distintas fuentes dei ingreso local parecen estar determinadas por su compor
tamiento con ei nacional, no obstante que ios aumentos o disminuciones son más 
acentuados en Jaiisco. 

Hogares a nivel nacional por la composición de las principales fuentes de su ingreso corriente 
total trimestral según deciles de tingares 1996 (miles de pesos) 

Composición 
de las principales 
fuentes de ingreso 

Total 

Dec les de hogares 
Composición 
de las principales 
fuentes de ingreso 

Total 
1 II IV V V Vil VIII IX X 

Ingleso corriente total 
Hogares 20,465,107 2,044,773 2,046,704 2,046,704 2,046,704 2,046,704 2,046,704 2,046,704 2,046,704 2,046,704 2,046,702 
Ingreso 226,260,549 4,117,798 6,873,312 9,019,223 11,239,072 13,642,255 16,688,741 20,259,090 26,132,522 36,362,414 81,926,122 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Ingreso corriente monetario 170,318,104 2,727,837 4,824,881 6,569,169 8,185,842 10,038,961 12,287,323 14,935,243 19,232,611 27,282,023 64,234,214 

75.28% 66.25% 70.20% 72.84% 72,83% 73.59% 73.63% 73,72% 73,60% 75,03% 78.41% 
Remoneraciones ai trabajo 106.911,862 1,381,149 2,555,992 3,945,176 5,181,978 6,494,215 8,257,205 10,085,682 12,853,178 18,528,568 37,628,719 

47,25% 33.54% 37,19% 43.74% 46,11% 47.60% 49.48% 49.78% 49.18% 50.96% 45.93% 
Renta empresarial* 42,615,534 825,405 1,445,526 1,694,210 1,843,090 2,067,359 2,736,837 3,215,125 3,983,216 5,351,906 19,452,860 

18.83% 20.04% 21,03% 18,78% 16,40% 15.15% 16.40% 15,87% 15.24% 14,72% 23.74% 
Cooperativas de prodücción 154,830 683 3,512 3,647 11,048 21,743 1,432 8,459 21,621 30,666 52,019 

0,07% 0,03% 0,07% 0.06% 0.13% 0.22% 0.01% 0,06% 0.11% 0,11% 0,08% 
Renta de la propiedad 3,244,806 12,614 54,858 46,747 64,162 116,236 53,390 100,024 228,674 528,105 2,039,996 

1.43% 0,31% 0.80% 0.52% 0.57% 0,85% 0,32% 0,49% 0,88% 1.45% 2,49% 
Transferencias 15,732,458 503,250 760,841 871,832 1,078,444 1,302,065 1.190,928 1,481,575 2,059,725 2,485,889 3,997,909 

6.95% 12.22% 11,07% 9.67% 9.60% 9,54% 7,14% 7,31% 7.88% 6.84% 4,88% 
Otros ingresos corrientes 1,658,614 4,736 4,152 7,557 7,120 37,343 47,531 44,378 86,197 356,889 1,062,711 

0,73% 0.12% 0,06% 0,08% 0.06% 0.27% 0.28% 0.22% 0,33% 0,98% 1.30% 
Ingreso corriente 
no monetario 55,942,445 1,389,961 2,048,431 2,450,054 3,053,230 3,603,294 4,401,418 5,323,847 6,899,911 9,080,391 17,691,908 

24,72% 33.75% 29,80% 27,16% 27,17% 26.41% 26.37% 26.28% 26,40% 24,97% 21,59% 
Autoconsumo 2,888,794 257,266 257,394 267,921 274,252 200,368 252,838 302,337 308,842 298,519 469,057 

1,28% 6.25% 3.74% 2,97% 2,44% 1.47% 1,52% 1,49% 1,18% 0,82% 0,57% 
Pago en especie 5,413,044 18,364 96,783 98,235 184,817 326,045 458,771 636,211 849,516 1,081,661 1,662,641 

2.39% 0.45% 1,41% 1,09% 1,64% 2.39% 2,75% 3,14% 3.25% 2,97% 2,03% 
Regalos 14,584,162 378,990 581,715 782,503 919,518 1,065,140 1,204,997 1,570,480 1,820,207 2,427,529 3,833,083 

6,45% 9,20% 8.46% 8,68% 8.18% 7.81% 7.22% 7,75% 6.97% 6,68% 4,68% 
Estinación del alquiler 
de la vivienda 33,056,445 735,341 1,112,539 1,301,395 1,674,643 2,011,741 2,484,812 2,814,819 3,921,346 5,272,682 11,727,127 

14,61% 17,86% 16,19% 14,43% 14,90% 14.75% 14,89% 13.89% 15.01% 14,50% 14,31% 
* En el monto del Ingreso corriente por renta empresarial s e Incluven, el Ingreso monetario v no monetario de los negocios agrícolas, pecuarios y s u s derivados, forestales, recolección de flora, productos forestales, caza , 
acuacuitura V pesca, 
fuente; Encuesta Hac'ml de Ingreso y Gasto de tos Hogares 1996, IHEGI. 
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Hogares a nivel nacional por la composición de las principales fuentes de su ingreso corriente 
total trimestral según deciles de hogares 2008 (miles de pesos y porcentajes) 

Composic ión 
de las principales 
fuentes de ingreso 

Total 

Dec les de hogares 
Composic ión 
de las principales 
fuentes de ingreso 

Total 
I II IV V V Vil VIII IX X 

Ingreso corriente total 

Hogares 26,731,417 2,672,082 2,673,259 2,673,259 2,673,259 2,673,259 2,673,259 2,673,259 2,673,259 2,673,259 2,673,263 

Ingreso 980,919,614 16,348,930 28,569,859 38,475,335 48,051,724 58,681,100 72,198,874 90,164,020 114,548,447 158,208,621 355,672,602 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ingreso corriente monetario 785,974,413 10,676,536 20,617,904 28,505,448 36,202,974 45,106,710 56,635,636 71,681,750 91,254,606 130,407,373 294,885,477 

80.13% 65.30% 72.17% 74.09% 75.34% 76.87% 78.44% 79.50% 79.66% 82.43% 82,91% 

Remuneraciones por trabajo 
Subordinado' 489,699,266 4,102,906 10,969,422 17,327,901 23,016,754 30,154,039 39,601,427 51,186,155 64,225,018 92,760,497 156,355,149 

49.92% 25,10% 38.40% 45,04% 47,90% 51.39% 54.85% 56.77% 56.07% 58,63% 43,96% 

Ingresos por trabajo 
independiente' 125,096,936 1,927,065 3,195,124 3,545,199 5,240,351 6,192,130 6,623,345 8,674,821 10,733,751 14,897,673 64,067,478 

12,75% 11.79% 11,18% 9.21% 10,91% 10,55% 9.17% 9,62% 9.37% 9.42% 18.01% 

Ingresos de otros trabajos' 25,110,838 483,223 1,227,443 1,570,385 1,674,492 1,905,063 2,349,058 2,857,139 3,303,367 4,208,661 5,532,006 

2,56% 2.96% 4.30% 4,08% 3.48% 3,25% 3.25% 3.17% 2,88% 2.66% 1,56% 

Renta de la propiedad 47,345,930 67,804 159,224 318,935 339,582 554,808 700,591 1,046,428 2,250,488 4,704,491 37,203,578 

4.83% 0.41% 0,56% 0.83% 0.71% 0,95% 0,97% 1.16% 1.96% 2,97% 10.46% 

Transferencias 98,079,762 4,080,553 5,044,027 5,725,635 5,868,595 6,242,377 7,321,696 7,865,333 10,680,590 13,805,212 31,445,745 

10.00% 24.96% 17.66% 14.88% 12.21% 10.64% 10.14% 8,72% 9.32% 8.73% 8.84% 

Otros ingresos corrientes 641,681 14,985 22,664 17,393 63,201 58,294 39,518 51,874 61,392 30,839 281,520 

0,07% 0,09% 0.08% 0.05% 0.13% 0,10% 0.05% 0,06% 0,05% 0,02% 0.08% 

Ingreso corriente 
no monetario 194,945,100 5,672,394 7,951,955 9,969,887 11,848,750 13,574,390 15,563,238 18,482,271 23,293,842 27,801,248 60,787,125 

19.87% 34.70% 27,83% 25,91% 24.66% 23.13% 21,56% 20,50% 20.34% 17,57% 17,09% 

Autoconsumo 8,158,968 533,041 584,500 448,058 711,088 651,796 729,276 842,825 1,035,827 1,148,365 1,474,192 

0.83% 3.26% 2,05% 1,16% 1.48% 1.11% 1.01% 0,93% 0,90% 0.73% 0.41% 
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Hogares a nivel nacional por la composición de las principales fuentes de su ingreso corriente 
totai trimestral según deciies de hogares 2008 (miles de pesos y porcentaies) 

2/2 

Composición 
de las principales 
fuentes de ingreso 

Deci es de hogares Composición 
de las principales 
fuentes de ingreso 

Total 
1 II III IV V V VII VIII IX X 

Remuneraciones en especie 14,561,952 46,924 189,732 431,117 515,841 776,545 1,038,337 1,530,899 2,046,216 2,636,966 5,349,375 

1.48% 0.29% 0.66% 1.12% 1.07% 1,32% 1,44% 1.70% 1,79% 1,67% 1.50% 

Transferencias en especie 62,872,195 2,188,687 3,039,440 3,946,384 4,482,192 4,844,174 5,091,612 5,615,612 7,432,987 7,794,583 18,436,524 

6,41% 13.39% 10.64% 10.26% 9,33% 8.26% 7.05% 6,23% 6.49% 4,93% 5,18% 

Estimación del alquiler 
de la vivienda 109,351,985 2,903,742 4,138,283 5,144,328 5,139,628 7,301,875 8,704,014 10,492,935 12,778,812 16,221,334 35,527,034 

11.15% 17,76% 14.48% 13.37% 12.78% 12,44% 12.06% 11.64% 11.16% 10.25% 9.99% 

Nota: los datos son expresados en miles de p e s o s , motivo por el cual se puede encontrar una diterencia en las cifras totales por cuest iones de redondeo. 
Fuente: Emuesti Hamml úe Ingreso y Gasto úe los Hogares 2008 INEGI. 

B) Composición dei gasto 
En términos generales, ei mayor consumo que ios hogares generan es en alimentos y 
bebidas. La proporción de gasto en este rubro es mayor en ia medida en que ios ingre
sos dei bogar son menores. En 1996, en Jaiisco, ei decii I gastaba en alimentos y bebi
das 51.4% de su ingreso, mientras que ei decii X sóio 21%. Sin embargo, en términos 
absolutos, ios bogares dei decii X ie dedican un monto de casi ei cuádruple de io que ie 
destinan ios dei decii I . Es decir, asignándole ios primeros sóio 40% de ia parte que ie 
designan ios segundos, consumen cuatro veces más. 

A pesar de que ia información para este rubro se presenta más desagregada para 
2008, ei gasto efectuado en alimentos y bebidas consumidas dentro dei bogar es rela
tivamente similar, aunque ia brecha de desigualdad entre ios deciies I y X es menor. 

Tanto en 1996 como en 2008, ei decii I concentra su gasto básicamente en tres 
rubros: 1) alimentos y bebidas, 2) vivienda, servicios de conservación, energía eléctrica 
y combustible, y 3) transporte, adquisición, mantenimiento y accesorios para vehícu
los y comunicaciones. Si bien ei decii X realiza su mayor gasto en ios mismo rubros, es 
proporcionalmente inferior, otorgándole ia posibilidad de hacer un gasto importante 
en servicios y artículos de educación y esparcimiento, paquetes turísticos y para fies
tas, hospedajes y alojamiento, io que representa 21.52% contra 3.87 % dei decii I en 
1996, y 19.76% contra 8% dei decii I en 2008. 

Resumidamente, ias diferencias dei gasto entre ios deciies más pobres y ios más 
ricos presentan una tendencia bacía ia igualdad en 2008. 
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Hogares por la composición de ios grandes rubros dei gasto corriente monetario trimestral según deciies de 
hogares de acuerdo con su Ingreso corriente totai trimestral Jalisco 1996 (miles de pesos y porcentajes) 

Composic ión 
Deciles de hogares 

Composic ión 
de los grandes rubros 
del gasto 

Total 
1 II III IV V V VII VIII IX X 

Gasto corriente monetario 10,350,217 302,141 439,668 546,114 679,343 763,754 856,423 971,291 1,297,197 1,625,122 2,869,164 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Alimentos y bebidas 
consumidas dentro y 3,635,531 155,274 211,253 282,734 327,429 354,647 354,398 412,006 472,611 462,928 602,251 

fuera del hogar 
35,13% 51.39% 48.05% 51.77% 48.20% 46.43% 41,38% 42,42% 36.43% 28,49% 20.99% 

Vestido y calzado 545,190 9,834 13,971 29,778 37,067 35,296 46,943 50,922 71,981 95,660 153,738 
5.27% 3,25% 3,18% 5,45% 5,46% 4.62% 5.48% 5.24% 5.55% 5,89% 5,36% 

Vivienda, servicios de 
conservación energía 1,034,074 32,696 65,026 56,882 80,147 78,869 86,988 83,153 113,236 170,125 266,952 

eléctrica y combustible 
9.99% 10,82% 14.79% 10,42% 11,80% 10,33% 10,16% 8,56% 8.73% 10.47% 9,30% 

Artículos y servicios para la 
limpieza y cuidado de la casa, 
enseres domésticos, muebles 766,476 22,606 30,279 35,111 45,827 52,034 48,148 60,609 85,893 130,290 255,679 

cristalen'a, utensilios 
domésticos y blancos 

7,41% 7,48% 6.89% 6.43% 6.75% 6,81% 5,62% 6.24% 6,62% 8.02% 8.91% 
Cuidados médicos y 
conservación de la salud 497,064 7,245 16,814 14,768 15,642 28,546 46,986 45,132 59,169 145,454 117,308 

4,80% 2,40% 3,82% 2.70% 2,30% 3.74% 5,49% 4,65% 4,56% 8.95% 4.09% 
Transporte adquisición, 
mantenimiento y accesorios 
para vehículos y 1,536,703 41,333 38,658 40,902 73,639 85,061 110,323 138,745 233,585 266,643 507,814 

comunicaciones 
14,85% 13.68% 8.79% 7.49% 10.84% 11,14% 12.88% 14.28% 18.01% 16,41% 17,70% 

Servicios y artículos de 
educación y esparcimiento, 
paquetes turísticos y para 1,420,582 11,690 28,612 47,148 40,760 75,090 101,856 119,433 153,790 224,764 617,439 
fiestas, hospedaje y 
alojamiento 

13,73% 3,87% 6.51% 8.63% 6,00% 9.83% 11.89% 12,30% 11.86% 13,83% 21,52% 

Artículos y servicios para el 
cuidado personal, accesorios 
y efectos personales, 914,597 21,463 35,055 38,791 58,832 54,211 60,781 61,291 106,932 129,258 347,983 

otros gastos diversos y 
transferencias 

8.84% 7,10% 7,97% 7,10% 8,66% 7.10% 7.10% 6,31% 8,24% 7,95% 12,13% 

Nota: los datos son expresados en miles de p e s o s , motivo por el cual se puede encontrar una diterencia en las citras totales por cuestiones de redondeo. 
Fuente: f n c o e s í a de ingreso y Gasto de tos Hogares de J a t o 1996, INEGI. 
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Hogares por la composición de ios grandes rubros dei gasto corriente monetario trimestral según deciies de 
hogares de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral Jaiisco 2008 (miles de pesos y porcentajes) 

Composición 
de los grandes rubros 
del gasto 

Total 

Deciles de hogares 
Composición 
de los grandes rubros 
del gasto 

Total 
1 II III IV V V VII VIII IX X 

Gasto coiriente monetario 
Hogares 1,647,268 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,726 164,734 
Gasto 39,715,516 1,409,768 2,012,413 2,499,145 2,747,478 3,379,447 3,481,438 3,727,341 4,703,962 6,068,811 9,685,712 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Alimentos, bebidas y tabaco 13,693,098 625,444 866,550 1,052,088 1,107,237 1,344,260 1,304,004 1,394,980 1,584,660 1,975,140 2,438,735 

34,48% 44.37% 43,06% 42,10% 40.30% 39.78% 37.46% 37.43% 33.69% 32,55% 25.18% 
Vestido y calzado 1,863,919 46,728 75,933 111,888 99,244 144,035 155,157 181,736 264,548 288,979 495,670 

4.69% 3.31% 3.77% 4.48% 3.61% 4.26% 4.46% 4.88% 5.62% 4,76% 5.12% 
Vivienda y servicios de 

conservación, energía 

eléctrica y combustibles 
4,645628 208,201 313,638 337,210 406,396 393,653 402,143 448,548 544,561 662,287 928,991 

11.70% 14,77% 15.59% 13.49% 14.79% 11.65% 11.55% 12,03% 11,58% 10.91% 9.59% 
Artículos y servicios para la 

limpieza, cuidados de la casa 

enseres domésticos y 

muebles, cristaleria, utensilios 

domésticos y blancos 

2,074,793 75,503 101,905 127,881 120,717 150,439 163,255 184,323 252,160 322,099 576,510 

5.22% 5.36% 5.06% 5,12% 4,39% 4.45% 4.69% 4.95% 5,36% 5,31% 5.95% 
Cuidados de la salud 1,098,238 36,865 42,248 74,429 80,306 64,073 76,544 92,428 101,697 117,756 411,894 

2,77% 2.61% 2,10% 2,98% 2,92% 1,90% 2.20% 2,48% 2.16% 1.94% 4.25% 
Transporte; adquisición, 

mantenimiento, accesorios 

y servicios para vehículos; 

comunicaciones 

7,268,692 188,783 300.544 362,383 448,355 599,729 658,910 681,339 887,856 1,243,330 1,897,464 

18.30% 13.39% 14,93% 14.50% 16,32% 17,75% 18.93% 18.28% 18,87% 20,49% 19.59% 
Servicios de educación, 

arfculos educativos, artículos 

de esparcimiento y otros 

gastos de esparcimiento 
5,141,628 112,762 126,821 210,695 222,135 367,792 418,431 389,625 570,668 809,046 1,913,651 

12,95% 8.00% 6.30% 8.43% 8.09% 10,88% 12,02% 10.45% 12,13% 13.33% 19,76% 
Cuidados personales, 

accesorios y efectos 

personales y otros 

gastos diversos 
2,548,481 86,970 138,644 173,037 179,616 200,620 235,759 234,207 283.427 405,353 610,849 

6,42% 6,17% 6.89% 6.92% 6.54% 5.94% 6,77% 6,28% 6.03% 6,68% 6.31% 
Transferencias de gasto 1,450,079 28,513 46,129 49,534 83,472 114,845 67,234 120,155 283,427 244,821 411,948 

3.65% 2.02% 2.29% 1.98% 3.04% 3.40% 1,93% 3,22% 6,03% 4.03% 4.25% 

Nota: los datos soo expresados en miles de pesos, motivo por el cual se puede encontrar una diferencia en las cifras totales por cuest iones de redondeo. 
Fuente: testa de Ingreso y Gasto * los Hogares de Jásco 2008, INEGI, 
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De acuerdo con la información nacional, ia composición dei gasto para ei conjun
to de ios hogares es similar a ia que se presenta iocaimente, tanto en estructura como 
en tendencia. 

Hogares a nivel nacional por la composición de los grandes rubros del gasto corriente monetario trimestral 
según deciles de hogares de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral 1996 (miles de pesos y porcentajes) 

Composic ión Oeciles de hogares 
de los grandes rubros 
del gasto Total II III IV V V VII VIII IX X 

Ingreso corriente monetario 
Hogares 20,443,867 2,038,508 2,039,388 2,045,961 2,044,120 2,046,511 2,046,511 2,043,338 2,046,511 2,046,511 2,046,508 
Gasto 151,501,355 3,807,435 5,748,468 7,341,921 8,934,353 10,675,899 12,521,418 14,390,325 18,142,786 23,154,448 46,784,302 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Alimentos y bebidas dentro 
y fuera del hogar y tabaco 54,208,272 2,163,769 3,020,203 3,631,008 4,234,594 4,876,063 5,303,192 5,867,465 6,814,097 7,742,593 10,555,288 

35.78% 56,83% 52.54% 49.46% 47.40% 45,67% 42,35% 40,77% 37,56% 33.44% 22,56% 
Vestido y calzado 8,583,580 179,619 273,075 358,531 481,690 549,000 632,751 839,731 1,065,703 1,494,419 2,709,061 

5.67% 4.72% 4,75% 4,88% 5.39% 5,14% 5.05% 5,84% 5,87% 6.45% 5,79% 
Vivienda, servicios de 
conservación, energía 13,545,254 340,887 561,293 752,179 851,082 1,049,987 1,225,511 1,393,875 1,590,188 1,936,856 3,843,396 
eléctrica y combustibles 

8.94% 8,95% 9,76% 10.24% 9,53% 9.84% 9.79% 9.69% 8.76% 8,36% 8,22% 
Artículos y servicios parala 
limpieza y dudado de la casa, 
enseres domésticos, muebles, 11,616,516 303,558 436,325 544,885 666,158 766,589 832,511 1,023,969 1,302,466 1,721,041 4,019,014 
cristalería, utensilios 
domésticos y blancos 

7,67% 7,97% 7.59% 7,42% 7,46% 7.18% 6.65% 7.12% 7,18% 7,43% 8,59% 
Cuidados médicos y 
conservación de la salud 5,382,209 98,904 200,312 332,823 318,542 333,560 391,210 460,698 585,702 857,951 1,802,507 

3.55% 2,60% 3.48% 4,53% 3.57% 3,12% 3.12% 3,20% 3.23% 3,71% 3.85% 
Transporte, adquisición, 
mantenimiento y accesorios 
para vehículos y 24,584,097 272,164 524,468 701,074 970,969 1,241,755 1,959,058 2,110,287 3,004,025 4,152,071 9,648,226 
comunicaciones 

16.23% 7.15% 9.12% 9.55% 10,87% 11,63% 15.65% 14,66% 16.56% 17,93% 20.62% 
Servicios y articules de 
educación y esparcimiento, 
paquetes turísticos y para 20,995,866 223,154 366,981 495,912 766,579 964,418 1,196,499 1,642,513 2,381,994 3,275,229 9,682,587 
fiestas, hospedaje y 
alojamiento 

13,86% 5.86% 6.38% 6,75% 8.58% 9.03% 9,56% 11,41% 13,13% 14.15% 20.70% 
Artículos y servicios para el 
cuidado personal, accesorios 
y efectos personales, 12,585,561 225,380 365,811 525,509 644,739 894,527 980,686 1,051,787 1.398,611 1,974,288 4,524,223 
otros gatsos diversos y 
transferencias 

8,31% 5,92% 6.36% 7,16% 7,22% 8.38% 7.83% 7.31% 7.71% 8.53% 9,67% 

Nota: los datos son expresados en miles de pesos , motivo por el cual s e p 
Fuente: fncoes ía NacimI de Ingreso y fiasío de los Hogares 1996, INEGI 

e encontrar una dlíerencia en las c í r a s totales por c u e s t o n e s 
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Hogares a nivel nacional por la composición de los grandes rubros del gasto corriente monetario trimestral 
según deciles de hogares de acuerdo con su Ingreso corriente total trimestral 2008 (miles de pesos y porcentajes) 

Composición 
de los grandes rubros 
del gasto 

Total 

Deciles de hogares 
Composición 
de los grandes rubros 
del gasto 

Total 
1 II III IV V V Vil VIII IX X 

Gasto corriente monetario 
Negares 26,714,362 2,666,615 2,667,620 2,672,737 2,669,389 2,672,764 2,672,197 2,673,259 2,673,259 2,673,259 2,673,263 
Gasto 587,689,417 17,976,525 25,377,775 31,250,537 36,997,664 43,336,135 50,644,316 57,626,747 68,846,583 92,886,128 162,747,006 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Alimentos, bebidas y tabaco 197,514,911 9,319,497 11,885,085 13,690,987 15,660,647 17,452,010 19,969,435 21,140,316 23,366,383 28,068,697 36,961,854 

33.61% 51,84% 46.83% 43.81% 42.33% 40.27% 39.43% 36.68% 33.94% 30.22% 22.71% 
Vestido y calzado 30,887,323 803,224 1,139,253 1,490,775 1,831,161 2,148,665 2,528,842 3,075,120 3,791,770 4,876,723 9,201,790 

5.26% 4,47% 4,49% 4.77% 4.95% 4,96% 4,99% 5.34% 5,51% 5,25% 5.65% 
Vivienda y servicios de 

conservación, energía 

eléctrica y combustibles 

59,002,675 1,996,749 3,045,934 3,814,654 4,256,327 4,917,047 5,436,559 5,935,826 6,800,127 8,874,318 13,925,134 

10.04% 11.11% 12.00% 12,21% 11.50% 11,35% 10,73% 10,30% 9.88% 9.55% 8.56% 
Artículos y servicios parala 

limpieza, cuidados de la casa, 

enseres domésticos y 

muebles, cristalen'a, utensilios 

domésticos y blancos 

35,193,304 1,090,320 1,434,819 1,616,386 1,989,368 2,262,020 2,609,955 3,020,907 3,536,684 5,186,692 12,446,154 

5,99% 6,07% 5.65% 5,17% 5.38% 5.22% 5.15% 5,24% 5,14% 5,58% 7,65% 
Cuidado de la salud 18,306,585 449,784 714,355 850,645 899,741 1,035,706 1,259,732 1,536,012 1,970,495 2,727,504 6,862,610 

3.12% 2.50% 2,81% 2.72% 2,43% 2,39% 2,49% 2,67% 2.86% 2,94% 4.22% 
Transporte; adquisición, 

mantenimiento, accesorios 

y servicios para vehículos; 

comunicaciones 
108,311,620 2,003,686 3,226,360 4,422,449 5,655,077 7,023,982 9,197,792 10,628,935 13,322,908 19,161,811 33,668,620 

18,43% 11,15% 12,71% 14,15% 15.28% 16.21% 18,16% 18,44% 19.35% 20.63% 20.69% 
Servicios de educación, 

arti'culoseducaívos, artículos 

de esparcimiento y otros 

gastos de esparcimiento 
79,500,581 893,831 1,785,016 2,639,841 3,427,059 4,562,828 5,109,866 6,788,733 9,136,142 13,963,679 31,193,586 

13,53% 4,97% 7.03% 8.45% 9.26% 10.53% 10.09% 11,78% 13.27% 15.03% 19.17% 
Cuidados personales, 

accesorios y efectos 

personales y otros 

gastos diversos 
40,899,250 1,229,122 1,831,429 2,199,285 2,659,332 2,957,368 3,329,042 3,856,197 4,932,497 6,474,413 11,430,565 

6.96% 6.84% 7.22% 7,04% 7,19% 6.82% 6,57% 6,69% 7,16% 6.97% 7.02% 
Transferencias de gasto 18,073,167 190,312 315,524 525,517 618,951 976,509 1,203,093 1,644,701 1,989,578 3,552,289 7,056,694 

3,08% 1.06% 1,24% 1.68% 1,67% 2,25% 2.38% 2.85% 2,89% 3.82% 4.34% 

Nota: los datos son expresados en miles de p e s o s , motivo por el cual se puede encontrar una diferencia en las cifras fofales por cuest iones de redondeo. 
Fuente: Enaests Nacml de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008, INEGI, 
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C) Conclusiones y recomendaciones sobre ia distribución dei ingreso 

Conclusiones 

En términos absoiutos, en 2008 ei ingreso de ios hogares jaliscienses fue superior ai re
gistrado en 1996. Sin embargo, ia distribución porcentual de esta retribución presenta 
una tendencia más acentuada hacia ia concentración dei ingreso en 10% más rico de 
ia pobiación en 2008, en contraposición con ia tendencia nacional. De ios años 1996 a 
2008, se observa que ios deciies medios se inclinaron hacia una reducción de su poder 
adquisitivo, io que podría traducirse en un proceso de empobrecimiento de ias ciases 
medias, o a una polarización dei ingreso. Lo anterior pone de manifiesto que en Jaiisco, 
a pesar de que ei ingreso de ios hogares puede ser mayor que ei registrado nacionaimen
te, ei mecanismo de distribución local beneficia básicamente ai grupo más rico de ios 
hogares jaliscienses. 

Recomendaciones: 
1. Con ei propósito de contar con datos actualizados sobre ei estado que guarda ei 

poder adquisitivo de ios jaliscienses, se recomienda que periódica y reguiarmen-
• te se lleve a cabo ia Encuesta de ingreso y Gasto de ios Hogares de Jaiisco en ei 

mismo sentido en que se levanta a escala nacional. La generación de información 
sobre ia distribución dei ingreso de forma regular y continua proporcionaría ias 
condiciones para elaborar un manejo exacto de información y un análisis más 
integral que conduzca a propuestas concretas de modificación y/o generación de 
políticas públicas enfocadas a una redistribución dei ingreso en términos equi
tativos para desincentivar así ios procesos de concentración de ia riqueza. Cabe 
recordar que ia ENIGH Jaiisco anterior a ia de 2008 fue ia publicada en 1996. 

2. La distribución dei ingreso, ai depender de ias estructuras productivas y socia
les prevalecientes, requiere ser mejorada mediante ia polarización de actividades 
económicas y de política de bienestar que privilegien una reversión de ios facto
res que centralizan ios beneficios dei crecimiento. 

3) La evolución del empleo 

A) Los cambios en ia estructura dei empico 
A partir de enero de 2005, ios organismos federales encargados de medir ia evolución 
dei empleo decidieron cambiar ia metodología que basta entonces habían utilizado. 
Terminó ei ciclo de ia Encuesta Nacional dei Empleo (ENE, de 1988 a 2004) y se abrió 
ei de ia Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Ei conjunto de estos cambios 
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dificultó ia posibilidad de comparar ios datos existentes basta diciembre de 2004 y ios 
disponibles a partir de 2005. Por ello, ei presente texto sóio referirá ia situación real de 
2005 a 2008 (con base en ia £ N 0 £ ) . 

La metodología a utilizarse a continuación pretende comparar ios datos genera
les de Jaiisco y dei conjunto dei país, con ei f in de ubicar qué situación guarda ei estado 
en ei marco dei contexto nacional. En todos ios casos -exceptuando ei último apartado 
que aborda ias consecuencias de ia actuai crisis- se tomarán ios datos dei segundo tr i 
mestre de cada año, ya que es ei que presenta ia situación más estable de entre todos. 
En ei cuarto trimestre generalmente bay más empleo, debido ai crecimiento de ia de
manda de bienes derivado de ia temporada navideña; en ei primer trimestre ocurre ei 
fenómeno inverso; y ei tercer trimestre se ve afectado por ei empleo eventual originado 
por ias vacaciones de verano, en especial en ei sector educativo. 

En 2008 Jaiisco disponía de una pobiación de 6.9 miiiones de habitantes, contan
do 3.1 miiiones de trabajadores ocupados y alrededor de 98 mil desocupados. Durante 
ei periodo 2005-2008, se agregaron cada año un promedio de 89 mil trabajadores a la 
PEA (3% de crecimiento medio anuai). 

Ei incremento de ia pobiación económicamente activa (PEA) estatal presenta 
diversas irregularidades, ejemplificadas con que en 2006 aumentó en 42 mil perso
nas, en tanto que en 2007 io hizo en 100,091 y en 2008, en 124 mil (variaciones dei 
segundo trimestre de cada año con respecto ai mismo trimestre dei año previo). Una 
modificación de este tipo difícilmente puede explicarse a partir de un comportamiento 
demográfico inerciai, y dificulta enormemente ias posibilidades de pianeación sobre 
ios requerimientos de empleo que pueda tener ei estado. 

Entre ias posibles interpretaciones que se pueden hacer para este comportamien
to está ei tamaño insuficiente de muestra estadística que existe para ei registro de ia 
PEA estatal, io que bace se reduzca ei grado de confianza de ios resultados e incremente 
ia variabilidad en ei tiempo. 

Una segunda explicación puede derivarse de ios cambios coyunturaies asociados 
a ia emigración. Durante ei año 2006, y aun en 2007, es probable que ei éxodo pobia
cionai hacia Estados Unidos se baya mantenido. Sin embargo, esta tendencia pudo ha
berse revertido en 2008 ante ia falta de oportunidades laborales en ei vecino país, io que 
detuvo ei proceso inmigratorio desde Jaiisco, consiguiendo revertirse parcialmente. 

La tercera causa puede manifestarse como resultado dei repunte de ia inflación 
y de ia crisis interna en México. Ante un deterioro dei poder adquisitivo de ios indi
viduos, una estrategia recurrente en México ba sido ia de incrementar ei número de 
miembros dei bogar que se incorporan a ia realización de actividades económicas. No 
obstante, según io registrado, a partir de noviembre de 2008 este fenómeno parece 
haberse revertido. 
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En el segundo trimestre de 2008, ia pobiación ocupada jalisciense represen 
7% de ia nacional, io que supera su contribución, tanto en producción (5.7%) com 
pobiación totai (6.6%). Los trabajadores son jóvenes en términos generales, con 
participación predominantemente masculina, pero crecientemente femenina. 

Eos pobiación ocupada de Jaiisco menor de 25 años representa 8.2% de ios de 
misma edad en ei conjunto dei país. En cambio, en ei estado sóio se ubica 6.3% dei i 
pieo nacional de personas de 60 a 64 años. A i bacer un comparativo de ios incremen 
estatal y nacional por grupo de edad, se destaca que a escala federal ninguno de es 
conjuntos registró una disminución en ei tamaño de su pobiación ocupada de 200 
2008; en cambio, ia PEA jalisciense documentó caídas en sus tres diferentes rangos: 
a 19 años, 30 a 34, y 65 y mayores. 

Si bien ia mayor parte de ia pobiación ocupada de Jaiisco es masculina (61%), 
tasa media de crecimiento anuai de ia femenina es mucbo mayor (5.3% vs 2.6%). i 
esto se deduce que, mientras ia participación jalisciense en ei empleo mascuiino 
de 6.8%, en ei femenino es de 7.3%. La proporción se eleva a 8.9% para ei caso de L 
mujeres entre 20 y 24 años de edad, y liega basta 9% en ias de 14 a 19 años. Es m 
tabie ia participación de Jaiisco en ei empleo joven, y especialmente en ei femenini 
en contraste con io ocurrido con ias edades mayores. Sin embargo, no puede condi 
cirnos a una estrategia automática en términos de selección de grupos prioritario 
en política de empleo, ya que, por una parte, podría sacarse en claro una orientaciói 
ai empleo joven, dada ia presión creciente de este grupo etario, pero también inter 
pretarse como ei resultado de una creciente discriminación en ei mercado de traba 
jo en contra de ia pobiación con mayor edad o bien ei resultado de una estrategia 

Población ocupada de Jal SCO por edad y sexo. Segundo trimes re de cada año 
Edad Total Hombre Mujer 
Año 2005 2006 2007 2008 TMCA 2005 2006 2007 2008 TMCA 2005 2006 2007 2008 TMCA 
Total 2,817,359 2,862,306 2,955,335 3,070,677 2.91 1,738,370 1,777,409 1,804,705 1,874,595 2.55 1,078,989 1,084,807 1,150,630 1,196,082 5.29 

14 a 19 años 342,314 331,987 332,978 324,421 -1,77 216,007 205,812 207,867 205,998 -1,57 126,307 126,175 125,111 118,423 -3,17 
20 a 24 años 389,970 387,750 420,659 418,580 2,39 241,969 225,933 241,356 242,317 0.05 148,001 161,817 179,303 176,263 9,13 
25 a 29 años 357,712 364,994 375,362 427,500 6,12 209,863 227,681 214,521 249,529 5.94 147,849 137,313 160,841 177,971 9.71 
30 a 34 años 335,958 375,243 375,270 374,518 3.69 194,585 225,344 225,362 236,340 6.69 141,373 149,899 149,908 138,178 -1,14 
35 a 39 años 317,368 329,046 345,585 354,377 3,75 199,070 200,803 215,694 215,815 2,73 118,298 128,243 129,891 138,562 8.23 
40 a 44 años 296,094 295,044 304,852 321,891 2.82 172,132 164,018 178,939 196,053 4,43 123,962 131,026 125,913 125,838 0.75 
45 a 49 años 229,254 237,877 257,230 253,300 3.38 150,442 149,953 147,527 145,431 -1.12 78,812 87,924 109,703 107,869 16.99 
50 a 54 años 185,336 187,692 193,356 230,706 7.57 106,891 133,840 125,433 141,022 9.68 78,445 53,852 67,923 89,684 6.92 
55 a 59 años 143,908 138,336 140,898 153,597 2.20 91,125 91,970 96,133 98,738 2.71 52,783 46,366 44,765 54,859 1.95 
60 a 64 años 87,804 80,129 85,153 94,268 2.40 64,155 54,536 60,580 63.426 -0,38 23,649 25,593 24,573 30,842 14,20 
65 años y más 129,429 127,752 120,855 114,245 •4.07 91,262 92,543 89,702 78,507 -4.89 38,167 35,209 31,153 35,738 -3.23 
No esp. N.S. N,S. N.S. N.S, N.S, N.S. N.S. N.S, N.S. N.S. N.S, N.S. 

T M C A = Tasa media de crecimiento anual. 
Fuerte: Elaboración propia c o n base en INEGI; Encues ta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, www.lnegi.org.mx 
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empresarial para reducir costos salariales mediante la sustitución de trabajadores 
de mayor edad y más caros, por trabajadores más jóvenes y dispuestos a trabajar 
por menores ingresos. 

En la clasificación de la población ocupada por posición en el trabajo, Jalisco se 
encuentra más estructurado que el promedio nacional en cuanto al peso de sus relacio
nes en el mercado laboral. Así, 62.9% del empleo es asalariado y 6.5% de la población 
ocupada son empleadores (frente a 61.1% y 4.9% a escala nacional, respectivamente). 
En cambio, la participación de trabajadores sin pago es menor que la del trabajador por 
cuenta propia (que no emplea trabajo subordinado). De hecho, estataimente, estas dos 
últimas categorías muestran un decrecimiento considerable. Por su parte, el número de 
empleadores se ba multiplicado a un ritmo ligeramente mayor que el agregado nacio
nal, mientras que los asalariados ban aumentado en una forma más notable. En Jalisco, 
durante el periodo 2005-2008, el número de empleadores se incrementó a un ritmo de 
4.7% anual, en tanto que a escala nacional fue de 4.4%; por otra parte, los asalariados 
jaliscienses aumentan anualmente 5.2%, contra 3.9% nacionales. Ello induce a pensar 
en una paulatina transformación en la estructura de mercado del estado, en donde pa
rece ser cada vez menos pertinente referirse a su capital como "la gran ciudad de la pe
queña empresa". El que se combine una reducción de trabajadores por su cuenta, con 
un incremento moderado en los empleadores y un crecimiento más significativo en los 
asalariados, sugiere la idea de la presencia de procesos de concentración económica en 
unidades de mayor tamaño. 

J a l i s c o : población o c u p a d a por posición en el t rabajo , S e g u n d o t r imestre de c a d a año 

Empleadores 
Trabajadores 

por cuenta Asalariados 
Percepciones 
no salar iales 

Trabajo no 
remunerado Total 

2005 174,175 595,558 1,659,551 164,977 223,098 2,817,359 
2006 191,299 567,347 1,733,813 171,236 198,611 2,862,306 
2007 189,921 592,984 1,832,219 155,421 184,790 2,955,335 
2008 199,801 574,094 1,931,076 176,479 189,227 3,070,677 
TMCA 4.68 -1.22 5.18 2.27 -5.34 2.91 

TMCA = tasa media de crecimiento anual 
Fuente: ENOE, Elaboración propia. 

México: población o c u p a d a por posición e n el t rabajo . Segundo t r imest re de c a d a año 

Empleadores 
Trabajadores 

por cuenta Asalariados Percepciones 
no salar iales 

Trabajo no 
remunerado Total 

2005 1,908,542 9,615,166 23,902,118 2,328,154 3,037,834 40,791,814 
2006 2,057,287 9,606,068 25,377,844 2,214,198 2,942,378 42,197,775 
2007 2,161,940 9,704,282 25,941,504 2,162,506 2,936,424 42,906,656 
2008 2,169,069 9,867,527 26,790,786 2,114,624 2,924,690 43,866,696 
TMCA 4.36 0.87 3,88 -3.16 -1.26 2.45 

TMCA = tasa media de crecimiento anual 
Fuente: ENOE, Elaboración propia. 
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Población o c u p a d a de J a l i s c o por división de ac l i v idad e c o n ó m i c a . Segundo I r ímes l re de c a d a año 
2005 2006 2007 2008 TMCA 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 270,122 275,848 246,149 254,354 -1.98 
Minería, electricidad y otros 7,550 7,674 12,799 7,797 1.08 
Construcción 226,136 259,103 257,528 282,230 7.67 
Industrias manufactureras 561,827 593,706 586,637 615,458 3.09 
Comercio 607,339 612,130 659,663 654,821 2.54 
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 106,281 126,272 129,469 109,925 1.13 
Transportes, correos y almacenamiento 88,611 107,370 108,175 88,386 -0.08 
Información en medios masivos 17,670 18,902 21,294 21,539 6.82 
Servicios profesionales, f inancieros y corporativos 161,460 161,272 188,652 192,873 6.10 
Servicios sociales 214,699 209,398 223,226 237,343 3.40 
Servicios educativos 144,000 128,774 137,512 141,108 -0.67 
Servicios de salud y de asistencia social 70,699 80,624 85,714 96,235 10.83 
Servicios diversos 345,414 307,580 318,502 349,254 0.37 
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 199,136 179,016 217,782 226,001 4.31 
Actividades dei gobierno y de organismos internacionaies y extraterritoriales 110,186 115,473 102,960 115,532 1.59 
No especificado NS NS NS NS NS 
Subtotai 2,802,600 2,839,798 2,930,568 3,045,588 4.24 
Totai 2,817,359 2,862,306 2,955,335 3,070,677 4.40 
Cobertura 99.48% 9 9 , 2 1 % 99.16% 99.18% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, ENOE. www.lnegi.org.mx 

En cuanto a la estructura por división de actividad económica ésta muestra que 
el empleo se concentra en: comercio (21.3% de la población ocupada estatal), manu
factura (20%), servicios diversos (11.4%)", construcción (9.2%) y agropecuario (8.3%); 
sin embargo, los recientes movimientos registran una caída del empleo en los sectores 
agropecuario, de servicios educativos y de transportes, correos y almacenamiento. Re
salta igualmente la irregularidad del empleo gubernamental, que se vio incrementado 
en 5,287 personas en 200Ó; disminuyó en 12,513 en 2007, y volvió a subir en 12,572 
trabajadores en 2008. 

Con excepción del agro, los demás sectores que documentan caídas en Jalisco 
10 bacen a contrapelo de las tendencias nacionales, en donde la ocupación muestra 
un incremento. En cambio sí registra un alza especialmente elevado en los sectores 
de salud y asistencia social, construcción, información en medios masivos (ligado a 
la evolución de las telecomunicaciones) y en servicios profesionales, financieros y 
corporativos. Es significativo destacar, empero, la pérdida de casi 20 mil empleos en 
la división de transportes, correos y almacenamiento y de otros cinco mi l en minería, 
electricidad y otros, durante el año transcurrido entre el segundo trimestre de 2007 
al mismo periodo de 2008. Es relevante señalar un desplome notable en dos de los 
sectores más importantes del estado: el agropecuario y el de transporte, almacena
miento y comunicaciones. 

11 Culturales, esparcimiento, deportivos, otros recreativos y otros 
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Población nacional o c u p a d a por división de ac l i v idad e c o n ó m i c a . S e g u n d o t r imest re de c a d a año 
2005 2006 2007 2008 TMCA 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 6,059,822 6,033,001 5,772,419 5,758,563 •1,69 
Minería, electricidad y otros 379,593 350,345 406,300 389,442 0,86 
Construcción 3,181,086 3,452,462 3,585,791 3,641,206 4,61 
Industrias manufactureras 6,845,111 7,000,308 7,041,268 7,150,351 1.46 
Comercio 8,020,849 8,211,587 8,502,344 8,603,710 2.37 
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 2,018,427 2,222,710 2,133,085 2,184,698 2.67 
Transportes, correos y almacenamiento 1,709,153 1,834,143 1,790,705 1,830,489 2.31 
Información en medios masivos 309,274 388,567 342,380 354,209 4,63 
Servicios profesionales, financieros y corporativos 2,221,393 2,365,886 2,530,393 2,722,051 7.01 
Servicios sociales 3,317,295 3,413,701 3,531,933 3,578,856 2.56 
Servicios educativos 2,181,090 2,252,386 2,319,334 2,326,012 2.17 
Servicios de salud y de asistencia social 1,136,205 1,161,315 1,212,599 1,252,844 3,31 
Servicios diversos 4,141,177 4,288,174 4,371,889 4,492,292 2.75 
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2,438,316 2,514,943 2,670,578 2,836,735 5.17 
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales 1,920,530 2,034,945 2,048,450 2,175,763 4.25 
No especificado 248,215 309,713 312,206 333,029 10,29 
Subtotai 40 ,543,599 41,888,062 42,594,450 43,533,667 2.40 
Totai 40,791,814 42,197,775 42,906,656 43,866,696 2.45 
Cobertura 99.39% 99.27% 99.27% 99.24% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, www.lnegi.org.mx 

En contraparte, el número de ocupados en servicios diversos se incrementó en 
cerca de 31 mil personas y en poco menos de 29 mil en las diferentes industrias manu
factureras durante el mismo periodo. En el resultado final de 2005 a 2007, la economía 
jalisciense tendió a concentrar cada vez más los empleos en los sectores de servicios, 
polarizándose entre los de muy alta productividad y los de refugio ante la falta de em
pleos en las actividades primarias y secundarias. No así en el segundo trimestre de 2008 
donde se generó un repunte significativo en la industria manufacturera que ayudó a 
elevar la ocupación en 28,821 personas. Lo mismo ocurrió con la industria de la cons
trucción, la cual registró un repunte en el empleo de 24,702 personas. Cabe destacar 
que este comportamiento comenzó a revertirse en el tercer trimestre para finalmente 
cambiar al final de 2008. 

Por otra parte, en términos de duración de la jornada laboral e ingresos. Jalisco 
presentó una serie de perfiles relativamente distintos a los promedios nacionales, debido 
a que su población ocupada trabajó jornadas más cortas con ingresos un poco mayores. 

Al respecto, las jornadas de 15 basta 34 boras semanales están más acentua
das que las del tiempo de trabajo completo normal (35 a 48 boras). La proporción de 
ocupados que labora menos de 35 boras se ba incrementado de 2005 a 2008, basta 
llegar a 2ó.2% del empleo total, frente a 24% en la escala nacional. De igual modo, los 
ocupados que laboran entre 35 y 48 boras semanales anota 51.4%, en tanto que en el 
conjunto federal ese segmento representa 44.5%. 

C E S J A L 41 



INFORME SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO 2009: BALANCE DE UNA DÉCADA 

Población ocupada de Jalisco por duración de la jornada laboral y nivel de ingresos. Segundo trimestre de cada año 
2005 

Totai Un Sai . Min. U n o a 2 S M 2 a 3 S M 3 a 5 S M 5 0 más SM No recibe Inq NE 
Total 2,817,359 273,508 460,330 547,396 478,795 280,595 240,713 536,022 
Ausentes temporales con vínculo laboral 68,175 3,482 5,979 12,575 18,211 8,659 3,929 15,340 
Menos de 15 horas 209,155 82,873 21,851 7,335 5,100 1,926 54,466 35,604 
De 15 a 24 horas 268,270 69,262 51,153 24,463 18,996 11,491 57,085 35,820 
De 25 a 34 horas 238,144 27,619 51,342 30,412 34,010 

23,378 
23,512 29,107 42,142 

De 35 a 39 horas 164,010 20,326 39,614 34,685 
34,010 
23,378 13,119 12,418 20,470 

De 40 a 48 horas 1,117,776 39,580 200,665 285,181 215,530 129,025 42,621 205,174 
De 49 a 56 horas 367,773 15,562 50,895 84,479 80,718 39,816 19,736 76,567 
Más de 56 horas 379,375 14,804 38,831 67,345 81,174 52,466 21,351 103,404 
No especif icado 4,681 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 

2006 
Total Un Sa i . Min. U n ü a 2 S M 2 a 3 S M 3 a 5 S M 5 0 más SM No recibe Ing NE 

Total 2 ,862,306 232,546 452,957 545,121 581,394 309,484 228,655 512,149 
Ausentes temporales con vínculo laboral 92,053 6,206 12,052 17,861 22,003 12,219 2,299 19,413 
Menos de 15 horas 192,316 77,687 28,026 11,334 11,571 4,784 33,599 25,315 
De 15 a 24 horas 340,481 63,827 73,458 43,902 42,958 16,108 50,779 49,449 
De 25 a 34 horas 291,885 24,302 59,907 40,076 52,200 26,319 4 i M _ 44,025 
De 35 a 39 horas 219,285 12,094 37,015 36,860 31,959 22,258 34,294 44,805 
De 40 a 48 horas 1,113,076 30,503 170,431 282,554 268,146 117,355 35,114 208,973 
De 49 a 56 horas 311,088 9,633 36,420 60,967 80,858 49,411 16,518 57,281 
Más de 56 horas 285,632 7,071 34,340 50,117 68,278 59,072 ^ W ? 6 | 55,758 
No especificado 16,490 N.E. N.E, N.E. N.E. N.E. N.E. N.E, 

2007 
Totai Un Sa l . Min. U n o a 2 S M 2 a 3 S M 3 a 5 S M 5 0 más SM No recibe ing NE 

Total 2,955,335 240,100 386,537 699,602 575,561 343,312 201,545 508,678 
Ausentes temporales con vínculo laboral 108,847 8,349 9,765 33,911 26,072 14,689 2,500 13,561 
Menos de 15 horas 208,256 87,692 23,584 10,736 8,523 1,195 54,833 21,693 
De 15 a 24 horas 311,373 58,655 73,621 51,687 30,690 16,079 40,558 40,083 
De 25 a 34 horas 339,477 27,557 68,580 58,225 59,265 35,803 37,761 52,286 
De 35 a 39 horas 187,927 14,200 27,595 43,305 27,157 22,466 15,253 37,951 
De 40 a 48 horas 1,171,894 29,851 123,751 352,687 272,963 1 5 7 , 9 5 E 24,595 210,089 
De 49 a 56 horas 327,149 6,040 32,017 83,772 80,900 48,561 13,193 62,666 
Más de 56 horas 277,887 6,480 25,702 62,859 67,718 45,332 12,538 57,258 
No especificado 22,525 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 

2008 
Totai Un Sai . Min. U n o a 2 S M 2 a 3 S M 3 a 5 S M 5 0 más SM No recibe ing NE 

Total 3,070,677 257,266 473,192 688,963 603,952 370,370 204,164 472,770 
Ausentes temporales con vínculo laboral 66,024 4,985 8,408 18,906 17,717 14,854 N.E. 1,154 
Menos de 15 horas 210,329 86,668 39,150 8,284 8,106 7,837 39,870 20,414 
De 15 a 24 horas 273,956 73,573 57,731 32,009 19,676 12,680 40,555 37,732 
De 25 a 34 horas 290,560 25,093 58,042 46,950 47,409 34,963 32,350 45,753 
De 35 a 39 horas 190,142 15,331 34,124 36,474 29,789 19,083 21,009 34,332 
De 40 a 48 horas 1,329,372 29,342 197,825 393,880 323,557 163,114 34,758 186,896 
De 49 a 56 horas 397,662 13,098 52,816 90,102 83,194 57,968 21,867 78,617 
Más de 56 horas 295,324 6,167 24,667 61,259 73,589 58,359 13,663 57,620 
No especificado 17,308 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E, N.E. N.E. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. www.lnegi.org.mx 
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Población Nacional ocupada por duración de la jornada laboral y nivel de ingresos. Segundo trimestre de cada año 
2005 

Total t JnSa i .M in . U n o a 2 S M 2 a 3 S M 3 a 5 S M 5 0 más SM No recibe Inq NE 
Total 40 ,791,814 6,062,936 9,268,583 7,821,168 7,363,848 4,241,098 3,849,417 2,184,764 
Ausentes temporales 1,015,700 166,554 228,597 175,201 207,508 123,999 69,871 43,970 
Menos d e í s t a s 2,554,396 1,326,744 299,516 94,118 86,157 34,872 636,952 76,037 
De 15 a 24 horas 3,536,835 1,246,731 769,143 283,539 322,607 137,478 664,596 112,741 
De 25 a 34 horas 3,404,128 628,780 753,618 415,963 646,161 348,694 455,609 155,303 
De 35 a 39 horas 2,661,938 474,164 621,261 393,392 418,203 227,733 424,310 102,875 
De 40 a 48 horas 15,408,205 1,236,883 3,834,200 3,747,890 3,138,920 1,780,010 866,597 803,705 
De 49 a 56 horas 5,647,439 456,786 1,332,636 1,355,805 1,125,135 681,930 365,595 329,552 
Más de 56 horas 6,363,669 524,669 1,428,840 1,354,100 1,415,791 899,609 365,198 375,462 
No especificado 199,504 NS NS NS NS NS NS NS 

2006 
Totai Un Sa l . Min. U n ü a 2 S M 2 a 3 S M 3 a 5 S M 5 0 más SM No recibe Ing NE 

Total 42,197,775 5,648,569 8,889,986 9,344,606 7,496,568 4,861,340 3,663,208 2,293,498 
Ausentes temporales 1,360,773 162,300 236,731 277,873 313,144 226,046 66,395 78,284 
Menos de 15 horas 2,578,296 1,340,910 338,215 109,232 97,934 50,990 568,123 72,892 
De 15 a 24 horas 4,252,198 1,294,555 900,963 487,106 439,705 261,090 700,812 167,967 
De 25 a 34 horas 3,905,331 579,599 876,506 664,223 691,082 425,565 486,073 182,283 
De 35 a 39 horas 2,776,240 389,163 664,778 503,533 442,861 296,442 366,590 112,873 
De 40 a 48 horas 15,200,265 1,020,226 3,409,333 4,174,106 3,036,522 1,930,398 821,947 807,733 
De 49 a 56 horas 5,596,761 415,007 1,181,223 1,528,172 1,119,736 721,220 329,890 301,513 
Más de 56 horas 6,297,164 441,317 1,278,089 1,598,311 1,348,261 945,599 316,649 368,938 
No especificado 230,747 NS NS NS NS NS NS NS 

2007 
Totai Un Sa l . Min. U n o a 2 S M 2 a 3 S M 3 a 5 S M 5 0 más SM No recibe Ing NE 

Totai 42 ,906,656 5,314,945 8,864,306 9,283,870 7,967,409 5,136,393 3,733,328 2,606,405 
Ausentes temporales 1,437,778 176,039 260,257 297,814 335,641 228,838 70,865 68,324 
Menos de 15 horas 2,794,035 1,399,854 377,279 149,605 91,741 55,943 638,741 80,872 
De 15 a 24 horas 4,222,295 1,182,557 944,490 507,096 469,457 249,470 698,241 170,984 
De 25 a 34 horas 3,996,431 530,297 908,262 629,992 766,959 454,710 502,491 203,720 
De 35 a 39 horas 2,806,581 416,096 655,995 507,383 447,553 259,427 374,861 145,266 
De 40 a 48 horas 15,526,672 874,557 3,306,226 4,239,482 3,209,328 2,104,015 808,175 984,889 
De 49 a 56 horas 5,610,541 331,762 1,127,103 1,476,157 1,246,869 774,274 315,351 339,025 
Más de 56 horas 6,281,594 398,842 1,281,149 1,469,273 1,394,079 1,005,545 320,394 412,312 
No especificado 230,729 NS NS NS NS NS NS NS 

2008 
Totai Un Sai . Min. U n o a 2 S M 2 a 3 S M 3 a 5 S M 5 0 más SM No recibe Inq NE 

Total 43,866,696 Í / 8 8 J 1 7 8,974,272 J T 1 7 9 , 3 4 1 7,641,082 5,102,954 3,646,352 3,034,578 
Ausentes temporales 981,046 127,355 176,763 223,998 210,819 ^ J 4 6 ^ 6 46,045 49,530 
Menos de 15 horas 2,907,841 1,445,501 401,902 174,570 94,583 62,857 626,895 101,533 
De 15 a 24 horas 3,897,256 1,163,004 895,558 440,156 340,287 213,651 669,524 175,076 
De 25 a 34 horas 3,725,918 529,949 876,110 585,206 627,534 429,224 465,967 211,928 
De 35 a 39 horas 2,878,861 390,373 682,236 533,163 409,766 290,126 390,113 183,084 
De 40 a 48 horas 16,646,503 887,286 3,540,353 4,756,721 3,347,052 2,125,940 818,307 1,170,844 
De 49 a 56 horas 5,991,944 344,753 1,150,000 1,729,468 1,213,821 784,668 323,688 445,546 
Más de 56 horas 6,568,415 390,232 1,241,194 1,721,330 1,388,820 1,041,558 299,210 486,071 
No especificado 268,912 NS NS NS NS NS NS NS 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. wwwJnegl .org.mx 
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Empresas, tra bajadores, riesgos de trabajo e indicadores, por tipo de riesgo (2007) \ 
N ú m e r o de 
E m p r e s a s 

T r a b a j a d o r e s bajo 
s e g u r o de R i e s g o s de 

Trabajo^ 

R i e s g o s c e trabajo 
De legac ión N ú m e r o de 

E m p r e s a s 
T r a b a j a d o r e s bajo 

s e g u r o de R i e s g o s de 
Trabajo^ 

R i e s g o s de Trabajo A c c i d e n t e s doTraba j N ú m e r o de 
E m p r e s a s 

T r a b a j a d o r e s bajo 
s e g u r o de R i e s g o s de 

Trabajo^ C a s o s Por cada 100 
Trabajadores C a s o s Por cada 

Trabajado. 
Total Nac iona l 8 2 3 , 9 9 9 1 4 , 4 2 4 , 1 7 8 4 5 0 , 1 0 2 3.1 3 6 1 , 2 4 4 2.5 
Aguascaiientes 11,994 215,107 5,540 3.0 5,188 2.4 
Baja California 37,996 589,270 23,452 3.4 20,089 2.9 
Baja California Sur 10,497 129,523 4,199 3.2 3,890 3.0 
Campeche 5,855 123,333 2,004 1.5 1,741 1.4 
Coahuila 29,008 544,524 17,525 3.2 14,105 2.6 
Colima 7,578 100,322 3,083 3.1 2,598 2.7 
Chiapas 12,789 158,318 2,400 1.4 2,192 1.3 
Chihuahua 33,305 704,055 19,478 2.8 15,042 2.2 
Durango 11,784 177,250 6,559 3.8 5,931 3,3 
Guanajuato 39,825 502,281 15,971 2.8 13,374 2.2 
Guerrero 12,589 157,211 4,529 2,9 3,974 2.5 
Hidalgo 11,719 155,953 5,928 4.1 5,488 3.3 
Jalisco 73,284 1,201,330 50,514 4.2 41,919 3.5 
México Oriente 34,359 1,115,349 45,287 4.1 32,573 2.9 
México Poniente 20,172 572,879 15,332 2.4 12,277 1.8 
Michoacán 25,535 303,923 7,544 2.5 5,972 2.3 
Moreios 10,430 158,088 5,425 3.2 4,540 2.7 
Nayarit 10,527 104,112 4,299 4.1 3,822 3.7 
Nuevo León 57,543 1,128,515 37,143 3.3 30,945 2.7 
Oaxaca 11,855 130,828 3,807 2.9 3,284 2.5 
Puebla 25,553 424,545 12,961 3.1 9,427 2.2 
Querétaro 15,401 327,752 7,431 2.3 5,111 1.9 
Quintana Roo 13,043 274,598 5,070 2.2 5,484 2.0 
San Luis Potosí 19,472 294,055 9,690 3.3 7,503 2.6 
Sinaloa 30,989 359,305 13,195 3.5 11,353 3.1 
Sonora 32,144 439,682 15,954 3.9 14,023 3.2 
Tabasco 10,503 147,882 3,519 2.4 3,101 2.1 
Tamaulipas 33,255 589,898 15,881 2.7 12,983 2.2 
Tlaxcala 3,915 109,940 1,732 1.5 1,297 1.2 
Veracruz Norte 25,274 315,229 7,698 2.4 5,555 2.1 
Veracruz Sur 15,974 235,779 5,584 2.8 5,571 2.4 
Yucatán 15,184 250,019 5,942 2.3 4,782 1.8 
Zacatecas 10,049 - 114,902 4,111 3.5 3,379 2.9 
OF Norte 42,192 840,808 22,949 2.7 15,980 2.0 
OFSur 58,994 1,073,300 31,155 2.9 21,880 2,0 

' C o n base en el cuadro No. 9 del Informe Mensual de Población Derecbobablente, E n e - Dio 2007 , 
Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud, S T - 5 ; Instituto Mexicano del Seguro Socia l , IMSS. 
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Los ingresos de los trabajadores jaliscienses son difíciles de comparar con los 
nacionales, debido a la gran amplitud que tienen de resultados "no especificados". 
Mientras que la ENOE reporta nacionalmente una tasa de no especificados en la 
clasificación por ingresos de 5.4% para el año 2005, esa población se eleva 19% en 
Jalisco. No obstante que tiende a reducirse esta medida y en el país a aumentar, en 
2008 el porcentaje de trabajadores con ingresos "no especificados" fue de 15.4 fren
te a 6.9 nacional. Sin embargo, aun excluyendo a los no especificados, se muestra 
una estructura de ingresos relativamente mejor que a escala federal. Son menores 
las proporciones de trabajadores sin remuneración (7.9 vs 8.9%) y con ingresos in
feriores o iguales a dos salarios mínimo (28.1% vs 34.9%). En cambio, casi la mitad 
de los trabajadores jaliscienses (49.7%) obtiene entre dos y cinco salarios mínimos, 
frente a 43.6% de la población ocupada nacional (en especial, estataimente se des
taca una mayor proporción que recibe de tres a cinco salarios mínimos). Por último, 
14.3% de los ocupados en Jalisco percibe más de cinco salarios mínimos, frente a 
12.5% en la escala nacional. 

Sin embargo, a partir de los datos de 2005-2008, el rango salarial que más va en 
alza en Jalisco es el de cinco o más salarios mínimos, mientras que nacionalmente es 
más dinámico el de las remuneraciones de dos 
a tres salarios mínimos. 

Paradójicamente, los salarios medios de cotización del Instituto Mexicano del 
Seauro Social (IMSS) son inferiores en Jalisco gue los existentes en el conjunto del 
país ($203 vs $222 diarios, a diciembre de 2008). Por su relevancia esto será abordado 
con mayor detalle en el artículo sobre salarios del presente compendio. 

Entre las condiciones laborales de los trabajadores afiliados al IMSS destaca el 
hecho de que nuestro estado no sólo cuenta con riesgos y accidentes de trabajo su
periores al promedio nacional, sino que rebasa los estándares establecidos en ambos 
aspectos (media más desviación estándar). En 2007 (dato más reciente disponible), 
Jalisco fue la entidad más riesgosa para laborar, incluso por encima de estados mi
neros (Durango, Hidalgo, Sonora, etcétera), salvo en el vecino Nayarit, donde la 
ocurrencia de accidentes de trabajo es mayor. 

En relación con el tamaño y el tipo de unidad económica. Jalisco se caracteriza 
por una mayor predominancia de la micro y pequeña empresa, que se compensa con 
una limitada participación del empleo agropecuario con respecto al nacional. Del 
mismo modo destaca una participación especialmente reducida del empleo públi
co. Los tipos de unidad predominantes son empresas y negocios, tanto constitui
dos como no constituidos, en sociedades y corporaciones. Aunque este último tipo 
de ventaja también existe a federativamente, ésta es más fuerte en nuestro estado 
(50.4% y 55.9% de la población ocupada, respectivamente). 
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Proporción de la población ocupada por tamaño de establecimiento (2008) Jalisco Nacional 

Agropecuario 8.3% 13.1% 
Micrcnegocios 45.2% 41.2% 
Pequeños establecimientos 17.9% 15.0% 
Medianos establecimientos 10.4% 9.9% 
Grandes establecimientos 5.8% 9.0% 
Gobierno 3.8% 5.0% 
Otros 4.9% 5.0% 
No especificado 2.8% 1.8% 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI-ENOE. wwwJnegl .org.mx 

Proporción de ia población ocupada por tipo de establecimiento (2008) Jalisco Nacional 

Empresas constituidas en sociedades y corporaciones 25.5% 23.2% 
Negocios no constituidos en sociedad 30.4% 27.2% 
Instituciones privadas 1.9% 2.0% 
Instituciones públicas 9.3% 11.9% 
Sector informal (economía en la que se mezcla la contabilidad del bogar y de la empresa) 26.7% 27.5% 
Trabajo doméstico remunerado 4 . 1 % 4.2% 
Agricultura de subsistencia 1.3% 3.2% 
Situaciones especiales y no especificadas 0.8% 0.8% 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI-ENOE. www.lnegi.org.mx 

B) Formalidad e informalidad 
Según su nretodología, la ENOE destaca que el sector informal de Jalisco emplea a 
26.7% de la población ocupada, esto representa una proporción ligeramente menor 
que la ocupada nacional (27.5%). Las actividades que son consideradas como economía 
informal, la ENOE las ubica como parte del "sector de los hogares", esto es, el trabajo 
realizado en establecimientos, en lo que no es posible separar la contabilidad de la em
presa de la del hogar. La agricultura de subsistencia, el trabajo doméstico remunerado y 
las "situaciones especiales" -que en suma abarca otro 8.2% de la población ocupada del 
país y 6.2% de la de Jalisco- no son consideradas como informales (que de origen refiere 
a actividades urbanas) aunque sí son parte del "sector de los hogares". Si se suman es
tas tres actividades, se agruparía alrededor de un tercio de la ocupación total nacional 
y de Jalisco (35.7% y 32.8%, respectivamente). 

El sector formal es comúnmente considerado como aquel donde el trabajador 
cuenta con esquemas legales mínimos de protección laboral, entre los que puede se
ñalarse como central la inclusión de este a un esquema de seguridad social (IMSS, 
ISSSTE, ISSEAM, Pemex, etcétera). Una aproximación general que ofrece la ENOE 
es la condición de disponibilidad de servicios médicos, tanto públicos como pri
vados, para el trabajador. Bajo esta consideración, en el segundo trimestre de 2008, 
15.8 millones de trabajadores contaban con acceso a algún tipo de servicio médico, 
lo que nos da 36% de la población ocupada del país. En Jalisco había un registro de 
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un millón 187,400 trabajadores con dicha prestación, que equivale a 38.7% de los tra
bajadores del estado. 

Desde otra perspectiva, en 2008, sólo 14.8 millones de trabajadores disponían de 
contrato escrito en el país, de los cuales un millón 14,329 correspondían a Jalisco. Ello 
representa, escala estatal, 33%, mientras en el agregado nacional equivale a 33.7%, 
ambos porcentajes sobre la población total de los respectivos territorios. 

Lo anterior deja un espacio fronterizo o de indefinición entre "lo formal" y "lo 
informal", de 30.6% de la ocupación total nacional y 34.1% de Jalisco; es decir, de 
trabajadores que por una parte no están insertos en establecimientos mezclados con 
hogares, pero que por otra tampoco están protegidos por los esquemas mínimos de 
estructuración laboral legal. 

En otros términos, la ENOE refiere una gran presencia de empleos por cuenta 
propia, fuera del sector de los hogares, así como en empresas y negocios bajo contratos 
que no satisfacen los mínimos requerimientos legales. 

Trabajadores asegurados en Jalisco por gran división de actividad económica de 2000 a 2008 (diciembre de cada año) 

Actividad 2000 
Dio 

2001 
Dic 

2002 
Dic 

2003 
Dic 

2004 
Dio 

2005 
Dio 

2006 
Dic 

2007 
Dic 

2008 
Dic 

Agricuftura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 43,257 41,315 40,504 41,175 42,314 42,997 43,983 44,919 45,027 
Industrias Extractivas 1,908 1,732 1,721 1,728 1,535 1,657 1,783 2,219 2,165 
Industria de Transformación 338,853 307,283 298,952 289,208 298,806 302,510 313,294 320,072 311,234 
Construcción 55,353 61,324 55,991 74,512 71,830 77,494 85,004 91,334 84,832 
ind. Elec, Cap. Agua Potable 7,333 7,540 7,505 7,814 7,962 8,390 8,293 8,375 8,854 
Comercio 170,126 177,458 182,082 187,450 190,240 195,586 205,573 215,575 227,223 
Transporte y Comunicaciones 48,751 51,442 51,423 51,035 51,458 53,125 54,435 57,033 57,078 
Servicios 352,743 355,155 374,531 382,824 391,737 405,730 425,271 445,558 458,010 
Eventuales del Campo 3,711 5,430 5,131 4,902 6,898 7,154 8,441 8,099 10,157 
Total trabaiadores 
asegurados 1/ 1,032,045 1,009,779 1,029,051 1,040,649 1,062,790 1,095,743 1,147,177 1,194,386 1,204,590 

Fuente: Sistema Estatal de Información Ja l isco , S E I J A L , con base en datos propcrc icnadcs por el IMSS , 

Del cuadro anterior, comparado con el total de población ocupada por sector du
rante el mismo periodo, se deduce que sólo 23.1% del empleo agropecuario de Jalisco 
(trabajadores que están expresamente enlistados en el sector y los considerados como 
trabajadores "eventuales del campo") cuenta con seguridad social, en tanto que en la 
industria manufacturera el porcentaje es de 54.4. 

Las organizaciones de sindicados en México son insuficientes, y aún más en Ja
lisco. En el país existían cuatro millones 507,154 trabajadores sindicados en el segundo 
trimestre de 2008, de los cuales 307,óó4 correspondían a Jalisco. En otros términos, 6.8% 
de los trabajadores sindicados del país se encuentra en tierras jaliscienses y representa 
10% del total estatal de ocupados. A escala nacional la tasa de sindicación es de 10.3% 
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C) El desempleo 
El desempleo en México es generalmente reducido, éste fluctúa entre tasas porcentua
les de 3 a 4, dadas las características estructurales e institucionales de su economía". 
Por cuestiones de carácter legal y, hoy día, por la definición operativa de la población 
en edad de trabajar, está prohibido contar con desempleados menores de catorce años, 
ya que la búsqueda de empleo antes de esa edad es un acto violatorio de la legislación 
laboral, que suprime el trabajo infantil. El desempleo de los mayores de esa edad tam
bién es poco frecuente, ya que el desempleado debe ser un buscador activo de empleo, 
que no baya trabajado ni una hora en la semana de referencia (los siete días previos al 
levantamiento del cuestionario de la encuesta) y que se encuentre en disponibilidad 
inmediata para ocuparse. 

En una economía industrializada, o incluso en gran parte de las de desarrollo me
dio, la tasa de desocupación puede ser mayor que la mexicana, debido a la existencia 
de un seguro de desempleo. Desafortunadamente, México carece de esta prestación so
cial, y aparte si se le agrega que sólo poco más de una tercera parte de los trabajadores 
está contratado formalmente, o con seguridad social (que eventualmente les permiti
ría recibir una liquidación que, a su vez, facilitaría financiar un periodo de búsqueda de 
empleo) resulta complejo que cuenten con recursos para sostenerse económicamente 
durante un periodo largo de búsqueda de empleo. Por ello es mayor la incidencia de 
fenómenos tales como el subempleo, la informalidad, el trabajo precario o la vulnera
bilidad laboral, que el desempleo propiamente dicho. 

P e s o s re la t ivos de grupos de población especí f icos en la desocupación 
y en la P E A Nac iona l y de J a l i s c o (segundo t r imest re de 2 0 0 8 ) 

Población desempleada PEA 
Nacional Jalisco Nacional Jalisco 

Proporción de jóvenes de 14 a 29 años 58.1% 54.7% 33.7% 38.9% 
Proporción de mujeres 41.8% 37.7% 37.7% 38.9% 
Proporción de solteros 54.2% 59.5% 30.9% 35.4% 
Proporción en poblaciones mayores a 100,000 habs. 55.5% NE 53.5% NE 
Proporción de desempleo inferior o Igual a cuatro semanas 55.3% 45.3% NE NE 
Proporción de desempleo superior a 27 semanas 2.7% 2.7% NE NE 

Fuente: INEGI, ENOE, www.lnegi.org.mx 

T a s a s de desocupación por nivel de e s c o l a r i d a d 
Tasas de desocupación por nivel de escolaridad 
(segundo trimestre de 2008) 

Nacional Jalisco 

Primarla incompleta 1.9% 3.2% 
Primarla completa 3.2% 3,4% 
Secundarla 3.8% 2,9% 
Media superior y superior 4.4% 3.0% 

Fuente: INEGI, ENOE. www.lnegi.org.mx 

12 Exceptuando situaciones críticas, como la existente en el periodo recesivo 2008-2009 
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En lo que respecta al campo laboral femenino se observa un comportamiento 
diferenciado entre los planos nacional y estatal. Mientras que en el primero el peso 
del desempleo es mayor que la proporción de mujeres en la PEA, en Jalisco ocurre 
exactamente lo inverso. Esto puede ser consecuencia de una mayor recurrencia local al 
empleo femenil o a una mayor necesidad de los bogares jaliscienses de que las féminas 
contribuyan o sean las únicas generadoras del ingreso familiar. • 

Por otro lado, se advierte que la tasa de desempleo nacional se eleva conforme el 
nivel de escolaridad de la población se incrementa, puesto que a mayor preparación 
académica se cuenta generalmente con mejores recursos económicos y, por consecuen
cia, menor disponibilidad para aceptar empleos que la persona desempleada considera 
impropios para ella. Por su parte. Jalisco no refleja este comportamiento: el dato de des
empleo para las personas con únicamente la primaria terminada es superior al del resto. 

Socialmente el problema del desempleo implica por lo regular un proceso de em
pobrecimiento de la población que en su origen no es pobre, así como una amenaza 
a la demanda global de bienes y servicios, debido a que la población desempleada con 
experiencia laboral pierde paulatinamente su papel de ejercer una función activa en 
tales mercados. 

•^i^'^iiViS ái la crisis económica sobre e/em^^ 
La crisis económica internacional ba tenido fuertes repercusiones sobre el empleo ja
lisciense desde finales de 2008. La ENOE aún no cuenta con información numeraria 
sobre lo que ba ocurrido durante el primer trimestre de 2009, por lo que las cifras dis
ponibles al cierre de esta edición son de finales de 2008. Metodológicamente hablando, 
la manera más precisa de prestar atención a las variaciones en el empleo por la mencio
nada coyuntura es examinar atentamente cómo caen los diferentes indicadores de la 
PEA del último trimestre de 2007 en ese mismo periodo de 2008. 

Un fenómeno característico de esta coyuntura en específico, y que resulta anó
malo, es la contracción del empleo en la PEA. Debido a la evidente caída en los ingresos 
de las familias, el comportamiento registrado en periodos críticos previos es que una 
mayor cantidad de miembros del bogar busquen trabajo o se integren a una forma de 
ocupación, por precaria que esta sea. Extrañamente, lo que se ba observado en la ac
tualidad, tanto en lo nacional como en Jalisco, es lo contrario. 

Del cuarto trimestre de 2007 al mismo periodo de 2008, la PEA nacional cayó 
0.97%: en términos absolutos, en 443,472 trabajadores -de 45 millones Ó21,ó85 a 45 
millones 178,213-. Mientras tanto, la población en edad de trabajar (mayor de cator
ce años) creció en 1.28 millones de personas (de 76 millones 474,349 a 77 millones 
750,619), es decir, 1.7%. En Jalisco este comportamiento fue proporcionalmente más 
acentuado: la PEA descendió 1.5% (de tres millones 135,805 a tres millones 87,892) 
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mientras la población en edad de trabajar aumentó en 2.9% (cuatro millones 956,964 a 
cinco millones 100,318). El fenómeno en su conjunto -y aún más en el estado- gene-
una enorme presión social puesto que, ante el alza generalizada en los precios, especial
mente en los bogares con ingresos inferiores a tres salarios mínimos, se está perdiendo 
significativamente el poder adquisitivo. 

En otros términos, la estadística da cuenta de una situación de los bogares en los 
que cae el poder adquisitivo de los trabajadores con empleo, aumenta la proporción de 
desempleados y se incrementa el número de miembros del bogar en edad de trabajar, 
pero no sólo estos no se integran a la actividad económica, sino que parte de quienes 
sí estaban incorporados se retiran de ella. Si bien este comportamiento puede ser pro
ducto de una deficiencia estadística, tal afirmación no sería demostrable. De verificarse 
estas acciones reflejarían tres posibilidades: 

• Una, el deterioro acentuado del poder adquisitivo de los bogares por tres vías: caída 
de los ingresos reales individuales, aumento del desempleo y reducción en la partici
pación económica de los miembros del bogar. El conjunto de estos elementos impli
ca la configuración de una enorme presión social y caída en la demanda agregada. 

• Dos, la generación de medios de obtención de ingresos no registradles por el cues
tionario de la ENOE. En este caso, las cuestiones son sobre cuáles serían esas fuen
tes de ingreso, cuál su magnitud y por qué no son registradles. De expandirse sig
nificativamente la obtención de ingresos mediante prácticas ilícitas el riesgo social 
se incrementaría y, con él, las fracturas en los mecanismos de cobesión social. 

• La combinación de ambos factores, en cuyo caso los riesgos de polarización y 
violencia social se agudizan aún más. 

Por posición en el trabajo, el empleo de todas las categorías de trabajadores cae, 
exceptuando los asalariados. De finales de 2007 al término de 2008, los trabajadores 
por cuenta propia variaron en -7.1%; los empleadores, en -9.3%; quienes cuentan con 

. percepciones no salariales, en -3.2% y los no remunerados, en -13.2; todos ellos con
trastando con .9% de incremento que experimentaron los asalariados. Este proceso im
plica una reducción especialmente sensible entre los microempresarios, donde podría 
encontrarse la mayoría de los llamados "emprendedores". De esta forma desciende el 
número, tanto de empleadores como de trabajadores por cuenta propia, lo que debe ser 
interpretado como una llamada de atención bada el discurso del emprendurismo como 
alternativa de empleo frente a la crisis. 

El incremento del desempleo es uno de los indicadores primarios que deben revi
sarse minuciosamente. Los desempleados en Jalisco, en 2007, pasaron de 101,822 en el 
último trimestre a 126,703 en el mismo periodo de 2008, lo cual implica un incremento 
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de 24.4%. A escala nacional tal cifra pasó de un millón óló,081 a un millón 922,590, es 
decir, aumentó 19%. Con esto se evidencia un incremento sensiblemente mayor de la 
población desempleada de Jalisco, que en el agregado nacional. 

En el cuarto trimestre de 2008, en la clasificación de desempleados en Jalisco, 
según su experiencia laboral, 92.8% contaba con ella, y 91.1% en el país. Ello indica 
que el desempleo en Jalisco afecta proporcionalmente más a quienes ya babían estado 
empleados y, por ende, menos a los buscadores por primera vez. Sin embargo, los com
portamientos nacional y estatal tienden a bomogeneizarse, ya que en 2007 la diferen
cia era mayor: 90.1% de los desempleados a escala nacional contaban con experiencia 
laboral, mientras que en Jalisco sólo 93.1%. 

En el grupo de los desempleados con experiencia laboral están, tanto quienes 
son despedidos de sus trabajos como aquellas personas que pasaron de ser no eco
nómicamente activos (PNEA) a tratar de serlo por la contracción experimentada en 
los ingresos de los bogares. Sin embargo, como la PEA se ba reducido en los últimos 
meses, la mayoría de los desempleados se ba convertido en tales por despido y no por 
pasar de PNEA a PEA. La proporción de desocupados que busca integrarse por primera 
vez al mercado laboral está compuesta, tanto por quienes egresan de las institucio
nes educativas como por personas que nunca antes babían tenido, sino basta abora, 
la necesidad de emplearse. 

Estructura del d e s e m p l e o con condición de ex per lenc la labora l . Cuar to t r imestre de c a d a año 
Nacional Jal isco 

Ano Total 
Con 

experiencia 
laboral 

Sin 
experiencia 

laboral 
Año Total 

Con 
experiencia 

laboral 

Sin 
experiencia 

laboral 
2007 1,616,081 1,455,928 160,153 2007 101,822 94,828 6,994 
2008 1,922,596 1,750,781 171,815 2008 125,703 117,612 9,091 

Fuente: INEGf, ENOE. www.inegi.org.mx 

4) Inflación y remuneraciones al trabajo 

El incremento o decremento en el poder de compra de los trabajadores reside en fun
ción de las variaciones en los niveles de precios y los cambios en el salario nominal. 
Asumiendo la inseparabilidad de estos dos elementos, el presente texto considera uno 
y otro para distinguir la tendencia en la evolución de los salarios jaliscienses. Se esti
ma pertinente, además, incluir el debido análisis sobre el proceso inflacionario en este 
mismo espacio. 

El objetivo es advertir cuál es la evolución de los salarios reales del esta
do considerando y observando la dispersión entre las diferentes percepciones. Con 
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esto se podrán examinar las tendencias en la distribución de los ingresos laboralea 
de la economía jalisciense. % 

Aunque en el lenguaje cotidiano suelen usarse como equivalentes, sueldos y sala
rios técnicamente no significan lo mismo. Los primeros son remuneraciones salariales 
que perciben los empleados, es decir, los trabajadores que se dedican a labores admi
nistrativas. Los salarios, por su parte, son las percepciones económicas que reciben los 
obreros, entendidos como todos aquellos que efectúan trabajo manual. d 

Los datos de la inflación fueron obtenidos del Banco de México (Banxico). El 
índice nacional de precios al consumidor (INPC) corresponde al promedio de las ciuda
des que considera en su estudio, es decir, las más importantes del país, y una muestra 
de ciudades pequeñas. Ello implica una restricción en la representatividad nacional o 
estatal de la información, y una imposibilidad para tener acceso a datos sobre los nive
les de precios en poblaciones urbanas pequeñas o en comunidades rurales. Las únicas 
dos ciudades jaliscienses consideradas por el Banxico son la zona metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) y Tepatitlán. 

Para la evolución en el poder de compra por estrato de ingreso de los bogares, se 
considera la inflación por nivel de ingreso que publica el propio Banxico a escala fede
rativa (no existe una desagregación de tal clasificación a escala estatal). m 

La información sobre los salarios nominales en Jalisco así como el conjunto nacio
nal, se obtuvo de diversas fuentes y en su totalidad se encuentra en precios corrientes. 
Los salarios mínimos se sacaron de la Gomisión Nacional de Salarios Mínimos (Gonasa-
mi); los sueldos y salarios industriales de la Encuesta Industrial Mensual que levanta el 
INEGI; el salario medio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
se obtuvo del sitio web de la propia Gonasami; el salario contractual fue tomado de la 
Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo; y, por último, el salario en 
maquiladoras de exportación se recabó del INEGI. La mayor parte de esta información 
salarial fue específicamente del estado, y en los casos en que esto no fue posible bubo la 
necesidad de incluir los datos del conjunto nacional, con la debida nota metodológica. 

Las fuentes sobre los salarios analizados utilizan diferentes periodos para publi
car los datos sobre su evolución, por lo que no se cuenta con una plena bomogeneidad 
temporal de ellos. Se intentó que el desarrollo en general de los salarios incluidos se 
mostrara durante el mismo periodo. La inflación considerada para ubicar la evolución 
del salario real fue la experimentada durante el mismo lapso que el presentado para el 
de cada salario en concreto. 

La disponibilidad de información que existe sobre las prestaciones sociales para 
cada tipo de salario es insuficiente. Sólo fue posible recabar datos específicos sobre 
las prestaciones, en el caso de los salarios y sueldos industriales, y remuneraciones de 
quienes trabajan en la industria maquiladora de exportación. ^ 
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A) Inflación 

A partir de lo observado en Guadalajara y Tepatitlán, se conapara la evolución de los 
precios en estas ciudades con respecto a otras localidades grandes y medias del país, 
respectivamente. La importancia de considerar a Tepatitlán no es sólo para abordar lo 
que ocurre con esa población, sino el posible impacto diferenciado entre la inflación 
de la capital, con mercados más estructurados, frente al de ciudades que partieron de 
economías menos abiertas, pero que en los últimos años, en este caso en la presente 
década, se ban incorporado crecientemente a las lógicas de los mercados abiertos. 

Entre 2000 y 2008, la inflación promedio anual del conjunto del país fue de 
5.1%, con picos en 2000 (9%) y 2008 (6.5%) y un incremento de precios especialmente 
reducido en 2005 (3.3%). Durante el mismo lapso, Guadalajara tuvo una inflación lige
ramente por debajo de la media nacional con un promedio anual que ronda 4.7%. Los 
precios en la zona metropolitana se incrementaron por debajo del promedio nacional 
en prácticamente todos los años, excepto en 2002, 2004 y 2007, cuando la inflación 
local fue mayor. Los años de mayor inflación coinciden con los nacionales, pero fueron 
más moderados. ' ' - • 

Tepatitlán, por su parte, ba experimentado ocbo años en los que predominan infla
ciones por encima del promedio nacional. Las variaciones anuales en su nivel de precios 
promedian -1-5.4%, es decir, tres décimas más que el indicador nacional. La muestra más 
clara de esta tendencia fue el año 2001 cuando, mientras el promedio de inflación en el 
país fue de 4.4% y en Guadalajara de 3.4%, Tepatitlán experimentó una de 5.7°/o. 

Variaciones anuales en el índ ce de precios al consumidor 

Fecha Nacional Guadalajara TeDatitián 
2000 8.96 8.69 
2001 4 40 
2002 5.70 
2003 3.98 3,36 2.64 
2004 5.19 5.63 ^ 
2005 8.88 2 91 i : 4 1 2 
2006 4.05 2.91 4.48 
2007 3.76 
2008 6.53 5.33 6.39 

5.10 4.66 5.41 
Fuente: Banco de México. Estadísticas de polJ ica monetaria ^ ^ j y ^ , j , p , „ ^ j j ¡ „ „ j „ „ „ j | 
e ínllación. www.ttanxico.org.mx 

Menor al promedio nacional 

De esto se extiende que resulta metodológicamente incorrecto colocar el dato de 
la inflación en Guadalajara como si fuese la inflación jalisciense, puesto que el com
portamiento en el resto del estado puede ser distinto. Esto podría conducir a suponer 
que la inflación en las ciudades pequeñas federativas es más fuerte que en las grandes. 
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tendiendo a bomogeneizarse los precios en unas y otras. La comprobación de esta hi
pótesis tuvo que limitarse a la información dada a conocer por el Banxico. El promedio 
de inflación -de diciembre de 1999 al mismo mes del 2008- fue de 54.5% en las ciudades 
más pobladas (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Toluca, Ciu
dad Juárez y Tijuana), mientras que en las demás ciudades fue de 59%. Este compor
tamiento podría estar asociado a la pérdida progresiva de los mercados locales, aunque 
la comprobación de esta hipótesis explicativa se encuentra fuera de los objetivos del 
presente documento. 

El Banxico publica continuamente las variaciones en el nivel de precios por tipo de 
ingresos. Evidentemente, esta información es a escala nacional y no puede encontrarse 
un grado de desagregación tal que muestre estos datos para Jalisco en particular. De tal 
manera que para calcular la evolución en el poder de compra de los diferentes tipos de 
asalariados, se utilizará la escala de inflación correspondiente a su tipo de ingreso en el 
total nacional. Esta consideración sólo puede hacerse a partir de julio de 2002, puesto 
que ése fue el primer mes en que el Banxico calculó la inflación con la nueva base que 
se implementó a partir de la segunda quincena de junio del mismo año. 

Los bogares que ban tenido las peores consecuencias de la inflación son los que 
ban percibido uno o menos salarios mínimos. Su canasta de consumo ba incrementa
do sus precios en más de 40% de julio de 2002 a febrero de 2009. Gonforme aumen
ta el ingreso de los asalariados, las repercusiones negativas de la inflación decrecen 
paulatinamente. Los bogares que reciben seis o más salarios mínimos ban resentido 
un incremento de 32% en los precios de su canasta de consumo promedio. Este seg
mento resulta ser el menos afectado por las variaciones en los niveles de precios en 
el periodo considerado. 

Ind ice de p r e c i o s al c o n s u m i d o r por estrato de ingreso . S e g u n d a q u i n c e n a de Jun io 2 0 0 2 = 1 0 0 
Feclia < ó = a Un S a l . Min. U n o a < 3 S M 3 a < 6 S M > ó = a 6 SM 

Jul.2002 100.14 100.20 100.19 100.21 
Feb.2009 141.26 139.71 137.01 132.59 

Incremento 41.0% 39.4% 36.7% 32.3% 
Fuente: INEGI; Banco de Información Estadística, BIE. www.lnegi.org.mx 

B) Evolución del poder de compra 
La fijación oficial del salario mínimo se efectúa por zonas geográficas según el costo de 
vida en cada una de ellas. A l área A corresponden las ciudades del país con los precios 
más elevados; en cambio, las que se encuentran en el área G son poblaciones federati
vas con menor costo de vida. En el estado de Jalisco sólo bay municipios de las áreas B 
y G; en la B, únicamente está la zona metropolitana de Guadalajara, mientras que en 
la G se baila el resto del estado. 
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De 2002 a 2009, las variaciones en salario mínimo fueron de más de 30% en las 
tres áreas. El área que aumentó proporcionalmente más su salario mínimo fue la C 
(35.6%) en tanto que el menor incremento se dio en la A (30%). Para encontrar si hubo 
o no aumento en el poder de compra de estos perceptores habría que detectar la in
flación que debieron enfrentar. El incremento en los precios de la canasta de consumo 
promedio para los perceptores de menor nivel de ingresos - fue de 41.1%, lo que nos 
permite conocer que en las zonas con menores niveles de ingreso (zona C) se cuenta 
con una mayor pérdida de poder de compra, pese a haber obtenido mayores incremen
tos salariales. -

De repercutirse la diferencia entre la proporción de aumento al salario mínimo 
de las distintas zonas salariales, a los incrementos en el resto de los ingresos al traba
jo (para los salarios mayores en cada zona), un incremento acumulado del salario de 
35.6%, con una inflación de 41.07%, implicaría una pérdida real de 3.9% en el poder 
adquisitivo, en tanto que un aumento salarial de 30%, con una inflación de 32.3%, 
supone una caída real de 1.7%. En otros términos, el diferencial de incremento salarial 
entre zonas es insuficiente para compensar las diferencias de inflación entre ellas. 

Desde otra perspectiva, los bogares con menores incrementos salariales de las 
zonas con mayor nivel de ingreso (FE Guadalajara) resienten la inflación en mayor pro
porción que los bogares que más aumentan sus ingresos en las zonas con menor nivel 
de ingresos (PE Tepatitlán). Ello favorece las tendencias de concentración del ingreso, 
tanto dentro de una como de otra ciudad. 

S a l a r i o m í n i m o por á rea geográf ica 
Año A B C 
2002 $42.15 $40.10 $38.30 
2009 $54.80 $53.26 $51.95 

Incremento 30.0% 32.8% 35.6% 
fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI . www.conasami .gob .mx 

La Encuesta Industrial Mensual, que lleva a cabo el INEGI, contempla dos tipos 
de percepciones: el salario industrial y el sueldo industrial. El primero engloba a todas 
aquellas personas que se dedican primordiaimente a trabajos manuales en las fábricas 
(obreros); en cambio el segundo, es el que perciben todos aquellos que realizan las 
labores administrativas (empleados). Esta fuente es clave en los cálculos regulares del 
producto interno bruto (FIB) y está diseñada para captar 80% del valor bruto de la pro
ducción del sector industrial. Ello implica una muy buena representatividad del com
portamiento de las empresas, regiones y sectores de punta, no así de lo que sucede en 
la micro y pequeña industria. Por consiguiente, la información sobre empleo y salarios 
es confiable con respecto a lo que pasa con las industrias gigantes, grandes y medianas, 
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pero esto no puede extrapolarse al comportanaiento de todo el sector industrial, espe
cialmente en materia de empleo y remuneraciones. 

Por facilidad metodológica referiremos los datos como industriales, aunque cabe 
tomar la reserva señalada. En los siguientes párrafos se considerará la evolución de estos 
salarios durante un periodo de seis años, de octubre de 2002 al mismo mes de 2008. 

En tal periodo, las percepciones de los obreros industriales aumentó 41%, al tiem
po que las de los empleados lo hizo 33.7%. Esta tendencia reduce la brecha que se abr 
entre los salarios y sueldos que se pagan en las industrias. Los salarios industriales 
corresponden al rubro de tres a seis salarios mínimos, lo cual implica que su canasta 
de consumo promedio incrementó su precio en 31.ó% durante el periodo observad 
Los sueldos industriales, por su parte, representan más de seis salarios mínimos d 
ingreso, por lo que su canasta de consumo costó en octubre de 2008, 27.6% más que 
en el mismo mes de 2002. 

En este orden de ideas, ambos tipos de perceptores ganaron poder adquisitivo 
durante el periodo estudiado. De becbo, los obreros industriales aumentaron su poder 
de compra 7.1%, y los empleados 4.8%. No obstante, ello no implica una situación 
de bonanza para los trabajadores industriales. En términos generales, el aumento en 
sueldos y salarios se ba contrarrestado por la caída en sus prestaciones. Por otra parte, 
esta recuperación se presenta después de una fuerte caída en las percepciones reales 
durante la década de los noventa, por lo que las remuneraciones reales en la actualidad 
son similares a las de 1993." : . • 

Ind ice de p r e c i o s al c o n s u m i d o r por estrato do ingreso 
Fecha < ó = a Un Sa l . Min. U n o a < 3 S M 3 a < 6 S M > ó = a 6 SM 

Oct. 2002 101.93 101.59 101.53 101.66 
Oc t . 2008 137.53 136.20 133.63 129.77 
Incremento 34.9% 34.0% 31.5% 27.6% 

Fuente: INEGI, BIE. www.lnegi.org.mx 

S a l a r l o industr ia l m e n s u a l por t raba jador 
Fecha Ingreso 
Oct. 2002 $5,010.63 
Oct. 2003 $7,062.32 

Incremento 40.9% 

S u e l d o Industr ial m e n s u a l por t rabajador 
Fecha Ingreso 
Oct. 2002 $13,333.75 
Oct. 2003 $17,393.42 

Incremento 33 .7% 
Fuente: INEGI, E m e s i a Mustml Mensual, www.lnegi.org.mx Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual, www.lnegi.org.mx 

13 Conforme al índice de ias remuneraciones medias reales por persona ocupada, obtenido de ia Encuesta Industrial Mensual del 
INEGI, en octubre de 2008 ei índice nacional era 100, es decir, exactamente el mismo que en ei promedio de 1993 (basec 
referencia). Ei índice marca un nivei ligeramente menor para ios sueldos (98.8), uno mayor para los salarios (108.4), pero una 
reducción significativa en prestaciones (87.8). A i considerar los ingresos reales no por persona, sino por hora trabajada, las 
cifras se modifican sustancialmente por ei incremento en ia duración de ia jornada iaborai. Así, ei índice de remuneración real 
por hora trabajada era en total de 92.9 (7.1% inferior al promedio de 1993), siendo de 91,2 para ios sueldos y de 101 paral 
salarios, pero con un índice de prestaciones de 81.7 (18.3% inferior ai de quince años antes). 
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Incremento s a l a r i a l cont ractua l rea l 
en l a s j u r i s d i c c i o n e s federa l y loca l 

Periodo Total Jal isco 
2001 2.93 6,46 
2002 1,46 7,14 
2003 0,67 7,66 
2004 -0,03 2,23 
2005 0,57 0,63 
2006 0,72 2.74 
2007^ 0,49 1.70 
Total 200-2007 6,21 32,06 

' C i f r a s preliminares. 
Fuente: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l . 

El más reciente dato registrado para el salario en maquiladoras de exportación 
data de diciembre de 2006 y, dado que los indicadores sobre la inflación con la nueva 
base sólo existen a partir de julio de 2002, se considera exclusivamente el periodo entre 
estas dos fecbas para ubicar la evolución de esta clase de sueldos. 

Tanto para el caso nacional como para el de Jalisco, los empleados de las maqui
ladoras de exportación reciben percepciones que corresponden a más de seis salarios 
mínimos. Los obreros de estas mismas empresas, por su parte, perciben, tanto a escala 
estatal como nacional, salarios equivalentes a entre tres y cinco mínimos. La inflación 
calculada por nivel de ingresos para estos grupos ba sido de 19,8% para el caso de los 
primeros, y de 22,1% para el de los segundos. 

La evolución nominal de los "salarios y sueldos maquiiadores" ba sido dispar 
entre Jalisco y México, En Jalisco, los obreros que trabajan para maquiladoras de ex
portación ban crecido sus salarios nominales, de julio de 2002 a diciembre de 200Ó, en 
28%; en tanto que los sueldos de empleados ban variado negativamente -14,9%, Cabe 
señalar que existe volatilidad en los sueldos industriales y que parte de esa caída puede 
deberse a los meses específicamente señalados para el estudio. Sin embargo, esto no 
evita que la cifra remita a un desplome en los sueldos de la población ocupada en las 
maquiladoras, que parcialmente puede deberse no sólo a una caída en el ingreso real, 
sino a una reclasificación administrativa en la que categorías de trabajadores anterior
mente consideradas "obreras" pasasen a ser cuantificada como de "empleadas". Para el 
caso nacional y en el mismo periodo, las percepciones de los obreros ban crecido 33,4%, 
al tiempo que las de los empleados lo ban becbo 39,1%, 

De esta manera, los ingresos de quienes trabajan en maquiladoras instaladas den
tro del estado ban perdido poder de compra, mientras que en el promedio nacional 
tales trabajadores lo aumentaron. El caso más extremo es el de los empleados, cuyas 
percepciones salariales reales cayeron 29%, cuando a escala federativa aumentaron 
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Indice de p r e c i o s al c o n s u m i d o r por estrato de ingreso 
Fecha < ó = a Un Sa l . MIn. U n o a < 3 S M 3 a < 6 S M > ó = a 6 S M 

Ju l .2002 100.14 100,20 100,19 100,21 
Dic. 2006 125,15 124,13 122,31 120,06 

Incremento 24 ,9% 23,3% 22,0% 19,3% 
Fuente: INEGI, BIE, www.lnegi.org.mx 

Salar io medio m e n s u a l por t raba jador en la industr ia maqu i l adora de exportac ión 
Jal isco Nacional 

Fecha Ingreso obrero Ingreso empleado Fecha Ingreso obrero Ingreso empleado 
Ju l ,2002 $3,343,29 $17,927,93 J u l , 2 0 0 2 $3,036,74 $14,699,54 
Ole, 2006 $4,112,26 $15,255,34 010,2006 $4,051,75 $20,444,32 

Incremento 23,0% -14 ,9% Incremento 33,4% 39,0% 
Fuente: INEGI, Encuesta Inúustnal Mensual, www.lnegi.org.mx 

16,1%, La pérdida de poder adquisitivo en este segmento no se ha extendido a los 
obreros jaliscienses del sector, aunque se constata un estancamiento del poder de com
pra (ganancia acumulada de 0.8% en cuatro años) frente a un aumento de 9,3% en el 
promedio nacional. 

Las prestaciones para quienes trabajan en maquiladoras en Jalisco, sólo aparecen 
publicadas sin distinguir entre obreros y empleados. El INEGI los publica deflactados 
con el índice nacional de precios al consumidor (INPC), por lo que no es necesario 
contrastar su aumento con el de la inflación (aunque la deflactación no se realiza con
siderando la inflación por estrato de ingreso). En julio de 2002, las prestaciones totales 
en lalisco eran de $8,229 mensuales por trabajador y para diciembre de 2006 -último 
periodo registrado- llegaron a $7,739, lo cual representa una caída de 6%, Sin embargo, 
los trabajadores de las maquiladoras jaliscienses reciben más prestaciones que los del 
total nacional, quienes en julio de 2002 recibían apenas $1,174 y en diciembre de 2006, 
11,246 (precios constantes). De aquí se extiende que la caída en el ingreso nominal 
de los empleados de las maquiladoras y el estancamiento de los salarios reales de los 
obreros, se transforma en una merma significativa de ambos, al considerar las pérdidas 
en prestaciones, 

C) Dispersión de ¡as remuneraciones ai trabajo 
La dispersión salarial es un fenómeno presente en toda configuración económica. Su 
evolución depende de los cambios en los niveles de precios y en las percepciones sala
riales nominales que tengan los trabajadores. Cuando las percepciones salariales au
mentan en una proporción semejante a la inflación para ese sector de la población, su 
poder de compra se mantiene intocable, pero los ingresos de cada sector pueden tener 
un comportamiento distinto, lo que conduce a un incremento o reducción de la dis
persión de las remuneraciones. 
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Los grandes perdedores con la actual tendencia son quienes perciben el salario 
mínimo y los empleados de las maquiladoras para exportación. En el caso de los prime
ros, su de por sí precario poder de compra se ha mermado aún más con la inflación y 
esto se ha acentuado en la ZMG, donde se ha incrementado menos que en las demás 
zonas del estado. Para el caso de los empleados industriales, su poder adquisitivo ha 
sido el de mayor caída, aunque sobre la base de remuneraciones superiores a los de la 
mayoría de los trabajadores. 

Los trabajadores de las industrias -en especial los obreros de empresas medianas, 
grandes y gigantes- han aumentado sus percepciones salariales, constituyéndose como 
un grupo beneficiado por la actual configuración salarial, resarciendo parcialmente las 
pérdidas tenidas en años previos (aunque a costa de mayores jornadas laborales). Los 
trabajadores que cuentan con contrato colectivo en Jalisco, parecen ser los más benefi
ciados, al lograr cuatro veces más aumentos salariales que el promedio nacional. 

Gon esta evolución, los empleados en maquiladoras dejaron de ser el sector mejor 
pagado (como lo eran en 2002) y ban sido rebasados por los empleados industriales, 
quienes a octubre de 2008 ganaban en promedio $17,898 mensuales. En contraste, 
quienes perciben un salario mínimo o menos se depauperan cada vez más y se alejan 
de la tendencia general. Evidentemente esto genera presión social, dado que quienes 
tienen el poder de compra más mermado son los que más resienten las consecuencias 
de la actual tendencia general de los salarios. 

D) Conclusiones y recomendaciones sobre precios, empico y remuneraciones 

Conclusiones 

De las únicas dos ciudades jaliscienses -Guadalajara y Tepatitlán- consideradas por el 
Banxico para obtener el INPG, Tepatitlán incrementa sus precios a mayor velocidad. 
Esto implica que no puede considerarse el dato inflacionario de Guadalajara como si 
fuese generalizable al conjunto del estado, y que probablemente la inflación en las ciu
dades de menor dimensión sea mayor que en las localidades principales. 

La notable inflación que ba experimentado en los últimos años la canasta de 
consumo promedio de quienes perciben uno o menos salarios mínimos, contrasta con 
su incremento en salario nominal por debajo del promedio de los otros salarios con
siderados. Esto redunda en que quienes perciben el mínimo cada vez tengan menos 
posibilidad de tener acceso a los bienes básicos, fenómeno que se acentúa en las áreas 
A -Giudad de México y zona de la frontera norte- y B -donde está Guadalajara- por su 
menor incremento en salarios mínimos. 

Entre los trabajadores industriales, los principales beneficiados con la tendencia 
salarial previa a la crisis actual fueron son los obreros, cuyo poder de compra aumentó 
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en mayor medida que el de los empleados, aunque a costa de caídas en prestaciones y 
de aumentos en las jornadas laborales. Esto sólo les permitió, basta antes del estallido 
de la crisis, resarcir la pérdida en el poder adquisitivo registrada desde 1993. Los salarios 
medios de cotización ban mantenido una tendencia por arriba de la inflación. Las ne
gociaciones salariales de los trabadores que cuentan con contrato escrito en el estado 
han sido particularmente benéficas, muy por encima del promedio nacional, aunque la 
proporción de sindicados de Jalisco es significativamente menor que a escala nacional. 
El comportamiento regular de las percepciones salariales de los obreros que laboran en 
maquiladoras, contrasta con el deterioro de los sueldos en este sector dentro del estado. 

La mejora en las remuneraciones salariales se ba limitado a ciertos segmentos de 
trabajadores, particularmente del sector manufacturero. Pero al mismo tiempo se da 
un fenómeno de pérdida general de empleos, especialmente entre los trabajadores por 
cuenta propia, los no remunerados y los empleadores, lo que denota una reducción del 
segmento de microempresarios y una reconcentración hacia las grandes empresas. 

Recomendaciones 
1. Promover medidas tendientes a la recuperación salarial. El análisis de diversos 

indicadores confirma que los trabajadores con remuneraciones de uno o menos 
salarios mínimos ban sido de los más afectados por el aumento de precios y la 
recesión económica. Una fórmula que pondere los aumentos de la productividad 
de los trabajadores y los de la inflación permitiría una recuperación gradual de su 
poder adquisitivo, compatible con el objetivo de contención inflacionaria esta
blecido a escala nacional. Asimismo, una mejoría en el poder adquisitivo influye 
positivamente en el aumento de la demanda y del consumo. 

2. Rediseñar las medidas de protección del empleo formal. Una medida fundamen
tal para la reconstitución del tejido social en el estado sería frenar la pérdida de 
empleos formales. No obstante, basta el momento el grueso de los apoyos econó
micos para mitigar la crisis se ba canalizado a las grandes empresas que confor
man los conglomerados industriales del estado, constituyendo un subsidio a sus 
operaciones que no necesariamente se refleja en el nivel de demanda. Es necesario 
revertir esta tendencia en favor de empresas medianas y pequeñas que sin bien 
individualmente emplean a menos personas, en conjunto representan la mayor 
proporción de establecimientos y de empleos. Los apoyos deberían distribuirse 
no sólo con base en el aporte de las empresas al empleo total, sino en función de 
las necesidades operativas y financieras de aquellas con mayor integración a la 
economía de zonas más depauperadas. 

3. Analizar la tendencia de los sueldos percibidos por los empleados de las maquiladoras 
con el propósito de ubicar las razones de la caída en las remuneraciones promedio. 
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4. Impulsar la producción agropecuaria de pequeña escala. A l igual que en el caso 
de la industria, los apoyos al campo se han canalizado preponderantemente a] 
segmento mejor dotado de la cadena agropecuaria, reforzando la polarizacióii 
productiva y social. Una reorientación de los apoyos permitiría la creación dí 
empleos en las zonas más pobres del estado, mitigando con ello la acelerada de 
pauperización y sus consecuencias más notables, como la emigración y el incrê  
mentó de delitos comunes y narcotráfico. m 

5) Producto por trabajador 

La productividad refiere el nivel de producto obtenido [output) de los insumos utiliza 
dos (input). En términos generales, la productividad media del trabajo podría estable
cerse a partir de la relación entre la producción lograda y el número de trabajadores 
involucrados en dicha producción. A nivel agregado el indicador básico de producción 
es el producto interno bruto (FIB) y el de trabajadores activos es la población econó
micamente activa (PEA). A l considerar la productividad específica de un sector, sus
tituimos la FEA por la población ocupada (FO), ya que si bien el conjunto de la PEA 
-incluyendo desocupados- está activa en el conjunto del mercado y de la actividad 
económica, donde los desocupados presionan activamente al mercado por la obtención 
de un empleo, tal presión no está por lo general dirigida específicamente a un sector 
económico en lo particular. Así, la fórmula FIB/FO puede utilizarse para medir la pro
ductividad de cada una de las grandes divisiones de la economía. En suma, en esta 
sección se empleará la prelación FIB/FO como una aproximación de la productividad 
media del trabajo. 

Otra relación frecuentemente empleada es el producto por habitante (o per cápi
ta) Con el "producto por habitante" no se refiere a la productividad o producción media 
de trabajador, sino a la disponibilidad media de riqueza por habitante, independiente
mente de su edad y de su condición de participación en las actividades económicas. 

Eos datos empleados en los cálculos que a continuación se muestran proceden de 
las siguientes fuentes: los FIB estatal y federal se tomaron del Banco de Información 
Económica del INEGI. Debido a las alteraciones que trajo la coyuntura económica in
ternacional en 2008, y ante la inexistencia de datos oficiales sobre FIB estatales poste
riores a 2006, no se incluye la evolución de la productividad para el año 2008. Los datos 
demográficos utilizados se extrajeron de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) en e 
caso del año 2004 y anteriores, y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE_ 
para la información posterior a esa fecha. La cantidad de pobladores considerados es a 
segundo trimestre de cada uno de los años en cuestión. 
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Iniciaimente, se exponen las conclusiones del estudio acerca del producto por 
habitante y del producto por poblador económicamente activo. Posteriormente, se 
presentan los resultados sobre producto medio por trabajador. 

En 2000 cada jalisciense producía en promedio $14,909 anualmente, a precios de 
1993, mientras que el promedio de cada mexicano era de $ló,251, lo cual equivale a un 
rezago de poco más de 8% del estado con respecto a la media nacional. Durante el perio
do 2000 a 2007, el producto por habitante de Jalisco apenas creció 5.2%, mientras que 
el nacional aumentó 10.5%. Con esta tendencia, el atraso de Jalisco se amplió 12.7%. 

En el caso del producto por poblador económicamente activo, los resultados ob
servados fueron prácticamente idénticos al del indicador anterior. Los $34,ló8 que 
producía en 2000 cada miembro de la FEA estatal apenas se incrementó 4% basta 
2007; mientras que los $39,920 que aportaba cada mexicano ocupado o en busca de 
ocupación en 2000 creció 7.1% del año base basta 2007. El fenómeno es muy seme
jante al que presenta el producto per cápita: Jalisco comienza atrás de la media nacio
nal en ambos indicadores y el periodo 2000 a 2007 sólo contribuye al agravamiento 
de esta situación. 

Producto interno bruto por habitante 
Jalisco )lacional 

Periodo PIB Total Población Producto por hable. Periodo PIB Total Población Producto por hahte. Periodo (en millones de pesos) total (en peses) Periodo (en millones de peses) total (en pesos) 

2000 94.957.097 6.369.035 14.909.131 2000 1.603.261.5 98.657,727 16.250.745 
2001 95,357.595 6,436,775 14,314.499 2001 1,598,332.3 100,051,246 15,930.134 
2002 95,672.581 6,500,719 14,717.231 2002 1,612,074.2 101,398,353 15,393.426 
2003 95,431.052 6,561,329 14,544.470 2003 1,633,295.9 102,703,243 15,950.963 
2004 p/ 100,187.668 6,619,686 15,134.807 2004 p/ 1,709,730.3 103,999,544 16,440.267 
2005 102,395.899 6,775,266 15,113.192 2005 1,756,206.3 103,830,335 16,914.111 
2006 105,868,073 6,836,113 15,436.573 2006 1,337,925.6 104,748,320 17,546.110 
2007 103,199.50 6,395,310 15,690.615 2007 1,393,397.8 105,677,425 17,964,081 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI: BIE, ENE y ENOE 

Producto interno bruto porpo jlador econóiHicamente activo 
Jalisco nacional 

Periodo PIB Total 
(en millones de peses) 

Población 
económicamente 

activa 

Producto por 
poblador 

económicamente 
activo 

Periodo PIB Total 
(en mlllenes de peses) 

Población 
económicamente 

activa 

Producto por 
poblador 

económicamente 
activo 

2000 94,957.097 2.779,086 34.163.463 2000 1.603.261.5 40.161,543 39.920.317 
2001 95,357,595 2,333,129 33,017.033 2001 1,598,332.3 40,072,356 39,393.133 
2002 95,672.531 2,339,330 33,112.376 2002 1,612,074.2 41,035,736 39,236.334 
2003 95,431.052 2,390,527 33,015.105 2003 1,638,295.9 41,515,672 39,462.103 
2004 p/ 100,187.663 2,971,339 33,713.020 2004 p/ 1,709,730.3 43,393,755 39,396.990 
2005 102,395.399 2,903,037 35,271.335 2005 1,756,206.3 42,274,306 41,543.114 
2006 105,363.073 2,944,322 35,950.585 2006 1,337,925.6 43,575,476 42,177.930 
2007 103,199.502 3,044,913 35,534.514 2007 1,898,397.3 44,411,352 42,745.297 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI: BIE, ENE y ENOE 
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La productividad del trabajo en Jalisco, con respecto a la población ocupada, se 
asemeja a los indicadores señalados con referencia a la PEA. Cada trabajador jalisciense 
produjo $34,ó3ó en el año 2000, en cambio el per cápita de cada ocupado mexicano fue 
de $40,580. Estas cifras exhiben que Jalisco se encontraba casi 15% atrás de la media 
nacional bace poco más de ocbo años. Dicha disparidad ba ido agravándose progresi
vamente basta 2007, cuando la productividad del trabajo en Jalisco alcanzó los $3ó,óll 
(lo cual implica un crecimiento de 5.7% desde el año 2000), en tanto que la de México 
llegó a $44,245 (9% desde 2000). En esta dinámica, los años transcurridos aparentan 
ser sólo oportunidades para que la productividad nacional aumente a un ritmo de casi 
el doble que la jalisciense. La brecha que aleja a Jalisco de la media nacional se ba ido 
ensanchando paulatinamente. Baste señalar que la productividad del estado aun boy 
no ba alcanzado la que tenía el conjunto del país en 2000. 

La productividad del trabajo en lo general es el promedio ponderado de lo que su
cede en cada uno de los sectores económicos. De tal suerte que para ubicar las razones 
por las que dicho indicador se comportó de la forma en que lo hizo, cabe indagar en las 
divisiones de la economía. 

En Jalisco, la productividad aumentó notablemente en el sector agropecuario, 
donde registró una tasa media de crecimiento anual de ó.2% para el periodo 2000-2007. 
En el otro extremo se encuentran aquellos sectores que decayeron en su producto ocu
pado. La productividad de la construcción descendió en promedio 10% anual en los 
siete años mencionados; el producto por trabajador de la división de Servicios Einan-
cieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler decreció en aproximadamente 
5.3% en el mismo periodo. 

Product iv idad m e d i a del t rabajo de J a l i s c o por gran división de la act iv idad económica (c i f ras en p e s o s de 1 9 9 3 ) 
1 2 3 4 6 7 8 9 

Periodo Total Agropec , 
Silvic. y 
Pesca 

Minería Industria 
Manuf. 

Constr. C o m e r c , 
Restaur., 
Hoteles 

Transp., 
A l m a c y 
Comunic 

Servs . Fin., 
Seguros, 
Activ. Inm y 
de Alquil. 

Servicios 
Com. Soc. y 
Pers. 

2000 34,636.26 22,326.07 32,365.49 28,219.86 29,673.38 35,217.61 117,114.29 120,881.54 23,845.03 
2001 33,533.92 25,699.21 22,357.35 26,052.19 24,487.44 33,398.90 130,487.24 134,448.81 22,246.32 
2002 33,796.34 26,344.80 24,427.55 29,182.36 23,844.51 32,302.64 110,163.23 122,875.07 21,442.91 
2003 33,758.76 27,707.65 27,718.51 32,256.94 21,577.94 28,061,20 132,473.20 113,547.19 21,652.67 
2004 p/ 34,657.78 26,603.60 32,298.89 33,791.92 24,194.80 30,636.28 154,936.79 110,584.90 20,435.05 
2005 36,344.64 29,788.03 48,642.25 36,701.10 17,566.52 32,499.71 135,235.43 88,506.81 23,337.35 
2006 36,986.99 30,056.06 49,470,81 34,171.14 14,547.93 34,663.75 126,111.88 93,284.84 25,567.03 
2007 36,611.59 34,001.66 29,244.22 34,341.03 14,205.98 32,356.75 133,633.47 82,793.78 23,597.99 

p/ Hasta este año los datos de potilacldn se toman de la ENE y después se comienza con los de la ENOE. 
Notas: la categoría 5 de la metodología tradicional (electricidad, gas y agua) fue incluida en la 2 detrido a la metodología gue emplea la ENE. 
L o s denominados c o m o "Serí lc los d i v e r s o s ' en la ENE fueron incluidos en la útílma división. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI: BIE. 
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La explicación de estos cambios en la productividad puede asociarse a lo sucedido 
en el conjunto de la economía nacional, debido a que las variaciones de esas divisiones 
en el total nacional se dieron en el mismo sentido. No obstante, en Jalisco el compor
tamiento es más polarizado en los sectores en que decrece su producto por ocupado. La 
construcción cayó a escala nacional 2.4%, y el sector financiero lo bizo 2.8%. 

El peso específico de cada sector en la productividad del estado constituye otro 
eje de análisis. La productividad del agro jalisciense en 2000 se situaba 35.5% por de
bajo de la productividad promedio estatal, y para 2007 se encontró prácticamente em
patándola. Su crecimiento ba sido mucbo más veloz que el promedio de todos los 
sectores en el estado. Contrastando con este repunte considerable se ubica el desplome 
de la construcción, ya que de encontrarse, en el año 2000, en tan sólo 14.3% por debajo 
de la productividad estatal, en 2007 se abstrajo en los 114,206 anuales por trabajador. 
En lo que va de la década ba pasado de ser un sector con una productividad ligeramente 
inferior al promedio estatal, a ser la más rezagada. 

Las divisiones de Transportes, Almacenamientos y Comunicaciones y de Ser
vicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler destacan por su 
ventaja en la productividad por ocupado. La primera generó $117,114 por trabajador 
en 2000, al tiempo que la segunda produjo $120,882, lo que equivale a 3.4 y a 5.4 veces 
la productividad media estatal, respectivamente. 

El rubro de Transportes, Almacenamientos y Comunicaciones se ba comportado 
de manera vigorosa, al experimentar un crecimiento en su productividad del trabajo 
de 1.9% anual, equivalente a poco más del doble de 0.8% que experimentó el con
junto de los sectores en el estado. Los Servicios Einancieros, de Seguros, Actividades 

Product iv idad m e d i a del t rabajo nac iona l por gran división de la act iv idad económica (c i f ras e n p e s o s de 1 9 9 3 ) 
1 2 3 4 6 7 8 9 

Periodo Total Agropec, 
Silvic. y 
P e s c a 

Minería Industria 
Manuf. 

Constr. C o m e r c , 
Restaur., 
Hoteles 

Transp., 
A l m a c y 
Comunic 

Servs . Fin., 
Seguros, 
Activ. Inm y 
de Alquil. 

Servicios 
Com. S o c y 
Pers. 

2000 40,586.69 11,310.55 54,932.51 41,388.21 24,748.40 36,579.81 94,751.92 152,530.36 30,760.36 
2001 40,594.44 11,702.89 58,414.07 40,816.11 24,986.33 34,810.19 94,885.14 160,761.75 31,029.48 
2002 39,999.86 11,613.67 57,305.23 42,455.85 23,700.75 33,355.91 95,561.33 165,892.39 29,347.53 
2003 40,319.15 12,684.02 57,380.29 42,784,63 22,763.08 32,704.26 98,440.82 162,708.99 28,806,08 
2004 p/ 40,414.55 12,951.98 50,618.42 42,219.96 24,033.70 32,266.83 106,682.60 158,557.63 28,283.79 
2005 43,052.91 14,488.32 55,739.74 46,001,27 21,546.97 33,536.96 106,360.49 128,761.60 32,276.69 
2006 43,555.04 15,233.42 62,327.41 47,144.58 21,289.47 33,780.68 105,363.28 127,393.45 31,911.86 
2007 44,244.83 16,238.83 53,860.05 47,350.29 20,937.44 33,310.98 119,360.61 125,101.91 31,036.56 

p/ Hasta este año los datos de población se toman de la ENE y después se comienza con los de la ENOE. 
Notas: la categoría 5 de la metodología tradicional (electricidad, gas y agua) fue incluida en la 2 debido a la metodología gue emplea la ENE, 
Los denominados como "Serv ic ios d iversos" en la ENE fueron Incluidos en la última división. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI: BIE, 
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Inmobiliarias y de Alquiler tienen un comportamiento anómalo. De su nivel en el año 
2000 ban caído a una tasa media de 5.26% anual para ubicarse en $80,784 en 2007; es 
decir, poco más del doble de la productividad media estatal en ese año (contrastando 
con las 5.4 veces de 2000). 

Conclusiones y recomendaciones en torno a ia productividad dei trabajo 

Conclusiones 

El empleo y la ocupación de Jalisco ban mantenido, y en algunos casos profundizado, 
problemas estructurales que se comparten con los resultados nacionales. Si bien los 
trabajadores del estado cuentan con ingresos parcialmente superiores y jornadas de 
trabajo relativamente inferiores a las registradas en el plano nacional, resulta paradóji
co el que sus salarios de cotización sean menores. En cuanto a condiciones de trabajo, 
es especialmente delicada la situación en términos de riesgos y accidentes de trabajo, 
así como de precariedad laboral. 

Entre los rasgos distintivos del empleo en Jalisco se destaca especialmente la par
ticipación creciente del empleo femenino; la tendencia a ser una sociedad más asala
riada que el promedio del país; la pérdida del empleo agropecuario, educativo y en la 
división de transportes, correos y almacenamientos; la propensión a la concentración 
de mercados y empleo asalariado, que lleva a diluir la caracterización -becba para Gua
dalajara- de "la gran ciudad de la pequeña empresa". Por último, también destaca la 
baja proporción de desempleo de la población con niveles de instrucción secundaria o 
superior y alta en personas con educación primaria incompleta. 

La mejora en los niveles y las condiciones de empleo es uno de los retos básicos 
de nuestras sociedades estatal y nacional, el examen de la responsabilidad de cada uno 
de los actores involucrados y de las políticas adecuadas para ello presupone ubicar al 
empleo no como una variable aislada sobre la que una dependencia pública o un área 
de acción privada ejerza cierta influencia, sino como un centro esencial de atención al 
que requerirían confluir la mayor parte de las políticas públicas y las decisiones econó
micas de las organizaciones privadas. 

En lo que respecta a las repercusiones de las crisis, éstas ban provocado un incre
mento en el desempleo del estado comparativamente mayor al nacional, especialmente 
entre quienes no cuentan con experiencia laboral. La contracción de la PEA, aunada a 
la caída en los ingresos de las familias, está generando una creciente presión social que 
a la brevedad debe atenderse. La generación de empleo que requieren los babitantes del 
estado, más que centrarse en los asalariados, debe enfatizarse especialmente en los tra
bajadores por cuenta propia y en los empleadores, ya que las mayores pérdidas de em
pleo se encuentran en estos ámbitos. En cuanto a los asalariados, se requiere un diseño 
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de políticas que les permitan tener acceso a empleos estables y con las prestaciones de 
ley, como medidas adicionales a las políticas de mercado de trabajo basadas en acciones 
de capacitación y de información sobre oferta y demanda de trabajo. Esto adquiere una 
especial relevancia por la coyuntura de crisis en que se encuentra México y que resulta 
potencialmente utilizable para que, con el propósito de mantener las utilidades de las 
empresas, baya una disminución en las prestaciones bada los trabajadores. 

El producto por trabajador en el estado comenzó el siglo muy por debajo de la 
media nacional y, a pesar de que Jalisco ba experimentado un crecimiento en este indi
cador, el promedio del país ba aumentado en mayor proporción que el estado acrecen
tando con ello la brecba con Jalisco. El sector primario se ba comportado positivamente 
para ubicarse en 2007 muy por encima -prácticamente el doble- de la media nacional 
en ese rubro. El desplome productivo de la construcción resulta alarmante, debido a su 
reducción en el producto por trabajador de casi 50% en los siete años analizados. Igual
mente preocupa el sector de Servicios Einancieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias 
y de Alquiler por la considerable caída que ba mostrado, aunque no deja los primeros 
lugares en este renglón. Mención especial merece la división de Transportes, Almace
namientos y Comunicaciones, por su crecimiento a lo largo del periodo analizado; no 
obstante, las estadísticas demuestran que los beneficios de dicba productividad recaen 
en muy pocas personas. 

Recomendaciones 
1. Establecer una política laboral orientada a la generación de valor, mediante la 

mayor penetración de cadenas productivas integradas y una política activa de 
investigación y desarrollo local. Las fluctuaciones de la producción estatal y su 
pérdida de /mparta'nárw ̂  -¡sucsiú mseiárM/sz¡rgmrz^ zma' /etázccrdn st/s- c^ps^ejC 
dades productivas ante la presión, tanto de otras entidades federativas como de 
países competidores, aunado al efecto de la crisis. Este fenómeno muestra que la 
competitividad basada en localización y menores costos (regulatorios, laborales 
y ambientales) se erosiona rápidamente si no se avanza en la integración de ca
denas productivas capaces de generar más valor. Hasta el momento, se ba encon
trado una solución parcial en el aumento de las economías de escala -mediante la 
concentración productiva- y en la intensificación de las jornadas de trabajo. Pero 
una competitividad fincada casi exclusivamente en costos laborales decrecientes 
termina por afectar, tanto la producción como el empleo, tal como está suce
diendo en Jalisco. De esta manera, se requieren medidas concretas de impulso a 
la productividad orientada a mejorar la calidad del empleo en los eslabones más 
débiles de la cadena productiva, ya sea al interior de la firma o entre empresas de 
menor tamaño. 
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2. Reorientar las medidas de capacitación laboral y desarrollo de las capacidades 
productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas. La notable reducción 
de empleadores y trabajadores por su cuenta es una señal de alerta respecto a 
la desaparición de este tipo de establecimientos en el estado. Su contribución 
a los indicadores de productividad puede no ser tan importante como el de las 
grandes empresas, pero sí lo es en términos de atenuar el desempleo y apoyar el 
ingreso familiar. Los costos de capacitación son altos, especialmente para este 
tipo de establecimientos, de manera que se requieren apoyos gubernamentales 
que privilegien las condiciones de seguridad en el trabajo, mejoramiento en las 
babilidades, mayor participación de los trabajadores, estabilidad laboral y mejora 
en sus prestaciones. 
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Así como la esfera real o productiva es la clave de la generación y distribución de la 
riqueza, la financiera lo es para el funcionamiento de los mercados. La falta de regu
lación y la laxitud en la articulación de dicbos mercados en el plano internacional ba 
desencadenado la enorme crisis que experimenta ya no sólo la esfera financiera, sino 
en la actividad productiva internacional, donde ba repercutido de lleno. 

La moneda es la variable central de la esfera financiera. Sin embargo, la política y 
la inestabilidad monetaria no son objeto de este estudio, ya que corresponden al fun
cionamiento de un Estado nación y no de una entidad federativa. Ln otros términos, 
no existe una oferta monetaria jalisciense, ya que su emisión es responsabilidad del 
Banco de México y el mercado de bonos se centraliza en un mercado nacional centra
lizado en la Bolsa de Valores. 

No obstante, cada entidad federativa cuenta con instrumentos financieros pri
vados y públicos que le repercuten directa y cotidianamente. Asimismo, el funciona
miento de los mercados internacionales, expresados en el comercio exterior y en la 
inversión extranjera que recibe la entidad, son determinantes en su evolución ma-
croeconómica. 

Ll objetivo de esta sección es presentar la evolución de los principales indicadores 
de la esfera financiera y comercial de los sectores privado, público y externo, expresa
dos en el crédito interno del sector privado, las finanzas públicas, el comercio interna
cional de Jalisco, la inversión extranjera directa en el estado y la evolución de su calidad 
crediticia conforme a las principales calificadoras internacionales. 

1) Acceso al crédito privado 
Entre 2004 y 2009 el crédito se ba venido incrementado 54% en el país, en valo
res constantes, y el sector privado ba tenido acrecentamientos en el total del crédito 
otorgado por 71%. 

Ll porcentaje del crédito al sector privado del país, en relación con el crédito total, 
ba pasado de 73%, en 2004, a 81% a cifras de enero de 2009, es decir, se ba incrementa
do casi 11% en cinco años, en comparación con la disponibilidad total del crédito. 
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En términos reales, el crédito ha aumentado para todos los sectores: el primario re
cibe 32% más; el industrial, 91%; los servicios, 60%; la vivienda, 89% y el consumo, 58%. 

Crédito por act iv idad pr inc ipa l de presta tar ios 
Total Sector privado Primario Industrial Servicios Vivienda Consumo 

2004 $882,392.89 $646,466.02 $17,473.21 $153,538.16 $194,889.12 $122,361.44 $155,344.82 
2005 $985,618.66 $739,663.37 $18,027.34 $137,136.80 $200,583.06 $153,017.37 $230,446.69 
2006 $1,133,671.87 $937,394.15 $17,606.43 $158,107.17 $241,978.10 $198,143.61 $317,699.14 
2007 $1,367,881,73 $1,162,200.86 $21,951.98 $239,199.03 $288,727.30 $227,118.35 $384,954.68 
2008 $1,408,379.64 $1,139,791.79 $24,812,57 $288,411,11 $325,379.64 $239,452.75 $261,624.03 

Millones de p e s o s constantes a precios del 2004 , 
fuente: B a n c o de México. Estadísticas. S is tema Financiero. Financiamiento e información financiera de intermediarios f inancieros. Crédito por actividad principal de 
prestatarios. 

En Jalisco, el desarrollo del mercado financiero desde el año 2004 basta mayo 
de 2008, tanto por captación como en cartera crediticia, mostró un crecimiento que 
después sería revertido por la recesión económica. En términos reales, la captación de 
2004 basta mayo de 2008 se incrementó 25%; la cartera total, 93% y la cartera vencida, 
49%. La cartera vencida en relación con la cartera total, mostró una relación de 1.8% a 
mayo de 2008, lo que implicó una mejora sustantiva con respecto a diciembre de 2004, 
cuando fue de 2.4%. 

Ll número de oficinas bancarias en la entidad ba aumentado 26% de diciembre 
de 2004 a mayo de 2008; en el caso de los cajeros automáticos, el incremento ba sido 
mayor para alcanzar 43% en el mismo periodo. Sin embargo, se mantienen municipios 
que sólo cuentan con una sucursal bancaria y carecen de cajero automático, además de 
29 municipios únicamente con un cajero automático cada uno. 

A c c e s o al crédi to en J a l i s c o 
Dic-04 DiG-05 Dic-06 Dic-07 May-08 

Captación $106,256,254.11 $113,187,734.31 $125,766,512.15 $135,684,884.52 $133,092,336.88 
Gaitera total $32,433,370.95 $38,616,392.09 $47,020,176.83 $55,842,317.62 $62,652,861.33 
Gaitera vencida $786,000.89 $653,758.38 $556,147.74 $893,578.37 $1,173,059.54 
Oficinas 624 630 660 720 777 
Cajeros autcmálicos 1,372 1,674 1,942 1,922 1,964 

Cifras en miles de p e s o s constantes a precios del 2004 . 
Fuente: elaboración propia basada en datos de S is tema Estatal de Información Ja l isco , S E I J A L : con base en referencias proporcionadas por e! Centro Bancario del 
Estado de Ja l isco . 

La coyuntura actual ba roto con las tendencias señaladas, aunque el estado sostie
ne una participación muy significativa en el mercado crediticio del país. La captación 
integral del público ubica a Jalisco, en los últimos dos años, en el tercer lugar nacional 
después del Distrito Lederal (DL) y de Nuevo León. Disminuye ligeramente de 2007 a 
2008, pero está cercano a ó%. Nótese que la captación de Jalisco en el año 2008 repre
senta 11% de la captación del DL, mientras que Nuevo León capta 16% más que Jalisco. 
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Captac ión integral del públ ico (10 pr inc ipa les e s t a d o s ) 

Estado Diciembre 2007 Estado Diciembre 2008 Estado 
Monto % part 

Estado 
Monto % p a r t 

Distrito Federal 1,469,527 51.51 Distrito Federal 1,615,839 51.90 
Nuevo León 201,150 7.05 Nuevo León 210,509 6.76 
Jaiisco 170,366 5.97 Jalisco 181,744 5.84 
Guanajuato 84,647 2.97 Guanajuato 89,675 2.88 
Veracruz 69,358 2.43 Veracruz 75,873 2.44 
Puebla 50,637 2.13 Puebla 68,679 2.21 
Baja California 58 ,636 2.06 Michoacán 64,493 2.07 
Michoacán 57,956 2.03 Baja California 62,670 2.01 
Tamaulipas 56,204 1.97 Tamaulipas 61,472 1.97 
Chihuahua 52,199 1.83 Chihuahua 56,237 1,81 
Resto de la república 572,198 20.06 Resto de la república 626,283 20.12 
Total 2,852,878 100 Total 3,113,474 100 

Millones de pesos . 
Fuente: Centro Bancario del Estado de Ja l isco con cifras de la Asociación de B a n c o s de México. 21 de enero de 2009 . 

Cabe señalar que esta información se encuentra sesgada por el tamaño demo
gráfico del estado. En el informe de Banamex: Indicadores regionales de actividad eco
nómica (febrero 2009), se ubica a Jalisco con una captación bancaria por babitante de 
$17,661 en septiembre de 2008, ligeramente inferior al promedio nacional, de $18,147. 
También destaca una leve tendencia a la baja en la participación del estado en cuanto 
a créditos de la banca comercial, acompañada de una caída mucbo más significativa de 
la participación jalisciense en la captación de depósitos por parte de dicba banca 

Crédito V caotación de ia banca Gomerciai en Jalisco 
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*Sali lo y participación en el nacional. 
Fuente: M r a ó o r e s r e p m a / e s úe eelmúaú económici. febrero 2009 . BANAMEX. 

Este comportamiento es distinto para el caso específico de la zona metropoli
tana de Guadalajara. De acuerdo con Banamex, la captación bancaria promedio es de 
$18,464, superando a la media nacional. Por otra parte, la captación de la banca comer
cial se incrementó sustancialmente en el segundo trimestre de 2008 y se estabilizó en 
el tercero, en contratendencia a lo ocurrido para el resto del estado. 
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Captación de la banca comercial en Guadalajara 
(Mi les de mi l lones de pesos a prec ios de sept iembre del 2 0 0 8 ) 

Par t ic ipac ión 

• S a l d o y participación en el e s t a d a 
Fuente: Miciúaes regiomles úe ictiviúiú económica, febrero 2009 , BANAMEX. 

La cartera total también ubica al estado de Jalisco como tercer lugar nacional en 
2007y2008. 

C a r t e r a total (10 pr inc ipa les e s t a d o s ) 

Estado Diciembre 2007 Estado Diciembre 2008 Estado 
Mente % part 

Estado 
Mente % part 

Distrito Federal 839,465 56.84 Distrito Federal 803,574 50.76 
Nuevo León 154,274 10.45 Nuevo León 169,767 10.72 
Jalisco 70,116 4.75 Jalisco 83,505 5.27 
Guanajuato 35,742 2.42 Guanajuato 43,126 2.91 
Veracruz 29,729 2.01 Veracruz 37,122 2.34 
Puebla 27,667 1.87 Coahuila 34,719 2.19 
Chihuahua 26,997 1.83 Sonora 33,622 2.12 
Sinaloa 26,428 1.79 Chihuahua 33,552 2,12 
Coahuila 25,320 1.71 Sinaloa 32,750 2.07 
Ba a California 25,245 1.71 Estado de México 31,838 2.01 
Resto de la república 215,870 14.62 Resto de la república 276,622 17.47 
Total 1,476,853 100 Teta! 1,583,197 100 

Millones de pesos . 
Fuente: Centro Bancario del Estado de Ja l i sco con cifras de ¡a Asociación de Bancos de México, 21 de enero de 2009 . 

El comportamiento de la cartera vencida igualmente coloca a Jalisco en el tercer 
lugar federativo. Sin embargo, el índice de cartera vencida contra la cartera total está 
por debajo de la media nacional y es cercano a 2.8%. El problema en términos coyun
turaies y de impacto de la crisis financiera es que entre las diez entidades con mayor 
cartera total, Jalisco registra la segunda mayor tasa de crecimiento de la cartera venci
da entre diciembre de 2007 y de 2008 (107.9%), sólo superado por Veracruz (122.8%) y 
rebasando significativamente el promedio del resto del país (fuera de las diez entidades 
referidas), donde se incrementó 79.8%. 
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C a r t e r a v e n c i d a (10 p r i n c i p a l e s e s t a d o s 

Estado D ciembro 2007 Estado D ciombro 2008 Estado 
Monto % participación índico CV/CT 

Estado 
Monto % participación Indice CV/CT 

Distrito Federal 25,202 68.23 3.00 Distrito Federal 31,719 64.35 3.95 
Nuevo León 1,447 3.92 0.94 Nuevo León 2,506 4.07 1,48 
Jalisco 1,122 3.04 1.60 Jalisco 2,333 4.05 2.79 
Guanajuato 1,072 2.90 3.00 Guanajuato 2,078 3.74 4.51 
Ciiiíiuaíiua 866 2.34 3.21 Veracruz 1,281 2.17 3.45 
Puebla 581 1.57 2.10 Baja California 979 1.69 3.16 
Veracruz 575 1.56 1.93 Tamaulipas 962 1,67 3.40 
Baja California 567 1.54 2.25 Puebla 934 1.61 3,31 
Coabuiia 549 1.49 2.17 Chihuahua 887 1.51 2.64 
Tamaulipas 514 1.39 2.32 Coahuila 868 1.48 2.50 
Resto de la república 4,442 12.03 2,06 Resto de la república 7,987 13.67 2.89 
Total 36,937 100 2.50 Total 52,534 100 3.32 

Millones de pesos. 
Fuente: Centro Bancario del Estado de Ja l i sco con ci l ras de la Asociación de B a n c o s de México, 21 de enero de 2 0 0 9 , 

Al final de 2008, el comportamiento de la cartera de crédito comercial, en las 
principales entidades federativas, mostró una concentración de 45.5% de los recursos 
para el Distrito Federal; 10.5%, para Nuevo León; 6%, para el Estado de México y 4.8%, 
para Jalisco. La cartera vencida de tales créditos en las mismas entidades arrojó que el 
Distrito Federal tiene 0.5% vencido sobre la cartera total; Nuevo León, 0.7%; el Estado 
de México, 1.8%, y Jalisco, 1.32%. 

C a r t e r a c red i t ic ia c o m e r c i a l d i c i e m b r e 2 0 0 8 
Vigente Vencide Teta! 

Distrito Federal 548,315,852,616 2,852,231,025 551,168,083,641 
Nuevo León 126,210,124,895 888,619,922 127,098,744,817 
Estado de México 72,322,434,215 1,326,336,533 73,648,770,748 
Jalisco 51,494,305,686 689,919,003 52,184,224,689 
Baja California 40,454,285,228 286,770,272 40,741,055,500 
Tlaxcala 35,575,530,843 139,129,363 35,714,660,206 
Sinaloa 33,340,346,983 295,985,848 33,636,332,831 
Guanajuato 23,525,336,353 318,895,049 23,844,231,402 
Coahuila 21,479,451,579 311,250,985 21,790,702,564 
Chihuahua 18,556,144,310 182,069,717 18,738,214,027 
Total 1,206,086,234,639 12,309,535,419 1,218,395,770,058 

Cifras en pesos . 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, 

Conclusiones y recomendaciones sobre ei acceso ai crédito 

Conclusiones 

En Jalisco la actividad, tanto por captación como por cartera crediticia, se ba visto 
afectada por la recesión económica. Por su parte, la cartera vencida ba presentado una 
importante mejora en mayo de 2008 en relación con 2004. La captación bancaria por 
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habitante muestra comportamientos distintos de acuerdo con las zonas del estado de 
Jalisco, siendo mejor la que presenta la ZMG, incluso respecto a la media nacional. 
Esto nos babla de un reforzamiento de los procesos de centralización de los recursos 
financieros en la capital del estado. 

Es primordial que Jalisco tenga una mayor conciencia sobre la importancia del 
crédito: evitar la morosidad, mejorar las garantías, servir a mercados rentables, etcéte
ra, esto permitiría tener acceso a niveles de crédito que proporcionen crecimiento, tan
to a la planta productiva, incluyendo al sector primario, como al sector de los servicios. 

Recomendaciones 
1. Fortalecer los mecanismos estatales de apoyo crediticio. Aun cuando las medidas 

que determinan la dinámica del crédito no pasan por decisiones a escala estatal, 
la crisis y el aumento de la cartera vencida bacen recomendable fortalecer los me
canismos de financiamiento con que cuentan las autoridades locales. En la medi
da de las posibilidades, se deberían ampliar los recursos estatales para apoyar la 
planta productiva, especialmente a los sectores que más problemas enfrentan por 
la crisis, no sólo por el crédito, sino también con otros instrumentos como segu
ros, garantías o factoraje en condiciones más flexibles que la banca comercial. 

2. Vigilar la evolución de la cartera vencida. Si bien las instancias de vigilancia ope
ran a escala federal, es necesario dar un seguimiento a la cartera vencida de los 
sectores productivos de Jalisco, ya que esto permitiría apoyo oportuno a empre
sas medianas y pequeñas en situaciones difíciles. 

3. Se recomienda el establecimiento de un mecanismo de apoyo financiero simi
lar al modelo de la Banca de Desarrollo conformado, tanto con fondos públicos 
como privados, y especializado en apoyar aquellos proyectos que sean estraté
gicos y prioritarios para el desarrollo estatal, y que contribuyan mayormente al 
bienestar social. 

2) Finanzas públicas 
Este apartado abarca las finanzas públicas del estado de Jalisco de 2000 a 2009, que in
cluyen consecuentemente información de tres administraciones estatales: el sexto año 
de gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, la Administración completa de Francisco 
Ramírez Acuña y lo que va de la gestión de Emilio González Márquez. 

Los paquetes económicos de las finanzas públicas federales, presentados anual
mente, abarcan al menos cuatro documentos principales: Los Criterios Generaies de Polí
tica Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, la iniciativa de Presupuesto de Egresos y, ex 
post, la Cuenta de ia Hacienda Pública, en donde se reporta lo efectivamente ingresado y 
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erogado por el gobierno estatal y su diferencia con respecto a lo originalmente previsto. 
En el caso de Jalisco, no existe un documento que explícitamente sea el equivalente de 
los Criterios Generaies de Política Económica, lo que dificulta la detección de los criterios 
específicos mediante los cuales se definen las prioridades financieras del sector público 
en el corto plazo. 

El capítulo de ingresos ba mostrado incrementos por encima del índice inflacio
nario, si comparamos el ingreso estatal del año 2000 contra el del año 2009, a precios 
constantes de la segunda quincena de julio de 2002 (base actual del INEGI), se obtiene 
un incremento cercano a 75%E Es posible que esta cifra baya aumentado debido a las 
diferencias que existen entre la Ley de Ingresos y los recursos que se reciban. Si la des
aceleración económica mundial obliga a realizar recortes al gasto público, estas cifras 
pueden disminuir. 

Los ingresos del estado ban pasado de 26.6 miles de millones de pesos (mmdp) 
a 46 mmdp, lo que representa un incremento acumulado de 74.4% y una intensa tasa 
media de crecimiento anual real de 6.4% 

El componente de ingresos propios contra ingresos federales se ba modificado, al 
pasar de una relación de 9.2% en el año 2000, a una de 18.9% en 2009. Es de bacer notar 
que el cambio en la proporción correspondiente es generado en mayor medida por el con
cepto de financiamientos para infraestructura. Los ingresos por captación de impues
tos se ba incrementado en el periodo de referencia 30%; los derechos, 91%; los produc
tos, 14.8%, mientras que en los aprovechamientos se registra una disminución de 11%. 

Al comparar los datos de 2000 y 2008, el cual es un ejercicio fiscal concluido, se 
desprende que la participación de los ingresos propios en los totales fue de 15.2% en 
2008, los ingresos por impuestos se incrementaron 36%; los derechos, 100%; los pro
ductos, 20% y los aprovechamientos ban disminuido 11%. Ello implica la previsión de 
seguir aumentando significativamente en 2009 la proporción de ingresos propios. En 
el periodo 2000-2008 la captación directa estatal pasó de 2.5 mmdp a 6.9 mmdp inclu
yendo 3.ó mmdp de financiamientos para infraestructura, lo que representa una tasa 
media de crecimiento anual de 13.8%. 

El comportamiento de los ingresos estatales, vía ingresos enviados por la fede
ración, ban mostrado un incremento acumulado del año 2000 a 2008 de 58.6% (5.9% 
de promedio anual), con un componente de participaciones que se incrementó 64% 
en el periodo de referencia y el correspondiente a aportaciones con 46% de aumento. 
La Universidad de Guadalajara, además, recibió un mayor porcentaje de aportaciones 
federales que creció 61%. 

1 En lo subsiguiente, ios datos de montos y crecimiento de estos se referirán a precios constantes (o en términos reales) y ten
drán como referencia ia base de ia segunda quincena de julio de 2002, salvo indicación contraria. 

C E S J A L 75 



INFORME SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO 2009: BALANCE DE UNA DÉCADA 

I n g r e s o s públ icos del es tado de J a l i s c o a p rec ios c o n s t a n t e s de la s e g u n d a q u i n c e n a de junio de 2002 
Conceptos de ingresos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Impuestos $1,097,30 $1,145.12 $1,177.17 $1,180.16 $1,217.30 $1,290.58 $1,367.72 $1,367.43 $1,498.04 $1,431.27 

Derechos $507.74 $597.94 $961.66 $670.53 $739.84 $793.24 $860.71 $863.11 $1,015.22 $969.97 

Productos $344,69 $315.23 $198.98 $192.78 $179.65 $202,47 $327.74 $284.20 $414.18 $395.72 

Aprovechamientos $435.71 $610.90 $342.04 $394.32 $620.00 $397,48 $412.99 $457.38 $406.24 $388.13 
Crédito Banobras 
Estados y Municipios $64.34 $451.98 $0.00 $0,0 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 
Ingresos extraordinarios $0.00 $0.00 $42.33 $140.19 $140.26 $1,380.49 $1,035.82 $2,986.59 $0.00 $0.00 
Financiamientos infraestructura $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,555.07 $5,564.87 
Total de captación directa estatal $2,449.78 $3,121.16 $2,722.18 $2,577.99 $2,897.05 $4,064.26 $4,004.99 $5,958.72 $6,888.74 $8,749.96 
Participaciones federales $11,564.77 $11,915.03 $12,605.85 $13,232,25 $13,182.00 $13,582,53 $17,162,46 $17,296.76 $18,912.79 $19,791.13 

Aportaciones federales $10,462.02 $11,393.31 $11,466.64 $11,719.16 $11,973.84 $13,025.76 $13,594.17 $13,316.92 $15,238.25 $14,559.06 

Aportaciones federales 
extraordinarias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,810.39 $1,178.57 

Programa de Apoyo 
para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas $581.91 $925.07 $1,004.49 $1,117.14 $1,328.60 $1,288.52 $1,537.31 $1,147,12 
Universidad de Guadalajara $1,325,06 $1,414.61 $1,475.62 $1,653.31 $1,446.62 $1,527.39 $1,868.30 $1,650.59 $2,138.03 $2,042.73 
Otros ingresos $149.45 
Fideicomiso para Infraestructura 
en las Entidades Federativas $397.94 $1,513.31 $1,591.91 $474.97 
Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las 
Entidades Federativas $828.00 $7.45 
Excedentes del petróleo $77.76 
Total de ingresos federales $24,083.22 $25,648.02 $26,662.60 $28,119.80 $29,444.37 $31,016.10 $36,466.22 $33,411.39 $38,184.67 $37,671.49 
Total de Ingresos estatales 
y federales $26,532.99 $28,769.18 $29,274.78 $30,697.79 $32,341.42 $36,080.36 $39,470.21 $39,370.11 $46,073.41 $46,321.45 
Saldo inicial en caja $78.85 $182.77 $221.60 $266,50 $376.12 $912.48 $2,158.09 $398.22 $2,375.99 $107.14 
Gran total $26,611.84 $28,961.96 $29,496.38 $30,964.29 $32,717.64 $35,992.84 $41,628.30 $39,768.33 $47,449.40 $46,428.69 

Cifras en millones de p e s o s constantes. Para 2 0 0 9 s e estimó un índice de 1.04, es decir, una inflación prevista de 4%, 
Fuente: eiatioración propia con trase en datos de informes de gobierno, cuentas públicas, periódico oficial 0 fs ía t /o úe Jásco 

En cuanto a los egresos ejercidos, estos han pasado de 26.4 mmdp en 2000 a 44.1 
mmdp en 2008. Se estima para el presente año un total de 46.4 mmdp. 

Las participaciones y aportaciones a municipios han mostrado un incremento 
de 62%. El Poder Legislativo ha sido el gran ganador en la ampliación de recursos, los 
cuales han aumentado 219%; en segundo lugar la inversión pública, con 184%, seguido 
del Ejecutivo, con 135%. Para las elecciones de 2009, el Instituto Electoral recibió 163% 
más que en las elecciones del año 2000. 

Los gastos relativos a educación, seguridad y salud ban tenido incrementos de 54%, 
58% y 26%, respectivamente, y los derechos humanos, 54%. Los recursos canalizados a 
la deuda pública ban presentado una disminución de 12%, pero se espera un incremen
to en el presente año para alcanzar niveles de 62%, entre el año pasado y el presente. 

En el año 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó un 
total de participaciones para Jalisco del orden de los 21,022.9 millones de pesos, y el 
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E g r e s o s públicos del es tado de J a l i s c o a p r e c i o s c o n s t a n t e s de la s e g u n d a q u i n c e n a de junio de 2002 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Total ejercido $26,395.60 $28,733.33 $29,219.27 $30,565.29 $31,608.64 $34,828.99 $37,961.20 $38,745.68 $44,136.61 $46,428.59 
Primario $25,833.24 $28,123.75 $28,656.26 $29,926.70 $30,941.76 $34,259.59 $37,289.74 $38,093.90 $43,639,92 $45,520,00 
Participaciones y aportaciones 
a municipios $5,147.77 $3,844.34 $5,535.68 $5,881.72 $5,881.60 $6,410.19 $7,196.85 $7,278.11 $8,360.25 $8,174.66 
Programatile $20,685.47 $24,279.41 $23,120.58 $24,044,98 $25,060.17 $27,849.25 $30,092.89 $30,815.79 $35,279.67 $37,345.34 
Poder Legislativo $145.20 $174.51 $215.43 $248,74 $245,94 $297.00 $331.69 $332.55 $462,49 $528.57 
Poder Judicial $318.93 $380.35 $396,11 $410,56 $404.01 "" $458.04 $482.82 $531.66 $560.95 $566.62 
Órganos electorales $166.33 $37.27 $38.08 $187.36 $37.66 $37.54 $274.73 $60.35 $131,85 $437,74 
Derechos Humanos $33.67 $36.38 $38.14 $40.02 $39.57 $39.44 $39.42 $39.51 $51.95 $50.35 
Otros órganos autónomos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $74.77 $21.16 $0.00 
Poder Ejecutivo $20,021.34 $23,650.89 $22,432.81 $23,158,30 $24,333.00 $27,017.40 $28,964.23 $29,772.72 $34,051.26 $35,762.06 
Educación $12,130.83 $13,437.12 $14,061.12 $14,652.11 $14,659,51 $16,147.92 $16,614.66 $17,647.74 $18,628.07 $18,144.87 
Salud $2,704.45 $3,057.77 $3,062,65 $2,964.84 $3,054.33 $3,161.17 $3,217,03 $3,330.47 $3,403.26 $3,216,27 
Seguridad $1,641.61 $1,765.06 $1,750,59 $1,800.97 $2,017.09 $2,011.03 $2,093.83 $2,262.47 $2,593,55 $2,518.65 
Inversión pública $2,214.91 $1,622.32 $1,850.05 $1,729.12 $2,422.60 $3,477.18 $4,766.91 $3,900.84 $6,296.44 $7,900.72 
Resto del Ejecutivo $1,329.54 $3,768.62 $1,708.40 $2,011.26 $2,179.45 $2,220.10 $2,271.79 $2,631.20 $3,129.93 $3,981.55 
Deuda pública $562.36 $609.58 $563.01 $638.59 $666.88 $569.40 $671,46 $651.78 $496.69 $908.59 

*Por ejercer. Cifras en ni i lones de pesos constantes. Para 2009 s e estimó un Índice de 1.04, 
Fuente: elaboración propia con base en datos de informes de gobierno, cuentas públicas, periódico oficial B fs íar fo Je Jásco. 

gobierno estatal en su V I informe relativo al mismo año, obtuvo un ingreso vía partici
paciones federales de 20,770 millones de pesos. El presupuesto al cierre del año anterior 
se bahía planteado en 17,671 millones de pesos y recibió incrementos, por lo que es 
conveniente aclarar las cifras finales. Segiln información de la Secretaría de Einanzas, 
las cuentas públicas del año 200Ó en participaciones federales alcanzaron 20,771.4 mi
llones de pesos, lo que tampoco coincide con lo informado en su informe de gobierno. 

Cabe recordar que el presupuesto es uno de los instrumentos más eficaces para 
que los gobiernos orienten y estimulen el desarrollo socioeconómico de su estado o 
país. Una asignación correcta de los recursos presupuéstales permite bacer más eficien
te la prestación de los servicios públicos, construir la infraestructura prioritaria para el 
desarrollo productivo y social, generar un mayor efecto multiplicador en la economía, 
AS:Í5,-Í¿ Vos nivelen áe cGwpetjlivóó^, ^//2aa îi?Kñt»ÍQia^ /; er? 

general, coadyuva a elevar los niveles de bienestar de la población. 
El presupuesto público y su correcta alineación y ejercicio posee una importancia 

cardinal como instrumento para incidir en el desarrollo económico y social, importan
cia que se vuelve fundamental en contextos de crisis como el que se vive actualmente, 
tanto en el conjunto del país como para el estado de Jalisco. 

En este sentido, la correcta aplicación del presupuesto y su total ejecución, son 
parte fundamental para que tengan un impacto positivo en la sociedad, por esto es 
trascendental el proceso de seguimiento y la evaluación de su ejercicio. A l analizar 
el resultado que el presupuesto ba tenido en los años más recientes, en la parte que 
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Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Jalisco para ei año 2007 
Secretaria de Finanzas - Transparencia Gubernamentai 

Recurso Erogado 
Pesos 

7,000,000,000 

6,000,000,000 

5,000,000,000 

4,000,000,000 

3,000,000,000 

2,000,000,000 

1,000,000,000 

0 

Pesos 
Fnero 3 ,025 ,094 ,570 .89 
Febrero 4 , 2 5 4 , 2 8 2 , 6 3 4 . 6 7 
Marzo 4 ,764 ,588 ,413 .85 
Abrii 2 ,096 ,064 ,660 .32 
Mayo 4 ,168 ,905 ,291 .45 
Junio 3 ,578 ,582 ,761 .43 
Julio 5 ,272 ,854 ,691 .44 
Agosto 3 ,941 ,997 ,394 ,14 
Septiembre 3 ,344 ,304 ,568 .06 
Octubre 3 ,558 ,875 ,301 .22 
Noviembre 4 ,098 ,454 ,231 .17 
Diciembre 7 ,383 ,794 ,420 .48 

Pesos 

7,000,000,000 

6,000,000,000 

5,000,000,000 

4,000,000,000 

3,000,000,000 

2,000,000,000 

1,000,000,000 

0 
Ene Fet) Mar Abr May Jen Jul Ago Sep Oct Nov Ole 2007 

Ver presupuesto por Capitulo dei Gasto 

A v a n c e p r e s u p u e s t a ! Gobierno del E s t a d o 

C o m p r o m i s o de Gobierno Asignación 
presupuestal 

Recurso 
comprometido 

Recurso 
pagado 

Recurso 
por pagar 

Saido 
presupuestal 

01 Desarrollo humano para todos los jaliscienses 22,240,331,583.33 0.00 21,893,961,432.53 19,993,760.00 326,371,390.30 
02 Oportunidades para todos 6,811,181,062.01 0.00 6,652,146,595.34 3,392,307.10 144,219,979.46 
03 Desarrollo regional equilibrado y sustentable 20,079,922,901.04 0.00 14,903,133,995.10 •72,346.56 5,037,022,930.31 
04 Combate frontal contra la delincuencia 2,655,479,393.26 0.00 2,553,942,037,95 •12,359.53 96,549,714.39 
05 Gobierno cercano y transparente 4,298,108,930,91 0.00 3,474,614,373.20 6,903,672.30 314,236,536.32 
Totales 56,085,023,870.55 0.00 49,487,798,939.12 30,710,033.78 8,488,450,852.28 

Aviso legal: la información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 21 de la Ley de Transparencia o Información Pública del Estado de Jalisco 
yes solo de carácter informativo. 
Fuente: Secretaría de Finanzas. 
bttps:/ /gobiernoeniinea1. jai isco.gob.mx/presupuesto/Presupuesto 

corresponde al total ejercido con respecto a lo programado, se hace evidente que en 
2007 y 2008 hubo un importante subejercicio, y se estima que para este 2009 se tendrá 
una tendencia similar y creciente en valor absoluto. (Ver cuadros l.F, 2.F y 3.F anexos). 

En los últimos dos años -2007 y 2008- se registraron significativos subejercicios 
en el presupuesto, y para este año 2009, de acuerdo con el avance del ejercicio al mes de 
noviembre, todo indica que seguirá la misma tendencia. En 2007, del presupuesto total 
asignado de más de 56 mmdp, se dejó de ejercer 11.5%, y en 2008 el subejercicio fue de 
8.9%, con respecto a su asignación presupuestal de poco menos de 66 mmdp, tomando 
en consideración la cuenta denominada "recursos comprometidos". 

Para el año 2009, aunque no se dispone del cierre debido a que están pendientes 
los datos del mes de diciembre, se estimó el monto a ejercer de este mes, considerando 
la tendencia histórica registrada de su ejercicio presupuestal, con el f in de calcular el 
subejercicio con el que se concluiría el año, el cual fue de 9.8%. Para el caso, igualmente 
fue considerada la cuenta denominada "recursos comprometidos". 
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Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 2008 
Secretaría de Finanzas - Transparencia Gribemamentai 

Recurso Erogado 
Pesos 

7,500,000,000 

5,000,000,000 

2,500,000,000 

0 

Peses 
Fnero 2 , 4 4 1 , 4 S 9 , 9 6 6 . 3 7 
Febrero 3 ,953 ,467 ,313 .94 
Marzo 4 ,202 ,275 ,843 .64 

: Abrii 4 ,807 ,531 ,761 ,36 
t Mayo 5 ,051 ,206 ,259 .25 

Junio 5 ,983 ,605 ,591 .70 
Julio 4 ,128 ,809 ,811 ,44 
Agosto 4 ,320 ,123 ,058 ,88 
Septiembre 4 ,506 ,349 ,306 ,60 
Octubre 6 ,015 .327 ,087 .49 
Noyiembre 4 ,662 ,547 ,688 ,75 
Diciembre 9 ,128 ,444 ,101 ,96 

Ene Feb Mar Abr May Jan Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 

información acíualizada al 21 de diciembre dei 200Í 
Ver presupuesto per Capduio del Gasto 

Avance presupuestal Gobierno del Estado 
Compromiso de Gobierno Asignación 

presupuestal 
Recurso 

comprometido 
Recurso 
pagado 

Recurso 
por pagar 

Saldo 
presupuestal 

01 Empleo y Crecimiento 12,061,723,594.77 4 ,202,707,492.53 7,321,739,303.79 •3,007,514,50 45,233,807.95 
02 Desarrollo Social 32,975,667,551.50 333,051,295.62 31,284,560,160.71 753,613,637.40 549,437,407.77 
03 Respeto y Justicia 4 ,832,079,737.93 5,420,247.58 4,720,830,555.51 •10,725.33 155,593,710,22 
04 Buen Gobleno 15,917,373,130,70 306,529,753.33 15,373,947,766.37 11,092,351.79 226,302,309.21 
Totales 65,837,349,114.90 4,902,708,789.06 59,201,178,291.38 756,893,299.31 978,572,735.15 

A v i s o legal : la i n f o r m a c i ó n f u n d a m e n t a l d e e s t a p á g i n a , s e r e a l i z a e n l o s t é r m i n o s de lo d i s p u e s t o p o r l o s a r t í c u l o s 1 9 y 21 de la L e y de T r a n s p a r e n c i a e I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a del E s t a d o de J a l i s c o 
y e s s o l o de c a r á c t e r i n f o r m a t i v o . 
Fuente: Secretaria de Finanzas. 
https://gobiernoenlinea1,jaiisco,gob,m!(/presupuesto/Presupuesto 

Llama particularmente la atención el hecho de que, en 2009, el subejercicio se 
ba presentado principalmente en los ejes de compromiso de gobierno: empleo y cre
cimiento con 42.4% respecto al total asignado del eje, y en el de desarrollo social, con 
18.1% en relación con la asignación presupuestal de ese eje, lo cual representa menores 
inversiones en proyectos de infraestructura y en programas sociales. Aparentemente, 
la principal causa del subejercicio ba sido la falta de proyectos ejecutivos, en particular 
de infraestructura; sin embargo, el gobierno ba omitido dar una explicación al respecto. 

El subejercicio implica posponer proyectos de infraestructura y programas so
ciales, cuando menos de un año a otro, con repercusiones y efectos negativos para la 
sociedad y la economía, de los que se resaltan los tres principales: 

1. El no desarrollar y construir en tiempo y forma los proyectos y los programas so
ciales limita y vulnera la oportunidad de su usufructo a la sociedad, al posponer 
su disponibilidad. 
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Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 2009 
Secretaria de Finanzas - Transparencia Gubernamental 

Recurso Erogado 
Pesos 

Fnero 
Pesos 

3.802,159.21 
6,000,000,000 Febrero 

Marzo 
5,159,280,497.54 
6,477,556,598.22 

5,000,000,000 Abrii 
Mayo 

3,630,882,899.93 
6,326,316,556.97 

4,000,000,000 Junio 5,403,930,399.10 

3,000,000,000 
Julio 
Agosto 

6,454,820,902,96 
4,325,504,619.46 

2,000.000,000 Septiembre 6,191,839,041.81 
Octubre 5,570,747,572,27 

1,000,000.000 
ñ 

Noviembre 5,676,956,017.22 

u Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct No» 2009 
Información actualizada ai 21 de diciembre dei 2009 

Ver presupuesto por Capítulo del Gasto 

Avance presupuestal Gobierno dei Estado 
Compromiso de Gobierno Asignación 

presupuestal 
Recurso 

comprometido 
Recurso 
pagado 

Recurso 
por pagar 

Saldo 
presupuestal 

01 Empleo y Crecimiento 14,533,420,361.33 1,125,930,677.04 8,353,013,140.75 19,303,275,65 5,029,663,767.89 
02 Desarrollo Social 3 7 0 4 9 , 6 0 4 , 0 3 1 . 6 3 526,609,001.35 30,547,145,323.11 200,430,710.51 6,275,413,996.16 
03 Respeto y Justicia 5,934,653,363.91 241,243,631.65 4,964,657,361.14 1 3 5 3 , 6 2 7 . 3 7 777,333,743.75 
04 Buen Gobleno 19,304,335,941.35 423,567,835.90 15,150,095,939.69 14,739,333.63 3 ,715 ,932132 .08 
Totales 77,372,064,698.22 2,317,356,146.44 59,019,912,264.69 236,336,997.21 15,798,459,289.88 

Aviso legal: la información fundamenfal de esfa página, se realiza en los férminos de lo dispuesfo por los artículos 19 y 21 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Esfado de Jalisco 
y es solo de carácfer informafivo. 
Fuente: Secretarla de Finanzas. 
https:/ /gobiernoenlinea1. jal isco.gob.mx/presupuesfo/Presupuesfo 

2. El postergar la realización de los proyectos genera costos adicionales en estos, 
debido al efecto de la inflación y a costos financieros. 

3. El posponer inversiones afecta sensiblemente la dinámica de la economía del es
tado, ya que la derrama económica se ve disminuida y, como consecuencia, no se 
genera el correspondiente efecto multiplicador. 

Debido a que el subejercicio del presupuesto produce efectos negativos, es impor
tante que se tomen medidas al respecto que eviten que este proceso se siga convirtien
do en una práctica recurrente. 

Conclusiones y recomendaciones sobre Finanzas Públicas 

Conclusiones 
El gobierno del estado ba recibido 75% más recursos que al inicio de la década, pero la 
manera de distribuirlos continúa sin cambios. El mayor aumento corresponde al Poder 

80 C E S J A L 



L A ESFERA FINANCIERA 

Legislativo, aunque también abarca al Poder Judicial con la entrega de más recursos. 
Sin embargo, ello no permite afirmar acerca de la suficiencia o insuficiencia de estos. 

En el caso de los ingresos que reciben los municipios, al igual que con el conjunto 
de estado, será necesario bacer los estudios correspondientes para revisar la eficiencia 
en sus finanzas piíblicas. Estudiar la capacidad en ellos para el cumplimiento de los 
fines, el tipo de gasto e inversión en los que se usan estos recursos y su adecuación al 
correcto servicio que prestan los municipios y el estado. 

Es necesario preguntarse si en general los planes de gran alcance se corresponden 
con las decisiones cotidianas y si el gasto está enfocado en el logro de los planes, o bay 
discrepancias en el trabajo diario, motivados por temas de coyuntura que nublan la 
visión bacía el éxito de lo programado. La participación de los servidores ptiblicos en el 
alcance de las metas estará siempre en función de su esencia: el servicio a la población. 

Recomendaciones 
1. Revisar y explicar las diferencias en los montos de las participaciones reportadas 

por los gobiernos federal y estatal. Se requiere información oportuna y trans
parente que permita conocer el valor real del presupuesto y la aplicación de los 
recursos, tanto ordinarios como extraordinarios. 

2. Llevar a cabo los estudios que permitan conocer las necesidades de los munici
pios. El aumento en el monto de los recursos transferidos a los municipios no 
garantiza un mejor aprovecbamiento si no se cuentan con los medios técnicos y 
bumanos para su eficiente aplicación. Para ello se requiere bacer el diagnóstico de 
las necesidades específicas de cada municipio y establecer los convenios necesa
rios para apoyar una gestión más eficiente de estos. 

3. Establecer en la Ley de Responsabilidades de ios Servidores Púbiicos dei Estado de 
Jaiisco y en las que se le correlacionan, que se tipifique como causa expresa de 
responsabilidad y se instauren sanciones a los servidores públicos que se les com
pruebe que por causas imputables a ellos no se llevaron a cabo proyectos o no se 
desarrollaron programas, previamente presupuestados y aprobados, derivando 
con esto en un subejercicio presupuestal. 

4. Crear un banco de proyectos ejecutivos de inversión, debidamente evaluados y 
jerarquizados social y económicamente, con la finalidad de que la falta de éstos 
no sea una limitante al ejercicio presupuestal. 
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3) Sector externo 

A) Comercio exterior 
a) Exportaciones nacionales 
Las exportaciones de México en la presente década han mostrado un dinamismo 

importante. Pasaron de 166.1 miles de millones de dólares (mmdd) en el año 2000 a 
292.6 mmdd al cierre preliminar de 2008, lo que representa un incremento de 76%? 

El mayor mercado para las exportaciones nacionales continúa siendo el estaduni
dense con un promedio de 87.6% de estas; sin embargo, ba disminuido la dependencia 
a ese mercado al pasar de 90.2% en 2000 como destino, a 82.6% en el año 2008. Es par
ticularmente interesante el desarrollo exportador a los países miembros de la ALADl 
(Asociación Latinoamericana de Integración, formada por Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba) que ban pasa
do de los 3.3 mmdd de importaciones provenientes de México en 2000 a 14.1 mmdd en 
2008, mostrando un crecimiento de 323.5% en el periodo de referencia. 

La Unión Europea (UE) como destino de las mercancías nacionales es un fenóme
no importante, ya que se ban incrementado las exportaciones 194.7% al pasar de casi 5.8 
mmdd a cerca de 17.1 mmdd. Los mayores mercados son: Alemania, España, Holanda y 
Reino Unido. También en Europa, pero en los países miembros de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (Noruega, Suiza e Islandia) se ba notado un incremento sustancial, al 
pasar de 131.4 a 643.4 millones de dólares, mostrando un incremento de 389.64%. 

Otro caso digno de destacar es China, en el año 2000 se exportaron mercancías 
en el orden de los 310.4 millones de dólares, y para el año 2008 se enviaron 2,046.9 
millones de dólares para lograr un incremento de 559.4%. 

Es notoria la mayor cantidad de exportaciones a los mercados estadunidenses, 
pero es más considerable el incremento en la función exportadora a otros mercados 
globales y en crecimiento. Sin embargo, en 2009 se contrajeron significativamente 
las exportaciones, tanto por la crisis internacional como por los impedimentos a la 
exportación mexicana, principalmente de productos agroalimentarios como resultado 
del surgimiento y expansión de la epidemia del virus de influenza A H I N I . Adicionai
mente, la cuenta corriente de la balanza de pagos mexicana también se verá afectada 
por la reducción en los precios del barril del petróleo, por las caídas en las remesas de 
emigrantes y por la caída en el turismo internacional. : 

b) Exportaciones de Jalisco 
A diferencia del comercio exterior nacional, el estatal presenta diversas dificul

tades para su cuantificación numérica. En el caso de las exportaciones, un producto 
2 Aunque con el efecto recesivo de 2009 se ha registrado parcialmente, una caída anual de 30% 
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E x p o r t a c i o n e s tota les de Méx ico por p a i s 0 región de dest ino 
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA* 
Totai 166,120.70 158,779.70 151,045.00 154,755.40 187,998.50 214,233.00 249,925.10 272,044.20 292,535.50 7.3% 
Norteamérica 149,703.90 139,714.00 144,089.00 147,335.10 157,013.50 107,797.30 215,975.50 229,098.00 241,585.70 5.1% 

Estados Unidos 146,214.50 136,446.40 141,897.70 144,293.40 164,522.00 183,562.80 211,799.40 223,403.60 234,557.10 6 . 1 % 
Canadá 3,569.40 3,267.60 2,991.30 3,041.80 3,291.50 4,234.50 5,176.20 6,494.40 7,129.60 9.0% 

ALAOI 3,341.40 3,442.20 3,039.90 2,918.10 4,214.20 6,059.80 0,152.90 11,087.90 14,149.70 19.0% 
Centroamérica 1,556.20 1,586.90 1,520.40 1,579.20 1,770.00 2,400.80 2,840.00 3,570.20 4,034.70 12.7% 
Unión Europea 5,799.40 5,546.90 5,625.20 5,211.90 5,818.20 9,141.80 10,966.00 13,943.50 17,079.90 14.4% 
Asociación Europea 
de Libre Comercio 131.4 08.7 171.0 113 110.0 153.2 153.5 252.3 543.4 22.0% 
Países emergentes 902.3 773.5 739.0 570.1 917.9 960.2 1,441.00 1,519.70 1,572.90 0.0% 
Japón 1,115.00 1,255.30 1,194.20 1,172.50 1,190.50 1,470.00 1,594.00 1,919.90 2,050.10 0.0% 
Panamá 278.3 290.1 303.9 319.8 315.8 453.3 557.7 730.5 065.4 15.2% 
China 310.4 304.9 653.9 974.4 905.3 1,135.50 1,588.10 1,895.90 2,045.90 25.5% 
Israel 56.5 45.1 55.5 51.4 51.5 87.3 90.5 129.7 220.4 15.2% 
Resto del mundo 2,836.80 5,541.20 2,843,40 3,410.90 3,791.80 4,555.70 5,436.90 6,986.60 8,168.30 14 .1% 

Valor en millones de dólares. 
* TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anoai. 
fuente: Secretaria de Economía con datos de B a n c o de México. 
Nota 1: L a s estadísticas están sujetas a cambio , en particolar ias más recientes. - ; , 
Nota 2: Exportaciones CiF, Inciüyeo fletes más seguros. . " - / 
bttp://www,economia-snci .90b .mx/spbp_pa9es /estadisticas/cuad_resum8n/expmx_ae.htm • ' ' 

puede ser elaborado en distintas etapas y ubicaciones. Por ejemplo, el corporativo de 
la empresa puede estar situado en una entidad de la repiíblica diferente al lugar en el 
que físicamente se realiza la producción. Por consiguiente, los datos de exportación por 
entidad federativa son aproximativos y frecuentemente responden a la ubicación del 
lugar donde se encuentra registrada la razón social de la empresa más que al sitio en el 
que efectivamente se lleva a cabo la producción que conduce a la exportación. 

A partir de esta salvedad, las exportaciones de Jalisco de igual forma ban mos
trado un comportamiento al alza. En el año 2000 Jalisco exportó 14,140 millones de 
dólares (mdd), y en 2008 alcanzó 28,266 mdd, lo que denota un incremento de casi 
100%, esto significa que por cada punto porcentual en que se incrementaron las expor
taciones nacionales, las de Jalisco lo bicieron 1.14%. 

Los productos más exportados son máquinas y aparatos, material eléctrico y sus 
partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o repro
ducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 
En general esto engloba a la industria electrónica que en el año 2000 exportó 9,860 
millones de dólares y pasó a 17,788 millones de dólares en 2008. Eso representa un 
incremento de 80.4%, es decir, inferior al ritmo de crecimiento general de las expor
taciones estatales y similar al de las exportaciones nacionales. Ello supone que si bien 
estas exportaciones son las líderes en montos, no son las más dinámicas. 

En cambio, es particularmente destacable la dinámica de la industria joyera. 
Las exportaciones de perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas. 
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Exportaciones de Jalisco por sección arancelaria 1/2 
Cifras en miles de dólares 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TIVICA 
SECCIÓN 1 Animales vivos 33,259 37,750 35,784 20,445 2,229 2,609 2,129 132,277 210,008 25.9% 

SECCIÓN II Productos 
del reino vegetal 

55,357 61,040 67,876 45,960 140,908 176,585 255,359 390,308 495,795 31.5% 

SECCIÓN III Grasas y aceites 
animales 0 vegetales; productos 
de su desdoblamiento; grasas 
alimenticias elaboradas; ceras de 
origen animal 0 vegetal 

4,573 2,753 3,012 5,783 20,440 25,592 31,739 40,971 60,614 38.1% 

SECCIÓN IV Productos de las 
industrias alimentarias; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; 
tabaco y sucedáneos del 
tabaco elaborados 

537,944 519,692 697,053 815,019 875,592 1,211,143 1,172,749 1,861,910 1,595,278 14,6% 

SECCIÓN V Productos minerales 179,706 45,114 47,357 75,677 3,398 13,131 16,507 71,798 89,421 -8.4% 

SECCIÓN VI Productos de las 
industrias químicas o 
de las industrias conexas 

473,056 338,671 334,554 345,163 381,701 1,274,263 1,282,406 1,374,055 1,403,368 14.6% 

SECCIÓN Vil Plástico y sus 
manufacturas; caucho y sus 
manufacturas 

200,903 211,639 214,734 288,966 312,763 406,588 444,435 601,481 642,692 15,6% 

SECCIÓN Vil! Pieles, cueras, 
peletería y manufacturas de estas 
materias; Arts, de talabartería o 
guarnicioneria; Arts. de viaje, bolsos 
de mano y continentes similares; 
manufacturas de tripa 

46,277 35,844 27,138 32,029 36,329 37,468 32,453 29,898 21,986 -8.9% 

SECCIÓN IX Madera, carbón vegetal 
yManuf.de madera; corcho y sus 
Manuf; Manuf. de 
espartería 0 cestería 

12,852 12,413 14,015 10,975 3,171 902 1,967 3,361 4,970 -11.2% 

SECCIÓN X Pasta de madera 0 
délas demás materias fibrosas 
celulósicas; papel o cartón para 
reciclar; papel o cartón y 
sus aplicaciones 

1,528,756 2,191,463 2,192,908 2,822,195 39,286 39,446 23,677 68,067 84,172 -30,4% 

SECCIÓN XI Materias textiles y 
sus manufacturas 

272,842 180,618 159,571 162,800 345,991 320,627 229,120 293,720 339,468 2.8% 

SECCIÓN XII Calzado, sombreras 
y demás tocados, paraguas, 
quitasoles, bastones, látigos, fustas 
y sus partes; plumas preparados 
y Arts, de plumas; flores Artific.; 
manufacturas de cabello 

29,198 20,410 17,459 13,283 15,607 18,015 16,563 41,802 45,049 5.6% 

SECCIÓN XIII Manuf. de piedra, 
yesofraguable, cemento, amianto, 
mica 0 materias análogas; Prod, 
cerámicos vldrioyManuf.de vidrio 

116,639 194,109 200,859 203,543 387,764 398,391 446,522 439,173 285,706 11.8% 

SECCIÓN XiV Perlas naturales 0 
cutíivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos 
y Manuf. de estas materias; 
bisutería; monedas 

10,453 7,469 5,206 4,492 7,431 17,708 20,109 120,378 149,363 39.4% 

84 C E S J A L 



L A ESFERA FINANCIERA 

E x p o r t a c i o n e s de J a l i s c o por sección a r a n c e l a r i a 2/2 
Cifras en miies de dólares 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA 
SECCIÓN XV Metales comunes y 
manufacturas de estos metales 275,865 439,497 616,949 539,493 560,708 507,048 481,181 1,096,305 1,301,665 21.4% 

SECCIÓN XVI Máquinas y aparatos, 
material eléctrico y sus partes: 
aparatos de grabación o Reprod. 
de sonido, aparatos de grabación 
0 Reprod. de imagen y sonido en 
televisión y las partes y accesorios 
de estos aparatos 

9,860,339 10,529,456 9,975,805 7,872,116 10,250,938 9,708,488 11,933,374 16,073,485 17,787,589 7.7% 

SECCIÓN XVII Material de transporte 214,748 397,798 678,885 826,092 730,697 822,063 1,017,491 3,350,431 2,659,534 37.0% 

SECCIÓN XVIII Instrum.y 
aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control 
0 precisión. Instrum. y aparatos 
médicos quirúrgicos; partes y 
accesorios de estos Inst. o aparatos 

186,135 178,975 126,876 111,921 449,863 722,136 852,363 736,481 706,571 18.1% 

SECCIÓN XIX Armas y municiones, 
y sus partes y accesorios 1 9 2 0 0 65 42 0 61 67,2% 

SECCION XX Mercancías y 
productos diversos 99,299 255,642 828,819 165,396 200,271 231,034 284,990 335,812 380,269 18.3% 

SECCIÓN XXI Objetos de arte 0 
colección y antigüedades 311 374 371 433 737 138 132 81 108 -12.4% 

SECCIÓN XXII Operaciones 
Especiales 1,856 1,580 2,894 3,099 564 173 309 784 2,725 4.9% 

Totales 14,140,369 15,662,316 16,248,126 14,364,880 14,786,388 15,933,611 18,545,617 27,662,576 28,266,413 9.6% 
Fuente; S F i J A L , Comercio exterior. 

metales preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería; y monedas, pasó en el 
año 2000 de 10.5 millones de dólares a 149.4 millones de dólares en 2008, lo que denota 
un incremento de 1,323% 

Otros sectores que mostraron incrementos importantes en las exportaciones 
son: animales vivos, con un crecimiento de 531%; productos del reino vegetal, con 
795%; productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcobólicos y vinagre; 
tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, con 297%; productos de las industrias quí
micas o de las industrias conexas, con 197%; plástico y sus manufacturas; caucbo y sus 
manufacturas, 219%; metales comunes y manufacturas de estos metales se incremen
taron 372%; el material de transporte mostró un avance de 1,138%, entre otros. En 
este punto destaca el enorme riesgo de afectación actual al sector porcícola de Jalisco, 
derivado de la epidemia de la influenza ( A H I N I ) . 

Los sectores que ban mostrado incrementos modestos en sus exportaciones son: 
materias textiles y sus manufacturas presentando un incremento de 24%. Calzado, 
sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; 
plumas preparados y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello, 
con 54%, entre otros. 
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Los sectores que han experimentado retrocesos en sus exportaciones son: produc
tos minerales, con una disminución de 49.76%; pieles, cueros, peletería y manufacturas 
de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de 
mano y continentes similares; manufacturas de tripa, 47.51%. Madera, carbón vegetal 
y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o 
cestería, disminuyeron 38.67%, objetos de arte o colección y antigüedades. 

La mayor baja se presentó en la sección correspondiente a pasta de madera o de 
las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar; papel o cartón y 
sus aplicaciones, que en 2000 pasó de 1,528 millones de dólares a 2,822 millones de 
dólares en 2003 para caer a 84 mil dólares en 2008, es decir, ni siquiera alcanza 3% de 
la mayor cifra de exportación. 

c) Importaciones nacionales 
Del mismo modo, de 2000 a 2008 las importaciones totales del país ban mos

trado un incremento importante, al pasar de 174,458 millones de dólares a 310,132 
millones de dólares, es decir, un aumento de 77.8%, un poco superior al aumento 
mostrado por las exportaciones, generándose un saldo de acentuación deficitaria en 
la balanza comercial. 

De los socios de Norteamérica se importa 23.2% más, y se ban acelerado mayor
mente las importaciones de Canadá, en especial desde 2004. 

I m p o r t a c i o n e s l o l a l e s de M é x i c o por país / región de or igen 
País 2000 2001 2GG2 2003 2004 2005 2006 2007 2006 TMCA* 
Totai 174,457.80 166,396.46 168,678.90 170,545.80 196,809.70 221,619.50 256,052.10 283,233.30 310,132.30 7.5% 
Norteamérica 131,551.00 116,001.66 111,037.00 109,481.20 116,154.20 124,716.70 137,687.20 148,545.20 162,065.60 2.6% 

Estados Unidos 127,534.40 113,766.80 106,556.70 105,360.70 110,826.70 118,547.30 130,311.00 140,569,90 152,615.20 2.3% 
Canadá 4,016.60 4,234.90 4,480.30 4,120.50 5,327.50 6,169.30 7,376.20 7,975.30 9,450,40 11.3% 

ALAOI 4,017.50 4,743.40 5,473.90 6,526.30 9,025.60 10,603.30 12,439.20 12,462.90 12,121.90 14.8% 
Centroamérica 333.1 359.7 623.5 667.5 1,255.60 1,435.10 1,411.90 1,541.60 1,732.10 22.9% 
Unión Europea 15,056.70 16,681.00 16,950.10 16,443.20 21,656.60 25,775.60 26,936.10 33,639.50 39,160.10 12.7% 
Asociación Europea 
de Libre Comercio 651.1 906.9 872.1 921.1 1,073.60 1,238.60 1,386.00 1,514.50 1,693.30 9.0% 
Países Emergentes 6,911.30 8,235.90 10,261.60 6,500.80 11,373.80 13,409.50 18,218.60 21,206.40 22,512.00 15.9% 
Japón 6,465.70 8,065.76 9,346.60 7,595.10 10,583.40 13,077.80 15,295.20 16,360.20 16,326.20 12.3% 
Panamá 119.6 45.2 35.3 37.6 43.9 78.4 57.4 113.9 116 •0.4% 
Cliina 2,679.66 4,027.36 6,274.40 9,400.60 14,373.80 17,696.30 24,437.50 29,791.90 34,754.50 36.5% 
Israel 296.5 257.7 250.1 313.5 402.1 370.7 428.9 441.5 523.9 7.4% 
Resto del Mundo 5,975.70 7,052.10 7,552.30 8,457.00 10,866.90 13,417.60 15,752.10 17,395.40 19,126.70 15.7% 

Valoren millones de dólares. 
Fuente: Secretaria de Fconomia con datos de Banco de México. 
* T M C A : Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Nota 1: ias estadísticas están sujetas a cambio, en particular ias más recientes. 
Nota 2: ias importaciones son a valor aduanal. 
ht tp: / /www.economia^snci .gob.mx/spbp_pages/estadist icas/cuad_resumen/ impmx_ae.htm 
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Las importaciones de los países miembros de la ALADl se incrementaron 202% 
en el periodo de referencia. Ln el caso de Centroamérica, las importaciones se incre
mentaron de 2000 a 2008, 419%. La Unión Luropea incrementó su comercio Lacia 
México en 160%. Cbina ba enviado mercancía con un incremento de 1,107%, al pasar 
de 2,879.60 millones a 34,754.50 millones de dólares estadunidenses, así alcanza 11.2% 
de las importaciones totales del país. 

Ln suma, la evolución del comercio internacional de México ba generado las si
guientes tendencias por región del mundo: 

T e n d e n c i a s en los s a l d o s c o m e r c i a l e s de Méx ico por región / país de in tercambio 
En suma esta evolución ha generado las siguientes tendencias por región del mundo: 

Aumento del superávit comercial Estados Unidos Panamá 
Reducción del Superávit comercial Centroamérica 
Aumento dei Déficit comercial Totai mundial Canadá Países 

emergentes 
Japón China Resto del 

Mundo 
Reducción del déficit comercial Unión Europea Asoc. Europea 

de Libre 
Comercio 

Israel 

Cambio déficit a superávit ALADl 
Elaboración propia con base en ios dos cuadros de ias páginas 84 y 86 . 

d) Importaciones de Jalisco 
A l igual que en el caso de las exportaciones, el registro de las importaciones por 

entidad federativa presenta problemas metodológicos. Ll criterio administrativo sobre 
la ubicación de la razón social de la empresa que importa, o el criterio fiscal del registro 
del punto de ingreso al país, suelen ser predominantes sobre el criterio de tipo produc
tivo. Por ello, las cifras de importaciones estatales son aproximativas. 

Bajo tal restricción metodológica, el registro de las importaciones de Jalisco pre
senta un comportamiento al alza de 130% en el periodo de referencia. Los mayores 
incrementos en importaciones se presentan en productos minerales con 725%, seguido 
por perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos 
y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas, con Ó2ó% y a continuación 
por objetos de arte o colección y antigüedades, con 4417o, y terminan el sector alto 
en incremento de importaciones las mercancías y productos diversos, con 4187o. Ln el 
caso de la industria joyera cabe recordar que el comportamiento de las exportaciones 
fue mucbo más dinámico, lo que permite suponer que parte de las importaciones aquí 
registradas pueden reflejar insumos para la industria exportadora. 

Ln el segmento medio alto de crecimiento en importaciones, se encuentran: 
productos del reino vegetal, con 3917o; metales comunes y manufacturas de estos 
metales, con 2417o; productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos al
cobólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, con 2327o, seguido 
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Importaciones de Jalisce per sección arancelaria V2 
Cifras en miles de dólares 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA 
SECCIÓN 1 Animales vivos $250,572 $242,352 $228,066 $170,913 $140,555 $176,693 $187,305 $657,371 $488,216 8.7% 

SECCIÓN II Prodoctos 
del reino vegetal 

$377,427 $428,454 $472,964 $502,934 $402,261 $662,739 $679,215 $1,399,488 $1,854,433 22,0% 

SECCIÓN III Grasas y aceites 
animales 0 vegetales; productos 
de su desdoblamiento; grasas 
aümentloias elaboradas; ceras de 
origen animal o vegetal 

$112,373 $61,568 $95,061 $115,971 $153,089 $197,916 $140,858 $247,552 $366,658 15.9% 

SECCIÓN IV Productos de las 
industrias alimentarias; bebidas, 
líquidos alcolióllcos y vinagre; 
tabaco y sucedáneos del 
tabaco elaborados 

$283,775 $302,008 $308,193 $331,085 $268,137 $607,116 $672,258 $1,070,401 $944,067 16.2% 

SECCIÓN V Productos minerales $120,861 $237,554 $291,285 $299,804 $87,137 $135,153 $164,102 $620,221 $997,311 - 30.1% 

SECCIÓN VI Productos de las 
industrias químicas o 
de las industrias conexas 

$1,069,568 $1,021,207 $1,025,600 $1,271,484 $1,157,370 $2,074,903 $2,206,067 $2,886,344 $3,236,703 15.2% 

SECCIÓN Vil Plástico y sus 
manufacturas; caucho y sus 
manufacturas 

$813,936 $782,112 $806,268 $882,906 $827,809 $1,365,599 $1,538,901 $2,050,948 $1,988,730 11.8% 

SECCIÓN VIH Pieles, cueros, 
peletería y manufacturas de estas 
materias; Arts. de talabartería o 
guarnicionería; Arts. de viaje, bolsos 
de mano y continentes similares; 
manufacturas de tripa 

$67,886 $55,869 $53,852 $51,056 $41,353 $76,319 $63,206 $77,580 $76,456 1.5% 

SECCIÓN IX Madera, carbón vegetal 
y Manuf. de madera; corcfioysus 
Manuf; Manuf, de 
espartería 0 cestería 

$67,837 $69,056 $67,404 $66,447 $53,807 $101,837 $115,547 $184,246 $218,539 15.7% 

SECCIÓN X Pasta de madera 0 
de las demás materias fibrosas 
celulósicas; papel o cartón para 
reciclar; papel o cartón y 
sus aplicaciones 

$343,465 $307,268 $318,745 $290,870 $290,016 $376,905 $401,983 $831,069 $865,652 12.2% 

SECCIÓN XI Materias textiles y 
sus manufacturas 

$296,019 $316,802 $361,587 $384,983 $276,736 $358,864 $405,052 $781,043 $821,982 13.6% 

SECCIÓN XII Calzado, sombreros 
y demás tocados, paraguas, 
quitasoles, bastones, látigos, fustas 
y sus partes; plumas preparados 
y Arts. de plumas; flores Artific.; 

Imanuíacruias ite rabeto 

$61,151 $87,628 $109,720 $116,385 $17,018 $67,215 $87,936 $117,347 $136,066 10.5% 

V S S í m m t i m « í . ó £ á « S ! i , 

mica 0 materias análogas; Prod. 
cerámicos vidrio y Manuf. de vidrio 

$67,600 $80,617 $85,620 $64,214 $82,771 $98,912 $113,616 $198,818 5159,451 1 1 . » 

SECCIÓN XIV Perlas naturales o 
cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos 
y Manuf. de estas materias; 
bisutería; monedas 

$6,748 $7,710 $7,316 $7,554 $5,472 $11,590 $20,486 $34,413 $49,007 28.1% 
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Impor tac iones de J a l i s c o por secc ión a r a n c e l a r i a 2/2 
Cifras en miles de dólares 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA 
SECCION XV Metales comunes y 
manutacturasde estos metales $791,974 $1,039,030 $1,036,606 $977,517 $1,429,986 $1,402,721 $1,487,859 $2,527,833 $2,700,671 16.5% 

SECCIÓN XVI Máquinas y aparatos, 
material eléctrico y sus partes; 
aparatos de gratiación o Reprod. 
de sonido, aparatos de grabaclóo 
oReprod.de imagen y sonido en 
televisióo y las partes y accesorios 
de estos aparatos 

$9,600,806 $10,478,854 $10,458,613 $6,943,781 $12,122,793 $11,800,324 $13,884,117 $16,837,016 $18,627,312 8.63% 

SECCIÓN XVII Material de transporte $674,698 $1,008,842 $1,245,625 $1,154,094 $771,427 $940,956 $1,237,045 $2,048,903 $1,891,650 13.8% 
SECCIÓNXVIII Instrum.y 
aparatos de óptica, fotografía 0 
cinematografía, de medida, control 
0 precisión, Instrum. y aparatos 
médicos quirúrgicos; partes y 
accesodos de estos Inst. 0 aparatos 

$625,076 $477,285 $441,606 $345,37 $477,364 $628,269 $591,100 $713,362 $914,404 4.9% 

SECCIÓN XIX Armas y municiones, 
y sus partes y accesorios $4,952 $5,428 $18,472 $14,078 $0 $23 $132 $125 $136 -36.2% 

SECCION XX Mercancías y 
productos diversos $105,324 $133,284 $217,343 $137,631 $78,746 $134,970 $196,052 $444,300 $545,615 25.4% 

SECCIÓN XX! Objetos de arfeo 
colección y antigüedades $196 $1,061 $77 $2,813 $96 $98 $234 $844 $1,061 23.5% 

SECCION XXII Operaciones 
Especiales $406,459 $73,451 $34,067 $28,412 $57,971 $246,224 $77,914 $208,454 $313,410 -3.2% 

Totales 16,148,698 17,217,438 17,884,091 14,180,304 18,741,915 21,485,347 24,270,983 33,937,879 37,197,530 11.0 
Fuente: SEIJAL, Comercio Exterior. 

por grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas ali
menticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal con 226%. jMadera, carbón 
vegetal y manufacturas de madera; corcbo y sus manufacturas; manufacturas de es
partería o cestería, con 222%, y los productos de las industrias químicas o de las in
dustrias conexas, con 202%. En el caso de la industria alimentaria la dinámica exporta
dora fue más importante, en la química fue similar en exportaciones e importaciones, 
mientras que en la maderera las exportaciones se redujeron y las importaciones se 
elevaron significativamente. 

Los segmentos con crecimiento medio fueron: material de transporte, con 180%; 
materias textiles y sus manufacturas, con 177%; pasta de madera o de las demás mate
rias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar; papel o cartón y sus aplicaciones, 
con 152%. Plástico y sus manufacturas; caucbo y sus manufacturas, 144%. jManufac-
turas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, mica o materias análogas; produc
tos cerámicos, vidrio y manufacturas de vidrio, con 135%; calzado, sombreros y demás 
tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparados 
y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello, con 122%. Ln las in
dustrias de material de transporte, plástico y caucbo la dinámica exportadora ba sido 
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preponderante, no así en las del textil, del calzado y del papel, donde la industria local 
ha decaído bruscamente. 

Los segmentos de bajo crecimiento son: animales vivos, 95%; máquinas y apa
ratos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes 
y accesorios de estos aparatos, 94%. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicos qui
rúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos, con 46%. Pieles, cueros, 
peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; 
artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa, con 
12%. Lstos sectores son, en contraparte, altamente dinámicos en exportaciones. 

Conclusiones y recomendaciones sobre comercio exterior 

Conclusiones 
Lntre los sectores superavitarios el que más destaca es la irvdustiia alvmetitaña, y 
aúnele üeude a Led\abvYÉ:e.AL^tó¿sija."^3Sv^^ ^X^mervúe dmám\co y supera-

Vllaño. De la, tñi&xaa,\a^^SvX^^:_*"W'^tssjteáLqp^^ y eqúbÍDrado, la industria 
de materiales para la construcción, en tanto que la joyera y la de material de trans
porte ban experimentado un auge exportador. Ln cuanto a esta última representa el 
sector con mayor saldo superavitario de Jalisco (768 millones de dólares en 2008); 
aquí cabe advertir la amenaza que le representa la crisis de la industria automotriz, 
especialmente la estadunidense. 

Por otro lado, la dinámica del comercio exterior de Jalisco se ba recuperado nota
blemente para las exportaciones locales de productos agropecuarios, pese a la baja prio
ridad que se le ba otorgado a este sector localmente. La división de animales vivos y 
productos del reino vegetal aún presenta déficit que, en términos absolutos, y aunque 
ba venido incrementándose (saldo de exportaciones e importaciones), sigue descen
diendo en términos relativos (por mayor tasa de crecimiento de las exportaciones). Sin 
embargo, éste fue uno de los sectores más golpeados no sólo por la crisis internacional, 
sino por la reducción de exportaciones mexicanas que ocasionó la propagación de la 
influenza A H l N l . Por consiguiente, es indispensable la generación de una estrategia 
local de rescate a este sector, especialmente a los productores más vulnerables. 

La fabricación de instrumentos de precisión (óptica, fotográfica, médica, etcéte
ra) también se vio seriamente afectada y refleja un saldo deficitario, pero ba ido redu
ciéndose de manera acelerada, con posibilidades de equilibrarse en el corto plazo. 

Asimismo, con un comportamiento muy activo, pero principalmente importa
dor, se encuentra la industria metálica. . -
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Las industrias química y del plástico reportan una situación deficitaria, pero 
igualmente reflejan una tendencia a equilibrarse a lo largo del tiempo. 

En contraste, se encuentran en una situación débil y más deficitaria las industrias 
tradicionales, especialmente los sectores de aceites y grasas animales, de productos mi
nerales y las industrias de la piel, de la madera, del calzado y la textil. 

Mención especial merece la sección de material eléctrico y sus partes (incluye 
industria electrónica), ya que refiere las actividades con mayor peso, tanto en las ex
portaciones como en las importaciones, pero en el periodo de referencia pasó de tener 
un saldo superavitario a uno deficitario. De becbo, en 2008 presentó un déficit por 840 
millones de dólares. 

Simultáneamente, destacan los saldos deficitarios en 2008: las industrias, quími
ca (-1,834 millones de dólares), metálica (-1,399 mdd), del reino vegetal (-1,359 mdd), 
del plástico (-1,346 mdd) y del comercio de objetos de arte (-953 mdd). En conjunto, 
cinco de las 22 secciones del comercio exterior de Jalisco son superavitarias y el saldo 
es de tasas anuales de crecimiento de exportaciones e importaciones de 9% y de 11%, 
respectivamente, lo que favorece constantemente el déficit externo del estado. 

En suma, el comercio exterior de Jalisco es cada vez más intenso, aun con res
pecto al conjunto del país, pero es crecientemente deficitario. Tanto en exportaciones 
como en importaciones, se muestra un dinamismo superior a la media nacional. 

Recomendaciones: 
1. Implementar apoyos temporales para las empresas mexicanas afectadas por la 

crisis, que -siendo exportadoras- incidan mayormente en el empleo y en la gene
ración de valor agregado nacional o local respetando, tanto los acuerdos comer
ciales firmados por México como los convenios internacionales que se tienen 
acordados con los organismos multilaterales, como los de la Organización Inter
nacional del Trabajo. En la medida que Jalisco se integra más a los mercados in-

; ternacionales, se vuelve más vulnerable a las fluctuaciones de estos, lo que afecta 
negativamente a las empresas con vocación exportadora. No obstante, debe dis
tinguirse entre las grandes empresas de capital transnacional, que si bien son las 
que mayor aportación bacen al comercio exterior del estado, gozan del respaldo 
de sus casas matrices y las empresas medianas y pequeñas que no cuentan con 
los mecanismos para sobrellevar un descenso tan pronunciado en la demanda. 
Por lo tanto, concentrar los recursos en las primeras implica compensar parcial
mente sus malos resultados a escala global con un beneficio limitado a escala lo
cal. Es por esta razón que los recursos deberían canalizarse a empresas mexicanas 
de tamaño pequeño y mediano que demuestren mayor capacidad de arrastre de 
la economía del estado. 
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2. Diseñar un plan de mediano plazo para reactivar el mercado interno. La orien
tación hacia el exterior de la economía mexicana y de Jalisco, no les ha eximido 
de vulnerabilidades y crisis, pero sí ba provocado un notable debilitamiento del 
mercado interno. Una estrategia de incursión exitosa en los mercados externos 
tendría que ser complementada con el impulso al mercado interno y una mayor 
integración de la economía local con las cadenas de producción hacia el exterior. 

B) Inversión extranjera directa . 

La inversión extranjera directa en México ba mostrado altibajos en el periodo de 
estudio (2000-2008), en estos años ba acumulado un total de 198,250 millones de dóla
res, de los que 51% corresponde a nuevas inversiones; 28%, a cuentas entre compañías 
y 2 1 % restante a reinversión y/o disposición de utilidades. 

Los principales receptores de inversión extranjera directa son: Distrito Federal, 
con 58.21%; Nuevo León, con 10.08%; Estado de México, con 4.99%; Cbibuabua, con 
4.67%; Baja California, 4.5% y Jalisco, con 2.48%. 

Aunque el desempeño general de la entidad y su ubicación geográfica pueden 
parecer adecuados para la atracción de inversiones (no así en el centro del país ni en la 
zona fronteriza) estas ban disminuido considerablemente de 2006 a 2009. En 2005 fue 
la cifra récord de captación; en 2006 bajó 49%; en 2007, comparado con el año 2005 
volvió a bajar 25% de la cifra mayor, y el año pasado se perdieron inversiones para to
talizar 50.5 millones de dólares. 

En el I I Informe de Gobierno de Emilio González Márquez, (: pl91) se cita para 
el año 2006 una inversión extranjera captada en Jalisco por 407.6 millones de dólares, 
en 2007, 472.1 mdd y en 2008, 772 mdd, las discrepancias con las cifras de la Secretaría 
de Economía pueden deberse a la suma de inversiones sin tomar en cuenta la resta de 
inversiones que salieron del estado. 

Evolución de la inversión ex t ran je ra d i rec ta e n Méx ico 2 0 0 0 - 2 0 0 8 mi l lones de dólares) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008^ Acumulado' 

Total 18,014.80 29,769.60 23,685.70 16,436.90 23,648.10 21,798.40 19,140.70 27,166.70 18,589.30 198,250.20 

Nuevas inversiones 8,404.20 22,749.80 15,137.70 7,260.80 14,077.30 10,870.00 5,530.60 13,160.00 3,839.90 101,030.30 

Reinversión/disposición de 

utilidades acumuladas' 3,850.70 3,861.00 2,469.00 2,082.20 2,488.70 3,883.40 7,693.20 8,024.10 7,404.30 41,756.60 

Cuentas entre compañías' 5,759.90 3,158.80 6,079.00 7,093,90 7,082,10 7,045.00 5,916.90 5,982.60 7,345.10 55,463.30 

Nota: las cifras sobre lEO se integran con los montos realizados y notificados al RNIE, y una estimación de ios montos efectoados que aún no son notificados ai RNIE. 
1/Cifras notificadas ai 31 de diciembre de 2 0 0 8 . 
2/Oei 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008 , 
3 / Incluye utilidades retenidas ( + ) así como disminuciones (•) en ei capital contable derivadas de disposic iooes de utilidades acumuladas de eiercicios anteriores. 
4 / Ei 1 de noviembre de 2 0 0 6 s e publicó ei Decreto para el fomento Je la InJustria ManuíacWm, MajullaJoa y Je Servicios Je Exporlación (IMMEX), con el cual se integraron en uu programa ios correspondientes ai 
Fomento y Operación de ia industria Maquiiadora de Exportación y el de importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PiTEX.) Como resultado, en ia estadística de inversión extranjera y a no se distinguirá 
a ias empresas maquiladoras dei resto de ias empresas , por io que, para fines comparat ivos, la lEO reportada en ei rubro importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras con inversión extranjera se ha 
integrado en el rubro Cuentas entre compañías. 
Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de inversión Extranjera, 
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Inversión ex t ran je ra d i rec ta , e n t i d a d e s federa t ivas s e l e c c i o n a d a s por impor tanc ia en captac ión 

ESTADOS' 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008' Acum. 2000-2008' 
Vaior Parl.% 

Total 18,014.80 29,769.60 23,685.70 16,436.90 23,648.10 21,798.40 19,140.70 27,166.70 18,589.30 198,250.20 100 
Distrito Federal 8,972.90 21,985.40 16 ,535 .30 | 9,955.10 13,854.70 10,577.60 9,985.20 14,492.70 9,038.80 115,397.70 58 .21% 
Nuevo León 2,364.70 2,060.00 2,109.20 1,385.00 1,199.60 4,877.30 1,622,40 3,320.00 1,040.00 19,978.20 10.08% 
Estado de México 496.2 810.9 735.1 678.4 3,513.70 808.9 1,334,90 753.2 762.7 9,894.00 4.99% 
Chitiuahua 1,081.00 765.6 634.3 627.6 693.8 1,484.70 1,476.10 1,451.40 1,051.70 9,266.20 4.67% 
Baja Caijfornia 984.2 876 966.3 785 948.5 1,100.60 931.2 884.5 1,445.70 8,922.00 4.50% 
Jaljsco 1,195.80 485.3 273.1 338.3 514.6 1,231.60 630.1 307,5 -50.5 4,925,80 2.48% 

Cifras en miiiones de dólares. 
1/ Cifras notificadas ai 31 diciemtire de 2008 , 
2/ La información geográfica de ia lEO se refiere a ia entidad federativa donde s e ubica ei domicilio dei representante legal o de la oficina administrativa de c a d a empresa (único dato que proporcionan ios inversionistas 
extranjeros cuando notifican ai RNIE s u s movimientos de inversión), y no necesariamente a ia entidad federativa donde s e realizan ias inversiones. 
3/ Del 1 de enero de 20CC a! 31 de diciembre de 2008 . 
Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de inversión Extranjera. -

Sin embargo, el Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) publica con base 
en datos de la Secretaría de Economía el comportamiento en Jalisco de la lED por sec
tor y subsector económico, mostrando la pérdida de 50.4 mdd de inversión en 2008, 
donde la mayor disminución se observa en productos metálicos, maquinaria y equipo 
(con una pérdida de 146.3 mdd). 

Conclusiones y recomendaciones sobre ia inversión extranjera directa 

Conclusiones 

La región occidente de México ba mantenido una relación comercial importante con 
Asia. Las exportaciones mexicanas ban mostrado un fuerte incremento en los años re
cientes bacía Cbina, país con altas tasas de crecimiento y que incluso puede ser de los 
únicos que muestren un dinamismo económico positivo dentro del comportamiento 
del PIB en la crisis financiera global. Jalisco debe aprovechar esta situación para au
mentar sus flujos de comercio e inversión hacia esta parte de gran crecimiento en el 
mundo, además de consolidar el trabajo realizado en atracción de inversiones para la 
industria electrónica e iniciar la promoción con otros sectores que estén desarrollándo
se fuertemente giobaimente, como pueden ser los relativos al consumo más eficiente 
de energía, energías alternativas y productos ya inventados que aún no se encuentran 
en los mercados. 

Recomendaciones 
1. Definir criterios de sustentabiiidad y prioridades de desarrollo regional para la 

atracción de inversión extranjera. La fuerte competencia a escala internacional 
y entre entidades federativas mexicanas para la atracción de inversiones puede 
bacer perder de vista su aporte al desarrollo local. En este sentido, es deseable 
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Inversión extranjera directa en Jalisco por sectores y subseclores económicos 2000-2008 
S e c t o r e s / S u b s e c t o r e s 

Años 
S e c t o r e s / S u b s e c t o r e s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

100000 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0.3 6.2 1.5 1.8 0 0 19.4 55.7 0 
110000 Agricultura, ganadería y caza 0.3 6.2 1.5 1.8 0 0 19.4 55.7 0 
120000 Silvicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
130000 Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200000 Minería y extracción de petróleo 26.2 20.6 3.7 6.1 -12.5 5.4 10.6 4.9 3.9 
210000 Carbón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
230000 Extracción de minerales metálicos 26.2 20.6 3.7 6.1 -12.5 5.4 10.6 4.9 3.9 
290000 Explotación de minerales no metálicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300000 Industrias manutactureras. 
Incluye los establecimientos maquiiadores 826 423.1 200.5 248.4 439.8 646 527.8 110.9 -79 

310000 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 28 129.1 112.1 31.4 125.2 28.1 32.1 15.1 24.5 
320000 Textiles, prendas de vestir e industria dei cuero. 49.7 14.1 31.8 28.3 -12.4 1.5 2.2 3.3 0.5 
330000 indust. de madera y prod. de madera. Inc muebles 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 
340000 Papel y productos de papel, imprentas y editoriales 48.3 0.6 -3.6 0 0.2 0.1 0 0.1 0.1 
350000 Sustancias químicas, productos derivados 
del petróleo y del carbón, de hule y de plástico 24.2 50.2 46.6 17.8 57.7 16.2 1.2 22.7 34.5 
360000 Productos minerales no metálicos. Excluye 
ios derivados del petróleo y del carbón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
370000 Industrias metálicas básicas 0.5 0.3 1.7 0.3 0 0.5 0 0 0 
380000 Productos metálicos, maquinaria y equipo. 
incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión 671.3 228.5 5.5 169.8 254.4 543 452 55.8 -146.3 
390000 Otras industrias manufactureras 3.9 0.1 6.3 0.7 14.6 56.6 40.3 14 7.7 

400000 Electricidad y agua 0 0 -0.1 0 0.7 0 0 0 0 
410000 Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
420000 Captación, potabilización y distribución de aqua 0 0 -0.1 0 0.7 0 0 0 0 

500000 Construcción 0 0 0 0 0.5 0.6 1.2 1.2 1.7 
600000 Comercio 63.6 38.2 27.3 38.3 -17 124.1 -25.5 9.6 3.6 

610000 Comercio ai por mayor 52.6 38.4 27 38 -18.2 122.8 -27.3 7.7 1.6 
620000 Comercio al por menor 11 -0.2 0.4 0.3 1.2 1.3 1.8 1.9 2 

700000 Transportes y comunicaciones 23.5 16.1 1 -0.2 -0.3 -0.1 0.3 •0.1 -0.2 
710000 Transportes 0 0 0.5 0 0 0 0.4 0 0 
720000 Servicios de comunicaciones 23.5 16.1 0.5 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 

800000 Servicios fins. de admon y alquiler 
de bienes muebles e inmuebles 6.7 18.9 39.4 •8.1 48.5 24.6 29 18.8 8.4 

810000 Servicios tinancieros de seguros y fianzas 0.1 0 -1.7 -0.1 40.8 14 12.6 0.7 16.8 
820000 Servicios de alquiler y administración 
de bienes inmuebles 6.6 18.9 41.1 -8 7.2 10.6 16.4 18.1 -8.4 
830000 Servicios de alquiler de bienes muebles 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 

900000 Servicios comunales y sociales; hoteles y 
restaurantes; profesionales, técnicos y personales 249.5 -37.7 •0.4 52.1 55.3 430.9 67.2 106.5 11.2 

910000 Servicios de administración pública, 
defensa y saneamiento 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 
920000 Servicios educativos, de investigación, médicos. 
de asistencia social y de asociaciones civiles y religiosas 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 1 1.6 
930000 Restaurantes y hoteles 87.8 28.4 34.2 44.7 60.7 141.3 87.3 48.3 9.7 
940000 Servicios de esparcimiento, culturales. 

0.2 0.4 0 recreativos y deportivos 8.4 0 0 0 0 0.2 0 0.4 0 
950000 Serv. Frotes, técnicos, especiaiiz y pers. incluye 
ios prestados a empresas 150.5 -67.5 -50.5 -1.4 -5.7 281.1 -27.4 40.4 -4.3 
960000 Servicios de reparación y mantenimiento 0 0.1 0 8.7 0.5 8.1 7.4 16.3 4 
970000 Servs reiaci. con la agrie, ganad, construc, 
transp, tins y comercio 2.8 1,3 15.8 0 -0.3 0 0 0.1 0.1 

Total por Sector 1196 485.4 272.9 338.4 515.0 1231.5 630.0 307.5 •50.4 
Cifras en miiiones de dólares 
Nota: no incluyen ios montos est imados de inversiones externas que se sabe y a fueron realizados pero que aún no ban sido registrados ante la DGIE 
fíjente: S E I J A L , S is tema Estatal de información Ja i isco; con base en datos proporcionados por la S e c r e t a r a de Economía 
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que las autoridades correspondientes clarifiquen la manera en que las inversiones 
contribuirán de forma concreta al desarrollo de la economía del estado. 

2. Integrar bajo los criterios prioritarios de desarrollo local esquemas de coopera
ción internacional sea a escala de organizaciones y estructuras administrativas 
específicas (Casas Jalisco y Ciudades Hermanas), sea en el ámbito temático a tra
vés de proyectos de inversión conjuntos entre organizaciones de diversos países, 
que permitan atender problemas comunes. 

4) La calificación de la deuda jalisciense 

La contratación de deuda es un recurso comúnmente utilizado por gobiernos. Los re
cursos pueden ser empleados en inversiones de gran calado, como protección para evi
tar el déficit fiscal o en cualquier otro objeto de gasto. La emisión de deuda es siempre 
un medio potencialmente utilizable. El buen o mal manejo de estas cuentas por pagar, 
es lo que aumenta o disminuye la calidad crediticia de los diferentes gobiernos. Esto, 
a su vez, define las posibilidades que tienen los aparatos gubernamentales para ser 
receptores de ciertos préstamos en el futuro. 

Existen diferentes organizaciones especializadas en la calificación financiera que 
evalúan la calidad crediticia de los diferentes gobiernos. Jalisco, como estado produc
tivamente importante dentro del agregado nacional, es objeto de varios de estos es
tudios. Asimismo, algunos municipios del estado -específicamente los de la zona me
tropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapotián el Grande- ban sido objeto de 
análisis específicos por parte de alguna de estas agencias. 

El número de los ayuntamientos estudiados en su capacidad crediticia es míni
mo si se le compara con la cantidad total de municipios jaliscienses. Esto nos señala 
que son pocos los organismos gubernamentales jaliscienses que se encuentran efecti
vamente en la mira de estas agencias calificadoras y, por ende, en la de los mercados 
financieros internacionales. 

La información que empleamos procede de reportes generados por las tres prin
cipales agencias de calificación financiera que operan en México: Fitcb, Moody's y 
Standard and Poors (S&P). Toda referencia proveniente de estas tres fuentes puede 
consultarse en los sitios web de cada una de ellas. 

Para considerar la evolución histórica de las calidades crediticias del estado y de 
los principales municipios de Jalisco, Fitcb tiene la ventaja respecto a Moody's de in
cluir una calificación para el gobierno del estado de Jalisco, y no sólo para los principa
les municipios. El becbo de obtener información histórica sobre el estado y municipios 
desde una misma fuente, permitirá extrapolar en un momento dado ciertos resultados 
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con objeto de comparación. La ventaja de Fitcb contrastada con S&P, es la disponibili
dad de información bistórica. 

A) Breviario metodoiógico 
Cada agencia calificadora utiliza su propia tipología para señalar la calidad crediticia 
de los diferentes gobiernos municipales, estatales y de los diversos organismo públi
cos. Cada estudio determina, tanto calificaciones aplicables a comparaciones internas 
al país como calificaciones de aplicabilidad internacional, cuyos resultados pueden 
emplearse para comparar a la demarcación territorial en cuestión con cualquiera otra 
alrededor del mundo. Por tanto, en los objetivos del presente estudio emplearemos 
exclusivamente las calificaciones nacionales. 

En el cuadro que se muestra a continuación, se exponen las diferentes escalas 
de calificación de deuda que emplean Moody's, S&P y Fitcb. En este se señala clara
mente la existencia de cierta equivalencia entre las tres distintas gradientes, donde 
se aprecian con coincidencia de ciertas calificaciones en la misma fila. Las escalas se 
encuentran acomodadas por calidad decreciente en la calificación de la deuda, por lo 
que la primera línea contiene las evaluaciones que representan la capacidad crediti
cia más fuerte, mientras que en la última están contenidas las calificaciones que im
plican un nivel de especulación sumamente alto, así como una capacidad crediticia 
extremadamente débil. 

Las calificaciones otorgadas por las agencias, tanto a estados como a munici
pios y a empresas paraestatales, suelen incluir signos (positivo o negativo) o números 
anexos a las letras que sirven para detallar -dentro de la propia calificación- precisiones 
en la valoración, tendencias o expectativas la capacidad crediticia de la entidad en 

Moody 's S & P Fi tch 

• Aaa.mx * A A A * AAA (mex) 
• Aa.mx * A A * AA (mex) 
• A.mx * A * A ( m e x ) 
• Baa.mx * B B B * BBB (mex) 
• Ba.mx * B B * BB (mex) 
• B.mx * B * B (mex) 
• Caa.mx * C C C * C C C (mex) 
• Ca.mx * C C * c e (mex) 
• C.mx * C * C (mex) 
(Desde Aa.mx a Caa.mx se utilizan * D * D (mex) 
como modificadores los nL imeíos1 ,2 (Desde AAA hasta CGC, las * E (mex) 
y 3. EÍ1 indica que las obligaciones se calificaciones pueden llevar signo (Desde AA (mex) basta B (mex), ias 
clasifican en ei extremo más aito de su " + " 0 " - " para destacar su situación calificaciones pueden llevar s i g n o " + " o 
categoría; ei 2, en el intermedio y el 3, concreta dentro del nivel en el que se "-" para destacar su situación concreta 
en el extremo más bajo) encuentran) dentro del nivel en el que se encuentran) 
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cuestión. Por ejemplo, a la calificación que coloca S&P, se le añade un apartado sobre 
las prospectivas del emisor de deuda. La tendencia puede calificarse como de "Estable", 
"Positiva" o "Negativa", según se detecte que no babrá mucbas variaciones en su capa
cidad crediticia, que esta mejorará o que empeorará, respectivamente. 

B) La calificación actuai de la deuda jalisciense 
Los más recientes informes disponibles a la fecba de término de este reporte son, en 
el caso de Fitcb, el de octubre de 2008; en S&P, del 7 de abril del 2009 y de Moody's 
del 1 de abril de este mismo año; sin embargo, este último no presenta información de 
lalisco como estado en su conjunto. 

Fitcb ba realizado estudios recientes en 26 entidades de la república. Sólo ban 
quedado fuera Baja California, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacate
cas. A decir de esta firma. Jalisco tiene una calificación de deuda de A-L (mex), es decir, 
cuenta con una sólida capacidad crediticia, pero no por ello está exento de problemas 
coyunturaies que pudieran afectar su capacidad de pago oportuno. La calificación del 
estado se encuentra muy por debajo del notable AAA (mex) que tiene el gobierno 
federal ante la propia firma calificadora. De las 26 entidades federativas analizadas, 
el reporte de Fitcb indica que la mejor ubicada es el Distrito Federal, con AAA. (mex), 
en tanto que la peor es el Estado de México, con BBB (mex). Por encima de Jalisco, 
además del Distrito Federal, están Coabuiia, Aguascaiientes, Cbibuabua y Querétaro; 
mientras que empatados con Jalisco en A-L (mex) se encuentran Campecbe, Nuevo 
León y Puebla. 

El reporte de Fitcb permite observar de mejor manera la evolución crediticia del 
estado, ya que presenta su calificación de deuda para Jalisco a partir de 2000. Desde 
entonces, ba venido efectuando evaluaciones la mayor parte de los años, con excepción 
de 2001, 2005 y 2007. Si bien es cierto que las evaluaciones se ban establecido en dife
rentes periodos de cada año, es posible emplear los datos que arrojan para observar la 
tendencia que refleja el estado en calidad crediticia. 

En 2000, las finanzas públicas del estado presentaban un manejo que apenas 
les permitía alcanzar la calificación de BBB-h. Dos años después ya estaba en A- y al 
siguiente año llegó a A. Esta tendencia alcanzó su máximo punto en 2004, cuando 
la calificación logró el A - L , en el que se ba detenido basta boy día. Cuatro años ban 
transcurrido desde que Jalisco se acreditó con una calificación de deuda relativamente 
buena, pero aun así requiere ser mejorada. 

Para S&P, las cosas en Jalisco y en los demás estados del país no son muy dife
rentes a lo aplicado por Fitcb. S&P considera en su más reciente reporte las califica
ciones de 28 de las 32 entidades federativas que conforman la república mexicana. Las 
entidades que ban quedado fuera de los estudios de esta firma son el Distrito Federal, 
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Moreios, Quintana Roo y Tabasco. El gobierno federal aparece muy bien evaluado por 
S&P, con AAA de calificación -es decir, muy por encima de cualquiera de las entidades 
federativas- y un futuro estable. El gobierno del estado de Jalisco comparte con el fe
deral la misma proyección de estabilidad, pero se ubica con una calificación muy por 
debajo que la de este (A + estatal vs AAA federal). Según S&P superan a Jalisco en 
capacidad crediticia los estados de Aguascaiientes, Coabuiia, Cuanajuato, Querétaro, 
Tamaulipas y Baja California; al tiempo que empatan con el estado: Campecbe, Chi-
buabua, Puebla y Zacatecas, e incluso coinciden con este en lo que a expectativas de 
estabilidad se refiere. 

C) La calificación de ios municipios y dei SIAPA 
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es la única entidad 
paraestatal de Jalisco que ba sido sujeta a calificación. Para revisar su situacrón se consi
deraron las fuentes empleadas anteriormente, más un informe específico de Moody's. 

En lo que respecta a los municipios, sólo los de la zona metropolitana de Gua
dalajara -Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Guadalajara-, Puerto Vallarta y 
Zapotián el Grande son mencionados en dos de los estudios consultados. La mayoría no 
son evaluados, lo que les dificultaría eventualmente el acceso a créditos importantes. 

Zapopan, Guadalajara y Puerto Vallarta son los mejor evaluados de Jalisco. En 
la calificación de S&P, Zapopan y Guadalajara aparecen en el mismo nivel, con AAde 
calificación y un futuro aparentemente estable; pero en la clasificación de Moody's, 
Zapopan superior a Guadalajara, con su Aa3 que supera al A l tapatío. Puerto Vallarta 
por su parte, se encuentra debajo de Zapopan y Guadalajara para S&P (A-f- vs. AA) 
pero en las calificaciones de Fitcb -donde no aparecen ni Guadalajara ni Zapopan-
municipio costero cuenta con AA-. 

Las calificaciones de los otros municipios de la ZMG son inferiores a las de Gua 
dalajara y Zapopan. El único municipio metropolitano que se aleja es Tonalá, quf 
para S&P apenas llega a BBB y para Moody's está estacionado en Baal. Zapotián^ 
Grande comparte la misma calificación que Tonalá en la clasificación de Moody's 
mientras que para Litch. su capacidad crediticia es de un BBB-. De tal manera que Zs 
potlán el Grande y Tonalá son, de los municipios evaluados, los que contabilizaron co 
la peor calificación. 

En cuanto al SIAPA, con una sola mención en las calificaciones de Moody's obt 
vo un A2. La calificación de Fitcb es para analizar la calidad crediticia de los municipi 
a través de los últimos años. Evidentemente, esto implica dejar de lado la evolucii 
bistórica del SIAPA, puesto que no aparece en la escala de Fitcb y, como se bahía sef 
lado, Moody's no facilita información sobre el proceso que ba vivido este organisi 
público en los últimos años. 
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De 2005 a 2008, Tlajomulco ha sido evaluado por Fitch. Los resultados arrojan 
una mejoría en su calificación de deuda, al haber pasado de A en 2005 y 2006, a A + 
en 2007 y 2008. Fitcb sólo calificó anteriormente a Puerto Vallarta, para 2004 y su 
resultado fue igual al actual. En Tlaquepaque bay un retroceso de 2002 (calificado 
con A + ) a 2006 (A-), con un leve repunte en 2008 (A). Zapotián el Grande, por su 
parte, tenía BBB en 2002 y cayó a BBB-, tanto en los estudios efectuados durante 2006 
como en los de 2008. 

D) Situación actuai de ia deuda jaiisciense 
Por deuda pública se entiende al conjunto de deuda que mantiene un estado frente a 
los particulares, instituciones financieras u otro país. Gonstituye una forma de obte
ner recursos financieros por el estado o cualquier poder público materializados normal
mente mediante empréstitos o emisiones de títulos de valores. 

El estado debe utilizar la deuda como instrumento de política económica y no 
como un mecanismo para resolver el problema de la falta puntual de dinero. 

En consecuencia, la deuda pública es un instrumento del gobierno del estado, 
que debe complementar los faltantes de recursos económicos que demanda el cabal 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico y Social de la entidad, es decir, la 
deuda debe estar planteada como parte de un plan estratégico de desarrollo y no como 
respuesta a necesidades eventuales y desarticuladas. 

La Ley de Deuda PtÁbiica dei Lstado de Jalisco y sus Municipios es un limitado marco 
legal que no contempla la deuda pública como un instrumento de política económica, 
ni la plantea en el contexto de un plan a mediano y largo plazo. Se concreta a fijar 
las bases para regular las operaciones del financiamiento que constituyen la deuda 
pública y que contrata el estado, los municipios y sus respectivas entidades públicas, 
así como el registro y control de dichas operaciones. Los empréstitos que contrate el 
estado deberán estar previstos en un programa financiero anual de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos de la entidad. 

En su artículo 4° de la citada ley se indica que los recursos provenientes de 
deuda pública deberán estar destinados al gasto de inversión pública productiva. Por 
su parte, el artículo 5° señala que previa autorización del Gongreso del Estado, se 
podrá contratar deuda directa basta por el monto neto de 10% del importe total de 
sus respectivos presupuestos de egresos autorizados por el ejercicio fiscal en el que 
se pacte el crédito. 

El análisis de la deuda pública y de las solicitudes de deuda por parte del go
bierno estatal, en los años 2009 y 2010, permiten profundizar sobre el tema. En el 
proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del gobierno del estado para el año 
2009, se presentó por parte del Ejecutivo una solicitud de endeudamiento por 5,500 
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Ingreso 2009 
J a l i s c o 

Concepto Monto 
Impuestos 2,003,773,000 
Derectios 1,357,963,000 
Productos 554,004,000 
Aprovechamientos 543,386,000 

Captación directa 4,459,126,000 
Participaciones Federales 27,707,580,000 

Subtotai 32,166,706,000 
Financiamiento proyecto saneamiento agua ZCG 745,120,000 
Financiamiento proyecto abastecimiento agua ZCG 1,545,695,000 
Financiamiento para diversos proyectos de infraestructura 5,500,000,000 
Aportación extraordinaria federal para infraestructura de sistemas de agua 550,000,000 
Aportación federal fondo metropolitano 1,100,000,000 
Saldo estimado en caja 150,000,000 
Subtotai otros ingresos 9,590,815,000 

Subtotai 41,757,521,000 
Ramo 33 Servicios educación básica y normal 11,425,190,000 
Ramo 33 Servicios de salud 2,647,141,000 
Otros fondos ramo 33 4,593,606,000 
Fondo de Fortalecimiento Estatal (FAFEF) 1,447,187,000 
Aportación federal Programa Nacional de Seguridad Pública 269,555,000 

Subtotai 20,382,679,000 
Universidad de Guadalajara (aportación federal) 2,859,825,000 

Total 65,000,025,000 
Fuente: Secretaria de Finanzas dei Estado de J a i i s c o , S E F i N ; Presupuesto Púbiico, Presupuesto de Egresos 2009 . 
t i t tp:www.cesiai .org/presupuesto%20de%20egresos%2ü2009.php 

millones de pesos, que fue autorizada por el Poder Legislativo; sin embargo, tenía un 
financiamiento autorizado en diciembre de 2007 por un monto de 2,700 millones de 
pesos sin contratar y, por tanto, sin ejercer. Ver cuadros No. l . D y 2.D. 

Por su parte, en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del gobierno del estado para 
el año 2010, el Ejecutivo estatal solicitó en el mes de diciembre de 2009 se le autorizara 
endeudarse por 2,500 millones de pesos, solicitud que fue denegada, aun cuando cabe 
resaltar que tiene 2,750 millones de pesos sin contratar y por consiguiente sin ejercer, 
correspondientes a los 5,500 millones de pesos autorizados en diciembre de 2008. Ver 
cuadros No. 3 . D y 4.D. 

Si a lo anterior sumamos el subejercicio registrado en los tres años de gobierno, 
como se analiza en el apartado correspondiente, resulta poco comprensible y sustenta-
ble la solicitud de financiamientos. 

La ley en la materia, tampoco considera estos casos de subejercicio de financia
mientos autorizados, ni de subejercicios en el presupuesto de egresos, como elementos 
a valorar y tomar en cuenta para autorizar solicitudes de deuda pública, parámetros 
que demuestran los niveles de eficiencia en el ejercicio presupuestal. 
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Proyección pago deuda documentada 2008 
J a l i s c o 

Banca Comercial Cap udis Capital $ Interés udis Interés $ Total udis Honorarios Comisiones Total $ 
DexialOO 23,638,893 5,896,524 - 29,535,418 
Dexia325 - 2,459,167 2,459,167 
Reestructuras: 
Santander 8,713,590 34,513,515 43,227,105 
Interacciones (2 Bcomerud is ) 14,020,759 55,837,058 69,857,817 
B a n o r t e ( B c o m e r 4 0 0 y 2 H S B C ) 13,096,145 53,420,826 66,516,972 
Banorte (3 de Banamex) 7,429,451 30,611,846 38,041,297 
Scotlabank Inveriat 3 ,963,972 15,728,019 19,691,991 
Fideicomiso JP Morgan 48,888 48,888 
Total Banca Comercial - 70,862,810 - 198,466,956 - 48,888 269,378,655 
Banobras 
Semaforizaclón 3,549,514 14,320,608 129,053 509,279 3,678,567 14,829,887 
Tramos carret. 500 mdp 24,896,266 42,213,541 67,109,807 
S. Cultura 70 mdp 13,333,333 3,964,038 17,297,371 
CEAS 1,750 mdp saneamiento 87,383,464 1,341,015 88,724,479 
CEAS 1,920 mdp abastecimiento 26,049,092 276,000 26,325,092 
Reestructura 
Prog. Obra/00 500 mdp 8,009,305 33,697,129 41,706,434 
Total Banobras 3,549,514 60,559,512 129,053 193,816,543 3,678,567 0 1,617,015 255,993,070 

Nvo. Financiamiento 2,700 mdp 
(en contratación) 

0 12,707,500 12,707,500 

Total Deuda 3,549,514 131,422,322 129,053 404,990,999 3,678,567 48,880 1,617,015 538,079,224 
Fuente: SEF IN; Presupuesto Público, Presupuesto de Egresos 2 0 0 9 . 

E) Conclusiones y recomendaciones sobre ia contratación de deuda 

Conclusiones 

En comparación con el gobierno federal, las administraciones estatales y municipales 
no se encuentran, en general, tan bien calificadas en materia de deuda. La mayoría 
de los estados -exceptuando al Distrito Federal, Aguascaiientes y Coabuiia- detentan 
una calificación crediticia que denota cierta solidez financiera, pero que no los exime 
de potenciales problemas en el pago de las cuentas pendientes. Dentro de este marco 
general que exige una pronta mejoría, Jalisco se ubica relativamente bien posicionado, 
siempre dentro de los primeros diez lugares nacionales. Si bien es cierto que el estado 
ba mejorado en este tema, no lo ba becbo al ritmo que debería, especialmente en los 
años más recientes. Un manejo responsable de las finanzas públicas implica una mejor 
gestión de las cuentas por pagar con el consecuente incremento en la calificación de 
deuda del estado. 

Destaca el becbo de que la capacidad crediticia de los diferentes municipios de 
Jalisco es bomogénea. Con las excepciones de Guadalajara y Zapopan que, según el 
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Ingreso 2010 
J a l i s c o 

Concepto Monto 
Impuestos 2,438,265,800 
Derechos 1,397,141,300 
Productes 285,130,000 
Aprovechamientos 639,541,200 

Captación directa 4,760,078,300 
Participaciones Federales 28,608,747,000 

Subtotai 33,368,825,300 
Financiamiento proyecto saneamiento agua ZCG 333,737,100 
Financiamiento proyecto abastecimiento agua ZCG 369,917,500 
Financiamiento para diversos proyectos de intraestructura 2,350,000,000 
Financiamiento Ciudad Judicial 150,000,000 
Aportación extraordinaria federal para intraestructura de sistemas de agua 557,339,600 
Aportación Federal Fondo Metropolitano 1,100,000,000 
Saldo estimado en caja 147,957,500 
Subtotai otros Ingresos 5,008,951,700 

Subtotai 38,377,777,000 
Ramo 33 Servicios educación básica y normal 12,164,139,700 
Ramo 33 Servicios de salud 2,921,985,400 
Ramo 33 Fondo de Fortalecimiento Estatal (FAFEF) 1,533,648,400 
Ramo 33 Aportación Federal Programa Nacional de Seguridad Pública 313,910,500 
Otros fondos Ramo 33 4,944,295,600 

Subtotai 21,877,979,600 
Universidad de Guadalajara (aportación federal) 3,068,529,900 
Fondo para Estabilización de Ingresos de los Estados (FEÍEF) 435,061,900 

Total 63,759,348,400 

Fuente: SEF IN; Presupuesto Público, Prosupuosto do Ingresos y Egresos 2010 . 

total de las agencias, superan a la mayoría de los municipios del estado, y de Zapotián 
el Grande y Tonalá, que enfrentan rezagos, los demás municipios se encuentran a la 
par en sus calificaciones. Evidentemente, el reto es que esta homogeneidad continúe, 
pero con una mejoría constante -que ha sido postergada en muchos municipios- en las 
evaluaciones. Además, resultaría positivo para el desarrollo de las diferentes regiones 
jaliscienses que sus municipios comenzaran a figurar más en los listados de las agen
cias calificadoras con miras a lograr mejores condiciones de crédito. 

La capacidad de endeudamiento es una cualidad positiva, siempre y cuando exis
ta un verdadero retorno económico y social que justifique el pago de intereses que 
implica cualquier deuda. La emisión de créditos para proyectos que no redundan en 
beneficios para el conjunto de la población, deriva en una deficiente utilización del 
presupuesto público que conlleva costos para todos los pobladores. Todo crédito debe 
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Proyección pago deuda documentada 2009 

Banca Comercial Cap udis Capital $ Interés udis Interés $ Total udis Comisiones Tetá is 
DexialOO (Maquinar ia3) 26,114,195 2,934,145 - 29,048,340 
Santander (Reest. 2 créditos Línea 2) 9,435,923 25,390,725 34,826,649 
interacciones (Reest. 2 créditos c/Bancomer udis, 

Línea 2 y Ob. Públíca/94) 15,182,967 41,168,769 59,351,736 
Banorte (Reest. 3 créditos 1) c /Bcomer400 

Carret., 2 HSBG: Ob. Pública/94 y Linea 2) 14,214,499 39,514,653 53,729,152 
Banorte (Reest. 3 créditos de Banamex; Carret., 

Centro Cultural Universitario y Maquinaria Pesada) 8,063,493 22,402,947 30,466,440 
Scotlabank (Reest. Linea 2) 4 ,292,978 11,485,121 15,778,099 
BBVA Bancomer (Maquinaria pesada) 91,333,333 25,423,572 116,756,905 
Banamex (Proy. de inversión diversos) - 75,314,082 43,125 75,357,207 
Total Banca Comercial . 168,637,388 243,634,015 • 43,125 412,314,527 
Banobras 
Semaforizaclón 3,549,514 15,318,164 129,053 0 3,678,567 15,318,164 
Inversiones 2000 8,693,264 24,750,528 33,443,793 
Tramos carret. 500 mdp 24,896,266 38,817,357 63,713,623 
S. Cultura 70 mdp 13,333,333 2,118,825 15,452,158 
CEAS 1,750 mdp saneamiento 24,357,909 101,733,091 1,709,705 127,800,705 
CEAS 1,920 mdp abastecimiento 9,465,489 34,120,408 287,500 43,873,397 
Proyectos de inversiones diversos 0 128,616,579 128,616,579 
Proyecto de inversiones diversos 38,888,889 38,786,901 6,325,000 84,000,790 
Total Banobras 3,549,514 134,953,314 129,053 368,943,690 3,678,567 8,322,205 512,219,209 

En trámite 
Ciudad Judicial 325 mdp 0 4,150,419 4,150,419 
Financiam. 2,750 mdp 
(en contratación) 

0 15,667,438 15,667,438 

Total Deuda 3,549,514 303,590,702 129,053 632,395,561 3,678,567 8,365,330 944,351,593 

Presupuesto de Egresos 2009 70,291,738,800 Impacto presupuestal 1.34% 
Fuente: SEF IN; Contabilidad gubernamental, toforme de Deuda P i i M c a de/ Gobierno bel f s / a d o de Jásco. 

estar justificado, y esa justificación no puede ser otra que la mejora socioeconómica de 
los gobernados por la autoridad que planee solicitarlo. 

Recomendaciones 
1. Mejorar las circunstancias y condiciones que se requieren para obtener una sólida 

calificación crediticia, tanto del estado como de cada uno de sus municipios eva
luados por las agencias internacionales, al gestionar de manera más conveniente 
las cuentas que estén obligados a pagar. Esto con el propósito de aumentar las 
acreditaciones que conservan actualmente y acercarla a la de los estados y muni
cipios líderes en esa materia a escala nacional. 

2. Promover dentro los municipios j aliscienses que no están bien evaluados por las ca
lificadoras internacionales, diferentes tácticas para que manejen favorablemente 
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SUS finanzas públicas en materia de deudas y, con ello, incrementen su confiabi-
lidad como acreedoras de deuda. 

3. Emplear enérgicamente estrategias que aseguren la clasificación de Jalisco en 
los reportes de una cada vez mayor cantidad de agencias calificadoras a escala 
nacional, así como de los diversos municipios jaliscienses que aún no están con
templados en los informes. No se trata sólo de trabajar para agradar a las califi
cadoras internacionales, sino de establecer bases sólidas para conseguir mejores 
condiciones crediticias. 

4. Evaluar adecuadamente cada contratación de deuda que planee efectuarse. De
ben considerarse las condiciones específicas del crédito a contratar, así como el 
retorno económico y social que devendrá de su contratación que evite a toda 
costa el despilfarro de bienes públicos o una caída en la calificación crediticia por 
malos manejos de un crédito inconveniente. -

5. Establecer en el contexto de la Ley de Deuda Pública dei Estado de Jalisco y sus 
Municipios que el Congreso del Estado, para autorizar la contratación de nuevos 
financiamientos, esté obligado a verificar y valorar la existencia de subejercicio 
presupuestal y la continuidad de deuda pública no contratada o no ejercida. 

6. Decretar en el contexto de la Ley de Deuda PtÁbiica dei Estado de Jaiisco y sus Mu
nicipios que el gobierno del estado deba presentar un Plan de Endeudamiento 
por seis años, sustentado por una política de deuda pública, donde defina sus 

: directrices y la estrategia para implementar los objetivos. El Plan de Endeuda
miento no es sólo un mecanismo de planificación, sino una berramienta que 
incrementa la transparencia, y un medio para aumentar la previsibilidad en el 
manejo de la deuda. 
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LA EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA 

.-,a evolución social es indisoluble del desarrollo económico. En términos generales, las 
condiciones sociales dan a conocer la situación de bienestar o malestar que prevalece 
en determinada población; sin embargo, constantemente está asociada al nivel, forma 
y criterios de distribución de los recursos económicos que se destinen para satisfacer 
las necesidades y derecbos de las personas, comunidades y del conjunto de los babitan
tes. Las condiciones de educación o de salud refieren indicadores básicamente sociales, 
mas las técnicas empleadas para la atención de ambas variables requieren de criterios 
de asignación de recursos, de la escasez de ellos y de los criterios de distribución. 

En una segunda perspectiva de asociación de lo social y lo económico se encuen
tra la interpretación de los problemas del no acceso de una proporción de la población 
a ciertos satisfactores básicos que la limitan u obstaculizan en su inserción económica, 
específicamente en su participación en los mercados. Por esto los niveles de pobreza 
son indicadores sociales básicos, referidos a bogares en lo particular, en los que se ad
quieren dificultades de inserción en el mercado de trabajo, así como un acceso muy 
acotado, por su escasa demanda efectiva, a los mercados de bienes y servicios. 

En sus diversas perspectivas la situación socioeconómica involucra indicadores 
clave, tales como esperanza de vida al nacer, perfiles de morbilidad y mortalidad, 
pertenencia al agua, a la alimentación y a servicios básicos (especialmente educativos, 
sanitarios y de salud); acceso y características de la vivienda, precio, calidad y eficiencia 
del transporte piíbiico, así como indicadores agregados en los que se interrelacionan 
varios de estos factores, como son los índices de pobreza, de marginación y de exclu
sión. La presente sección no pretende abarcar el conjunto de tales indicadores, pues 
ello significaría desbordar el objetivo del análisis de la evolución de la presente década 
e implicaría un análisis minucioso de las condiciones estructurales de desarrollo social 
en el estado. Por consiguiente, solamente se abordarán aquellos indicadores básicos 
sobre los que se cuente con una posibilidad para encontrar cambios y tendencias a lo 
largo del periodo estudiado. 

Partiremos del estudio de los principales indicadores sociales agregados, especial
mente de la pobreza y la marginación. En cuanto a indicadores sociales específicos 
baremos referencia a los de educación, salud y vivienda, así como otros elementos 
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derivados de la presencia y acción pública en un espacio territorial dado, tales como la 
pertenencia al agua o la reforestación. 

La evolución de la situación socioeconómica está evidentemente asociada con la 
capacidad colectiva de bacer cumplir los derecbos sociales establecidos. Todos los seres 
bumanos poseemos derecbos fundamentales de este tipo, entre los que resaltan los 
seleccionados con la satisfacción de las necesidades esenciales. Uno por uno, los esta
dos tienen obligaciones conducentes a que dicbos derecbos se cumplan. De becbo, la 
política social la entendemos como el modo en que el Estado traduce en estrategias y 
políticas concretas su compromiso de facilitar el acceso de la población al derecbo que 
ésta tiene de solventar las necesidades referidas. 

El propósito de esta sección es presentar los indicadores sociales más relevan
tes de Jalisco en los aspectos mencionados, de tal manera que sean ubicados como 
un panorama general sobre el reto del estado (no sólo del gobierno), en términos de 
su responsabilidad primaria en la satisfacción de los derecbos sociales de su pobla
ción. Es decir, se trata de ubicar nuestro reto colectivo para sostener, fortalecer e ins
titucionalizar procesos conducentes a lograr una cobesión social sólida y estable y, 
por ende, equitativa. 

1) Evolución de la pobreza 

La dispersión de estimaciones acerca de la magnitud y caracterización de la pobreza 
en México, condujo en los años noventa a la cuantificación de los niveles de pobreza 
alimentaria, de capacidades y patrimonial (Sedesol-Comité Técnico para la Medición 
de la Pobreza en México -abora Coneval-, 2002). La pobreza alimentaria está definida 
en términos de la proporción de bogares cuyos miembros no pueden satisfacer un con
sumo normativo básico de 2,220 calorías diarias, ni siquiera dedicándole el conjunto 
de sus ingresos para tal f in. La pobreza de capacidades fija con claridad a la población 
referida más aquella que sí podría satisfacer tal consumo, pero no le alcanzaría para 
atender sus gastos básicos en salud y educación. Por último, la pobreza patrimonial 
determina a la población en pobreza de capacidades más aquella que sí podría sostener 
sus gastos básicos en los servicios señalados, pero no aquellos que le permitiesen sufra
gar los requeridos para el sostenimiento de su vivienda y su transporte. 

El Consejo Nacional de Población, además de los indicadores de pobreza en una 
perspectiva sobre la situación de rezago social con respecto a la situación promedio de 
la población, ba ubicado los índices y características de la marginación. 

Conjuntamente de la situación social asociada con pobreza y marginación tam
bién pueden advertirse diversas formas de exclusión, lo que involucra dimensiones 
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culturales, étnicas, de género, de grupos de edad, preferencia sexual o de otras particu
laridades que pueden ser empleadas con fines discriminatorios. Este aspecto no refiere 
sólo cuestiones cuantitativas, sino especialmente un tratamiento cualitativo cuidado
so que recomendamos sea examinado en futuros diagnósticos. 

La pobreza en Jalisco se ba mantenido por debajo de la media nacional en los tres 
subindicadores que la conforman, tanto en 2000 como en 2005, cuando se contabiliza
ron los porcentajes más bajos que el país. Sin embargo, la reducción en la proporción 
de bogares pobres entre esos años ba sido significativamente menor que a escala nacio
nal. Así, federativamente la pobreza alimentaria se redujo 6 puntos porcentuales; la de 
capacidades, 7.1 y la patrimonial, 6.6. En contraste, en el estado sólo se bajaron tales 
proporciones en 2.9, 2.8 y 0.7, respectivamente. En otros términos, si bien la inciden
cia de la pobreza ba sido menor que en el promedio del país, su margen para reducirla 
también es mínimo, por lo que tienden a converger los grados de pobreza nacional y 
estatal. Tal parece que Jalisco se encuentra cerca de un umbral de pobreza que le es 
difícil disminuir bajo los esquemas actuales, a diferencia del nacional, que mantuvo 
un mayor margen de acción. En 2000 la pobreza alimentaria jalisciense representaba 
una proporción 43% menor que la nacional, y en 2005 tal diferencia se redujo 40%; en 
pobreza de capacidades, las proporciones respectivas fueron de 37% y 30%, en tanto 
que en pobreza patrimonial pasó de 23% a 14%. 

A l considerar los resultados de las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de ios 
Hogares para Jalisco de 1996 y 2008, se advierten cambios significativos. Básicamente 
se aprecia un logro importante en el abatimiento de la pobreza de 1996 a 2000, un 
avance marginal en 2005 y un repunte en el deterioro de la pobreza alimentaria y de 
capacidades de 2006 a 2008. 

Proporción de h o g a r e s en si tuación de pobreza a nivel nac iona l 
V de J a l i s c o 1 9 9 6 - 2 0 0 8 ( p o r c e n t a j e s ) 

Jal isco 
Incidencia 1996 2000 2005 2008 
Alimentaria 30.4 13.8 10.9 13.1 
Capacidades 42.7 20.0 17.2 18.3 
Patrimonial 69.4 41.3 41,6 41.0 

Nac onal 
Incidencia 1996 2000 2005 2008 
Alimentaria 37.4 24.1 18.2 18.2 
Capacidades 46,9 31.8 24.7 25.1 
Patrimonial 69.0 53.6 47.0 47.4 

Fuente: Conse jo Estatal de Población, C O E P O ; Pobreza por Ingresos nacional y J a l i s c o . 
www,bttp:/ /coepo,jal isco.gob,nrx 

A l equiparar la evolución de la pobreza de Jalisco con la nacional, se observó un 
comportamiento mejor de 1996 a 2000, donde se redujo significativamente la parti
cipación del estado en todos los ámbitos de pobreza. Sin embargo, ya de 2000 a 2005 
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Número de personas en situación de pobreza 
Jalisco 

Persona 1996 2000 2005 2008 
Alimentaria 1.843,776 873,813 735,437 910624 
Capacidades 2,584,987 1,263,486 1,162,371 1276455 
Patrimonial 4,200,851 2,613,630 2,806,566 2854651 

N acionai 
Persona 1996 2000 2005 2008 
Alimentaria 34,654,309 23,722,151 18,954,241 19459204 
Capacidades 43,444,956 31,216,334 25,669,769 26765222 
Patrimonial 63 ,967,416 52,700,549 48,895,535 50550829 

Proporción de ia pobreza en Jaiisco 
con respecto a ia Nacional (porcentajes) 

Persona 1996 2000 2005 2008 
Alimentaria 5.32% 3.68% 3,88% 4.68% 
Capacidades 5.95% 4.05% 4.53% 4.77% 
Patrimonial 6.57% 4,96% 5.74% 5.65% 

Tasa media de crecimiento anual (porcentajes) 

Jalisco 
TMCA 96-2000 TMCA 2000-2005 TMCA 2005-2008 

-17.03 -3.39 7.38 
-16.39 -1.65 3.17 
-11.19 1.43 0.57 

Nacional 
TMCA 96-2000 TMCA 2000-2005 TMCA 2005-2008 

-9.04 -4.39 0.88 
-7.93 -3.84 1.40 
-4.73 -1.49 1.12 

Elasticidad del crecimiento de la pobreza en Jal isco 
con respecto al crecimiento de la pobreza Nacional 

e ¡al/Mex 96-00 e ja l /Mex 00-05 e ja l /Mex 05-08 
1.88 0.77 8.39 
2.07 0.43 2.26 
2.37 -0.96 0.51 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Socia l , Coneval: Emlución Je le pobrezi por ingresos en les enbJeJes íeJentm 1992-200S. 

esta proporción se revirtió y la entidad obtuvo una proporción mayor en los tres tipos 
de pobreza. La situación empeoró de 2005 a 2008: por un incremento porcentual de 
0.88% en la pobreza alimentaria nacional, en Jalisco aumentó 7.37% (8.4 veces más). 
La pobreza de capacidades también se multiplicó a más del doble de lo que lo bizo el 
conjunto del país y, paradójicamente, la pobreza patrimonial creció pausadamente. 

Cabe resaltar que los datos de 2008 se obtuvieron de la ENIGH efectuada entre 
agosto y noviembre de ese año, por lo que los efectos de la recesión de ese periodo ape
nas comenzaban a notarse. Es de esperar que la evolución desde ese momento basta el 
final de la década refleje un deterioro mucbo mayor. 

2) Marginación 

De manera paralela, la marginación en Jalisco está por debaj o de la media nacional, de acuerdo 
con los datos de los años 2000 y 2005 que indican los porcentajes más bajos con respecto a la 
nación en los nueve subindicadores que integran el indicador de marginación en ambos años. 

A diferencia de lo ocurrido en términos de pobreza, la evolución de Jalisco mues
tra una velocidad de reducción de la marginación ligeramente superior a la nacional, 
lo que se refleja por una menor proporción de los indicadores estatales con respecto a 
los nacionales en 2005, en comparación con 2000. En consecuencia, se ba avanzado del 
lugar 25 al 27 en el contexto nacional (tomando en cuenta que esto es un contraindi
cador, en el que el nilmero 1 implica la peor situación). 
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C o m p o n e n t e s de la marg inac ión en M é x i c o y J a l i s c o : 
Proporción de la población c o m p r e n d i d a en c a d a subindicador , 2 0 0 0 y 2 0 0 5 

Nac onal Jal SCO 

Subindicador: proporción de... 2000 2005 2000 2005 
Población analfabeta de 15 años o más 9.46 3.37 6.45 5.56 
Población sin primaria completa, de 15 años o más. 28.46 23.10 26.71 21.30 
Ocupantes de viviendas sin drenaje ni servicios sanitarios 9,90 5.34 4.93 2.42 
Ocupantes de vivienda sin energía eléctrica 4.79 2.49 2.14 1.12 
Ocupantes de vivienda sin agua entubada 11.23 10.14 6.73 5.91 
Viviendas con algún nivel de hacinamiento 45.94 40.64 33.46 33.27 
Ocupantes en viviendas con piso de tierra 14.79 11.43 7.36 5.35 
Población en localidades con menos de 5000 habitantes 30.97 23.99 19.40 17.4 
Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos 50.99 45.30 40.93 34.74 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, ÍMice Je imrgmcm por entiáeil leáeretm 2000y 2005 . 

En otras palabras, se genera una mejor cobertura en términos educativos bá
sicos, de servicios básicos para las viviendas, se mejoran las condiciones de vivienda 
de los bogares y se reduce la proporción de la población que obtiene los menores in
gresos. Pero aun así, es cada vez más difícil el abatimiento de la pobreza en la pobla
ción que se mantiene por debajo de los umbrales definidos por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política Social (Coneval), o mejor dicbo, parece existir un "nú
cleo duro" de pobreza a partir del monto de ingresos percibido por los bogares, que 
no se considera reductibie a partir de las políticas y de las estructuras productivas y 
distributivas prevalecientes. 

Los índices de marginación se construyen a partir de un valor de referencia o 
punto de partida (generalmente identificado como 0), que representa la situación pro
medio del conjunto de observaciones con respecto a cada variable. Por ejemplo, la tasa 
de analfabetismo nacional equivaldría a un índice con valor 0. A partir de tal referente 
se ubica la situación de cada uno de los estados, municipios y localidades con respecto 
a ese promedio nacional. Cuando el indicador de marginación tiene un valor positivo, 
supera la base de referencia (el 0), esto significa que el territorio en cuestión cuenta 
con un subindicador de marginación mayor que el promedio nacional, mientras que 
cuando el valor es negativo (inferior a 0), se refleja una marginación menor a la del 
promedio nacional. Los valores, tanto superiores como inferiores son clasificados en 
función a su cercanía al promedio, comenzando con la dispersión de los datos. Un es
tado con una escala de marginación media tendrá valores cercanos al promedio nacio
nal; otro con un valor positivo que se aleje más, tendrá un grado de marginación alto, 
en tanto que los valores positivos mayores referirán una marginación muy alta. A la 
inversa, un valor negativo alejado del promedio implicará una marginación baja y, en 
casos extremos una marginación muy baja, refiriendo la menor marginación en el país. 
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Es decir, en este caso un valor positivo refleja una situación negativa, en tanto que un 
valor negativo implica una lectura proporcionalmente positiva. 

A partir de una ponderación sobre el peso relativo de cada uno de los nue
ve subindicadores, se construye un valor promedio de la marginación, vista como 
conjunto, que es interpretado con la misma lógica que bemos expuesto para 
cada subindicador. 

Jalisco registró un índice general de marginación de -0.761 en 2000, y de -6169 
en 2005, lo que refleja una marginación baja en ambos años. La mayoría de los muni
cipios de Jalisco se encuentra en un grado de marginación bajo o medio. Sin embargo, 
entre 2000 y 2005 Jalisco aumentó el número de municipios que cuenta con un grado 
de marginación muy alto, aunque estos sólo representan 0.003% de su población. En 
contraste, muy pocos municipios mantienen un grado de marginación muy bajo, 
pero en 2005 en ellos residía 73.1% de la población estatal, dada la concentración 
demográfica en la zona metropolitana de Guadalajara. 

La explicación existente sobre la marginación es contrastable con todo tipo de 
información desagregada a escalas estatal, municipal y local de los años 2000 y 2005. 
Presentaremos más adelante la clasificación de los resultados sobre la eficiencia educa
tiva, a través de la prueba ENLACE, por grado de marginación. 

A) Comportamiento por subindicador 
El comportamiento de cada subindicador de marginación entre los años 2000 y 2005 
m u e s t r a lo s iguiente : 

• Analfabetismo. En 2000 el país reportó una tasa de analfabetismo adulto de 
9.5% frente a 6.5% de Jalisco. En ambos casos, para 2005, estos niveles se reduje
ron. Empero, en el estado se mantienen cuatro municipios con niveles superiores 
a 20% de la población: Mezquitic (32.8%), Santa María del Oro (23.3%), Bolaños 
(22.1%) y Cuautitián (20.5%). 

• Población de quince o más años sin primaria completa. Este indicador mar
ca un porcentaje de incidencia mucbo mayor que el anterior, ya que en el año 
2000 registraba 28.5% de su universo pobiacionai a escala nacional y 26.7% en 
Jalisco. En 2005 se lograron cambios notorios reduciéndose en el país 23.1% y 
en Jalisco, 21.3%. En siete municipios (Bolaños, Cbimaltitán, Mezquitic, Santa 
María de los Ángeles, Jesús María, Santa María del Oro y Quitupán) gran parte 
de la población mayor de quince años no cuenta con la primaria completa. 

• Ocupantes en vivienda sin drenaje ni servicio sanitario. Se presenta una 
gran diferencia entre la nacional y la estatal, en el año 2000, ya que el primero 
reportó 9.5% de población carente de estos servicios, ante 4.9% del segundo. 
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• Ocupantes en vivienda sin energía eléctrica. En 2000 la república registró 
4.8% frente a 2.1% en Jalisco. En 2005, el país redujo a su población en esta 
categoría 2.45%, y el estado lo aminoró 1.1%. Tanto el uno como el otro lograron 
disminuir, prácticamente a la mitad, a las personas en su población con estas 
condiciones, por lo que la nación aún tiene al doble de la población que el estado 
de Jalisco en esta categoría. 

• Ocupantes en vivienda sin agua entubada. A diferencia de otras variables 
en ésta no se presentaron discrepancias significativas entre 2000 y 2005. En el 
primero, el país reportó 11.2% de sus babitantes en estas condiciones, mientras 
que en el estado fue 6.8%. Para 2005 el registro nacional contabilizó 10.1%, en 
contraste con 5.9% en Jalisco. 

• Viviendas con algún nivel de hacinamiento. Este es uno de los subindica
dores que más población abarca. En 2000 el país tuvo 45.9% de su población 
viviendo en estas condiciones, en tanto que el estado presentó 38.5%. En 2005 
estas proporciones descendieron 40.6% en el país, y 33.3% en Jalisco. Los cambios 
muestran una baja constante de esta población. 

• Ocupantes en vivienda con piso de tierra. En 2000 el país reportó en esta 
condición a 14.8% de su población y en Jalisco, 7.4%. Para 2005 se redujo esta 
proporción 11.5% a escala nacional contra 5.4% estatal. 

• Población en localidades de menos de cinco mil habitantes. Este subindi
cador, en el año 2000, indicó a 31% de la población nacional, mientras que en el 
estado fue de 19.4%. En 2005 se redujeron las proporciones nacional y estatal a 
29% y 17.4%, respectivamente. Ello revela que en el país y en la entidad jaliscien
se se mantiene la urbanización de la población. 

• Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. En 2000 
abarcó 5 1 % de la población ocupada nacional, y 40.9% de la jalisciense. Para 2005 
las proporciones se redujeron 45.3% a escala nacional frente a 34.7% estatal. No 
obstante, este indicador debe ser relativizado por la utilización en los registros 
del Conapo de salarios mínimos nominales, lo que impide fijar los cambios en el 
poder adquisitivo de los salarios considerados. 

B) Grados de marginación municipai 
Entre 2000 y 2005 equivalentemente se registró un ascenso de los municipios en el 
indicador de marginación. Sin embargo, aún persisten situaciones que discrepan sig
nificativamente del panorama que podrían determinarse con los promedios estata
les. Baste señalar que en cuatro municipios (Bolaños, Mezquitic, Cuautitián y Santa 
María del Oro) el analfabetismo es 20% superior. En siete el conjunto de la población 
mayor de quince años no terminó la educación primaria, y en otros siete más al menos 
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Ubicación de los municipios de Jal isco por nivel de marginación 2005 

J l a q u e p a q u e ^ 
Guadalajara 

Tonalá 
Grado de marg inac ión muy bajo 

Sayula Puerto Vallarta 
J e p a t i t l á n j e Zapotián el Grande Ahualuloo de Mercado 

Zapopan án de Gtiapala Ameca 
Etzatlán Tala Acatlán de Juárez Ixtiahuacán de los Membri l los 
Ameca San Julián El 
Juanacatlán 

Grado de marg inac ión bajo 
Colotlán Villa Hidalgo Yatiualica de 

González Gallo 
Poncitlán Mazamitia Tonlla 

Huejúcar Acatic Atotoni lco el Alto Tizapán el Alto Amatitán Tuxpan 
Encamación de Díaz Arandas La Barca Tolotlán Tamazula de Gordian Zacoalco de Torres 
Lagos de Moreno Jalostotitlán Jamay Tuxcueca Valle de Juárez El L imón 
San Juan de los Lagos San Miguel el Alto Jocotepec La manzanilla de la paz Techaluta de Montenegro Tecolotlán 
Casimiro Castillo Cihuatlán La Huerta Atenguillo Ayutia Mascota 
SanJuani tode Escobedo Gocuia Magdalena San Mart in de Hidalgo Tequila Teucfiltlán 
Villa Corona Zapotlanejo 

Grado de marg inac ión medio 
Huejuquilla el Alto ón de San Antonio Cañadas de Obregón Tapalpa 
taaMaib de los Ángeles Jesús María Zapotián el Rey Amacueca Teocuitatlán de Corona 
Ojuelos de Jalisco Concepción de Buenos Aires Atemajac de Brizuela San Gabriel 
San Diego de Alejandría Valle de Guadalupe PIbuamo Gómez Parlas 
Ejutia Tenamaxtlán 

Guachinango 
Tonaya 

^Atengo 
Tuxcacuesco 

San Sebastián del Oeste Talpa de Allende 
Hostotipaquillo 

Chimaltitlán 
Grado de marg inac ión aito 

Santa María del Oro j Zapoltitlán de Vadlllo Cabo Corrientes 
Villa Guerrero 

de Dolores 
Quitupán 
Tollmán 

Cuautitián de Barragán 
Purificación 

Cuquio 
San Cristóbal de la Barranca 

Grado de marg inac ión muy aito 
Mezquitic 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO. Mices de mrgimcm por municipio 2000 y 2005 . 

la mitad de la población vive bacinada; 70% de la población de Mezquitic babita en 
viviendas con piso de tierra sin drenaje, servicios sanitarios ni electricidad; en Cuquío, 
60% de la población carece de agua entubada, y en 52 municipios la generalidad de la 
población ocupada gana menos del equivalente de dos salarios mínimos. 

Estos son los municipios que mantuvieron su grado de marginación entre los 
años 2000 y 2005: 

Sólo 17 de los 125 municipios de Jalisco cambiaron de grado de marginación en
tre 2000 y 2005. Los que mejoraron de grado de marginación bajo a muy bajo fueron: 
Zapotiltic, Tlajomulco de Zúñiga y El Grullo. Pasaron de grado medio a bajo: Teocal-
ticbe, Ayotlán, Degollado, Unión de Tula e Ixtlabuacán del Río. San Marcos retroce
dió de alto a bajo, en un cambio excepcional. De marginación alta a media pasaron: 
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San Martín de Bolaños, Totatiche, Atoyac, Chiquilistlán, Tomatlán y Talpa de Allende. 
El único municipio que amplió su grado de marginación fue Bolaños, que subió de alto 
a muy alto. Estos movimientos muestran una tendencia a la reducción de la margina
ción, destacando el caso de San Marcos. El norte del estado es distintivo de una evo
lución más débil, en donde se concentran los municipios con niveles de marginación 
muy alta y el retroceso del municipio de Bolaños. 

3) Educación 

A) Los resultados de ENLACE y EXANI 
La evaluación de la calidad en los diferentes niveles educativos y de sus formas de 
impartición se ba desarrollado 'mediante diversas pruebas y exámenes correspondien
tes a cada nivel educativo. Así, en educación básica, primaria y secundaria se bace el 
examen ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), en 
tanto que para exámenes de ingreso a bacbillerato, licenciatura y posgrado se aplican, 
correspondientemente los Exámenes Nacionales de Ingreso a cada uno de estos ciclos 
(EXANI 1, I I y I I I , respectivamente). 

Con el f in de ubicar el avance que ba tenido la educación básica en el estado con 
respecto a la nacional, nos dimos a la tarea de analizar los resultados de ENLACE a 
ambos niveles. En la base de datos de estas pruebas se muestran los promedios de pri
marias y secundarias en Jalisco en relación con los grados de marginación en Jalisco. 

De acuerdo con el documento de apoyo para los talleres generales de actuali
zación para la evaluación del ENLACE, se trata de un instrumento que compara los 
resultados de cada examen con el promedio del conjunto por año escolar conside
rado. A l resultado mínimo, con cero aciertos, se le atribuye un puntaje de 200, y el 
mayor puntaje posible es 800. La prueba está diseñada para que el promedio gene
ral sea de 500 puntos, con el f in de que en cada caso se advierta una comparación 
con la media nacional. La cuantificación de los datos se efectúa de tal modo que 
se tenga una variación estándar de 100 puntos, por lo que los valores de 400 a 600 
puntos entrarían en un rango medio. La referencia media de 500 puntos describe 
la comparación correspondiente a un mismo grado escolar, por lo que las simili
tudes del conjunto de grados de primaria o secundaria pueden variar ligeramente 
de ese promedio. - • ; • » 

1 En su portal enlace2007.sep.gob.mx, se define de la siguiente forma a Enlace: "Es una prueba cuyo objetivo es obtener infor
mación adicional sobre ei funcionamiento de ia educación escolar en México a través de los aprendizajes en matemáticas y 
español de estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y tercero de secundaria de todo ei país". 
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El ENLACE no mide el conjunto de conocimientos o saberes obtenidos en la 
escuela, sino que se circunscribe a español (lectoescritura), matemáticas y ciencias. 
Los puntajes son categorizados por área de evaluación en términos de "insuficiente", 
"elemental", "medio" y "excelente". 

En educación primaria Jalisco ba logrado mejores resultados que la media nacio
nal: en 2007 y 2008 su promedio fue de 520.9 y 526.1 puntos, respectivamente, frente 
a 509.7 y 512.5 en el conjunto del país. Asimismo, en secundaria ba aplicado mejor, 
aunque su distancia con respecto a la media nacional es menor. En 2007 y 2008 obtuvo 
511.1 y 513.9 puntos, en tanto que 507 y 509.7 fue su puntación nacional. Lo anterior 
coloca a Jalisco en quinto lugar nacional en nivel primaria, y desciende al lugar 13 en 
resultados de secundaria. 

En suma, el desarrollo de la educación primaria en Jalisco ba avanzado de mane
ra más significativa que en el país, en tanto que en secundaria se ubica alrededor del 
promedio nacional. 

Con respecto a los resultados del examen nacional de ingreso (EXANI), Jalisco 
registró resultados menores a los del promedio nacional en las pruebas aplicadas en 
2006 y 2007. 

En lo que concierne al EXANI I , en 2006, Jalisco obtuvo 929 puntos contra 942 
puntos del país en la misma prueba. Las secundarias técnicas de Jalisco promediaron 
956 puntos y también fueron superadas por el equivalente nacional, donde alcanzó 
983 puntos. Los resultados de las secundarias piíblicas generales del estado (971 pun
tos), de igual forma fueron menores que la media nacional (990 puntos). En 2007 se 
redujeron las diferencias, pero persistieron los resultados rezagados ante los promedios 
nacionales. Las secundarias jaliscienses puntuaron 978, en tanto que las del país logra
ron 982 puntos. En las secundarias técnicas el promedio del estado fue de 978 puntos 
y en el plano nacional de 982. 

Asimismo, en el EXANI I I , en 2006, Jalisco promedió 920 puntos, en compara
ción con de los 932 puntos que obtuvo el país. La diferencia se bace más patente en ba
cbillerato: el estado calificó 943 puntos, en contraste con los 974 puntos que ganaron 
las preparatorias universitarias del país, marcando una diferencia de 31 puntos entre 
ambos promedios. Sobre las escuelas profesionales técnicas, el país y Jalisco igualaron 
sus resultados, con 930 puntos en promedio. 

Para 2007, el promedio estatal en preparatorias del estado también se incrementó 
en 110 puntos con 1,040 puntos contra 1,005 que obtuvieron estas escuelas nacional
mente. Con respecto a las escuelas técnicas, las localizadas en el estado promediaron 
966 puntos en comparación de los 950 puntos a escala nacional. Esta información 
indica que entre 2006 y 2007 nuestro estado logró superar la media nacional de este 
examen, ya que en el promedio global pasó de estar 12 puntos por debajo de la media, 
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a superarla por 8. Las preparatorias universitarias pasaron de estar por debajo de 31 
puntos a rebasar la media por 35, y las escuelas técnicas, de estar en la media nacional, 
a superarla por 16 puntos. 

En los resultados del EXANI I I I (para ingreso a posgrado), en 2006 y 2007 se ob
tuvieron promedios nacionales de 952 y de 998 puntos, respectivamente, marcando un 
avance de 46 puntos. A escala estatal no se contó con los resultados específicos. 

B) Educación y marginación 
Al dividir las escuelas primarias y secundarias por grado de marginación de su ubi
cación territorial se advierte la inequidad educativa dependiente de la situación so
cioeconómica de los municipios. 

a) Educación primaria 
La comparación de cada ciclo educativo se efectúa con respecto a cuatro mo

dalidades de estudio: escuelas particulares, públicas generales, del Conafe y de la 
educación indígena. 

Entre 2007 y 2008 las primarias, tanto particulares como públicas de Jalisco en 
los municipios con grado de marginación muy bajo, obtuvieron un promedio superior 
al nacional. Tomando en cuenta las diferencias entre los promedios nacionales y los 
resultados de las primarias particulares, en estas últimas no sólo se alcanzaron mejores 
resultados, sino que su ventaja progresó considerablemente. Por su parte, las primarias 
públicas consiguieron promedios muy cercanos a la media establecida. Esto es un re
sultado lógico, debido a la enorme ponderación de estas escuelas en el universo total de 
primarias. En contraste, las primarias dependientes del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), orientadas fundamentalmente a la población ubicada en lugares 
pobres, apartados y de alta marginación, registraron cifras inferiores al nacional.^ En 
los municipios con muy baja marginación no se cuenta con una población indígena 
predominante (aunque esta pueda ser significativa) y, por ende, son inexistentes las 
primarias indígenas. 

En los municipios de baja marginación, las primarias particulares superaron -en 
2007 y 2008- la media nacional, no obstante que la diferencia en su puntaje tiende a 
aumentar (562 y 584, respectivamente). Sus resultados son mejores que los registrados 
en las escuelas privadas de muy baja marginación en 2007 y ligeramente inferiores en 
comparación con 2008. Las primarias públicas en este grado de marginación obtuvie
ron, en cambio, sumas ligeramente inferiores a la media nacional, aunque en 2008 

2 En municipios de m uy baja marginación puede existir una gran heterogeneidad socioeconómica, por io que se encontrarían 
localidades altamente marginadas que justifiquen la presencia dei Conafe, como puede ser ei caso de trabajadores rurales 
migrantes (altamente marginados) en zonas de baja marginación. 
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la distancia se recortó entre estas escuelas y el promedio nacional (488 y 494 puntos 
para cada uno de los años). Las primarias del Conafe de Jalisco presentan resultados 
igualmente menores al promedio nacional en 2007; sin embargo, para el año siguiente 
sus resultados e m p e o r a r o n (448 y 433 puntos). Las primarias indígenas obtuvieron 
registros similares a la media nacional. 

En los municipios de marginación media las primarias particulares tuvieron un 
promedio mayor nacional, tanto en 2007 como en 2008, aunque sin mejorar significa
tivamente sus resultados entre ambos años (556 y 562 puntos). Las escuelas públicas 
tampoco variaron significativamente. Además, sus resultados fueron inferiores a la me
dia nacional (477 y 472 puntos) y decrecientes con respecto a esta. Las primarias del 
Conafe promediaron 403 y 442 puntos en 2007 y 2008, respectivamente, lo que las ubica 
cerca de un nivel elemental. En este grupo de municipios no hay primarias indígenas. 

En los municipios de alta marginación, las primarias particulares ligeramente 
mostraron promedios superiores a la media nacional (512 y 521 puntos), pero las pri
marias públicas se alejaron de esta evaluación (463 y 472 puntos). En las primarias 
indígenas los resultados fueron aún menores (415 y 429 puntos). 

Por último, en los municipios de muy alta marginación las escuelas públicas re
gistraron niveles superiores a las privadas. Las escuelas particulares obtuvieron niveles 
inferiores a la media nacional y aun las particulares tienden a bajar en sus resultados. 
Las primarias públicas consiguieron calificaciones similares a la media nacional y su
periores a los de las propias primarias públicas del resto de los niveles de marginación, 
salvo en el caso de las zonas de marginación muy baja. Las primarias del Conafe e 
indígenas se ubicaron en niveles especialmente bajos (389 y 364 puntos en el caso del 
Conafe; 349 y 367, en la indígena), lo que las ubica en niveles inferiores a la media es
tablecida menos la varianza nacional. 

b) Educación secundaria 
En los municipios con grado de marginación muy bajo las escuelas de enseñanza 

media privadas obtuvieron 594 puntos en 2007, y 593, en 2008. Del mismo modo, 
en las públicas se registraron promedios superiores a los generales (503 y 501 pun
tos), pero aquí resalta una diferencia muy significativa entre las privadas y públicas, 
así como el que una y otra hayan reducido su promedio en 2008 con respecto al año 
anterior. En las secundarias técnicas los niveles fueron similares que en las generales 
(502 y 505 puntos), pero con una tenencia de mejoría. Por el contrario, aun en estos 
municipios, los estudiantes de telesecundaria se ubicaron por debajo de los promedios 
nacionales (491 y 498 puntos). 

En los municipios con grado de marginación bajo, las secundarias particulares 
registraron 575 y 576 puntos en los años 2007 y 2008. Paradójicamente, las secundarias 
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públicas de este nivel de marginación se situaron con mejores resultados que en los 
municipios de marginación muy bajo, y contaron con menores diferencias con respec
to a las escuelas privadas de estos mismos municipios. Además, mejoraron sus resul
tados de 2007 a 2008 (de 517 y 520 puntos). En cambio, las secundarias técnicas mos
traron niveles ligeramente inferiores al promedio nacional (495 y 499 puntos), aunque 
acercándose a este, en tanto que las telesecundarias elevaron más su desempeño, ya 
que pasaron de 497 a 506 puntos. 

En los municipios con grado de marginación medio, en 2007 y 2008, las se
cundarias públicas registraron promedios de 527 y 526 puntos, respectivamente, 
siendo en estas jurisdicciones donde apuntan su mejor nivel. Por su parte, las secun
darias técnicas y las telesecundarias mejoraron al pasar de un nivel inferior al pro
medio nacional (487 puntos, en ambas modalidades), a otros ligeramente superiores 
(506 y 505, respectivamente). 

En los municipios de alta marginalidad, el promedio obtenido en 2007 fue de 
563.48 puntos con un ascendente a 599 puntos en 2008. En contraste, los resultados 
de las secundarias públicas son menores a la media nacional y tienden a descender (464 
puntos, en 2007, y 458, en 2008). A la par, en estos municipios se advierte una mejora 
sustantiva de las secundarias técnicas, que pasan de niveles menores a mayores de la 
media del país (de 498 a 513 puntos) superando incluso los registros de las secundarias 
generales. Sin embargo, en estos municipios las telesecundarias, aunque mejoran, se 
mantienen en promedios bajos (477 y 491 puntos). 

Por último, en los municipios con grado de marginación muy alto, las secunda
rias públicas obtuvieron promedios de 477 y 526 puntos en los años 2007 y 2008, con 
lo que pasaron de un nivel inferior a uno superior con respecto a la media nacional. En 
este nivel de marginación, las secundarias técnicas no sólo no mejoraron (como sí lo 
bicieron en el resto de los municipios), sino que mostraron un declive considerable, al 
registrar 465 puntos en 2007, en comparación con 458 en 2008. En las telesecundarias 
de estos municipios se registraron los niveles más bajos de todo el nivel de secundaria, 
con 434 y 433 puntos en 2007 y 2008, respectivamente. 

4) Salud 

En Jalisco, los indicadores sobre la esperanza de vida al nacer presentaron un incremen
to -entre 2004 y 2008- en 0.8 años, en línea con la tendencia nacional. 

En cuanto a infraestructura de atención bospitalaria, entre 2000 y 2006 se pre
sentó una reducción de camas de hospital por cada 100 mil babitantes, de 93.6 camas 
en 2000, a 84.3 en 2006. Esta proporción ubicó a Jalisco (al igual que al país) en niveles 
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similares a la región de África subsahariana, en donde se localiza a escala global la me
nor disponibilidad de instalaciones médica con la población. En estas condiciones, la 
capacidad de respuesta en México frente a brotes epidemiológicos, como el que se regis
tró con la influenza tipo A H l N l , es muy limitado, lo que ba generado grandes riesgos 
sanitarios y de salud pública, al tiempo que, a escala internacional, las posibilidades de 
disipación de las enfermedades trajeron consigo enormes efectos económicos adversos. 

Entre 2001 y 2006, la participación de personas hospitalizadas por envenena
miento o traumatismo aumentaron de 3.8% a 6.3%, lo que puede ser indicativo de un 
problema mayor de salud pública, derivado no de enfermedades, sino de accidentes. 
Cabría advertir acciones en este sentido en función de los sitios y condiciones de in
cidencia de los traumatismos, especialmente en términos de vialidad, de accidentes 
laborales y de percances en el bogar. En otros términos, el problema de salud no sólo 
puede asociarse con cuestiones médicas y farmacológicas, sino con los riesgos cotidia
nos derivados de las formas de movilidad y de reproducción socioeconómica. 

Otra causa importante de hospitalización es la de las infecciones urinarias, que 
durante 2001 y 2006 representó entre 6.1% y 6.7% de los internamientos. En cambio, 
la hospitalización por afecciones cardiacas se redujo de 5.8% en 2002, a 4.9% en 2006. 

En cuanto a mortalidad. Jalisco destacó por la alta incidencia de tumores ma
lignos (13.5% de los fallecidos en comparación con 12.7% del país, en 2007). Sobresa
lió también en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ya que se registraron 
proporciones mayores en mortandad (4.1% en Jalisco vs 3% nacional); en el porcen
taje de personas que murieron por influenza y neumonía (3.1% estatal frente a 2.5% 
nacional), y en decesos causados por insuficiencia renal (2.3% vs 2% nacional). En el 
caso específico de la influenza, este antecedente pudo haber sido un foco de alerta para 
prestar una mayor atención que en el plano nacional, al haberse presentado la alerta 
epidemiológica por el brote del virus A H l N l . 

Cabe mencionar que el índice de mortalidad infantil registró una tendencia a la 
baja durante 2000 y 2008. Entre 2000 y 2003 bubo un descenso de 2.1 muertes por cada 
mil niños nacidos en el estado, pero se incrementó 0.3 entre 2003 y 2004, volviendo 
a caer 2.5 entre 2004 y 2008. La reducción final de 4.3 muertes perinatales en Jalisco 
representa un leve desarrollo en este rubro. 

5) Disponibilidad de agua 

La proporción de babitantes que cuentan con agua entubada, alcantarillado y drenaje 
conectado a la red pública permite ubicar la atención regional y municipal para el 
acceso al vital líquido. Con respecto al drenaje, la región con menos conexión a la vía 
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pública es la Norte, en tanto que aquella con mayor drenaje es la Centro. Mezquitic es 
el municipio con menor porcentaje de drenaje, y Teucbitlán es el mejor suministrado, 
seguido de Guadalajara. 

En 2006 se contabilizó la disponibilidad de agua entubada que tenían las regiones 
del estado de Jalisco: la región I beneficia a 76.8% de su población con agua entubada; 
la reglón I I , 87.6%; la I I I , 85.7%; la IV, 93.1%; la V, 84.7%; la V I , 89.5%; la V i l , 94.3%; 
la V I I I , 89.2%; la IX, 78.5%; la X, 86.9%; la XI , 94.2% y la XI I , 91.9%. 

La región Norte es la más desatendida, mientras que los dos municipios con 
menor porcentaje de agua entubada son: Cuquío, con 40% y Cbimaltitlán, con poco 
más de 50%. El municipio con mayor porcentaje de población con agua entubada es 
Villa Corona. 

Con respecto a disponibilidad de drenajes conectados a una línea pública, la región 
I tiene a 52.2% de su población; la I I , 75.4%; la 111, 79.8%; la IV, 84.7%; la y 70.1%; la VI , 
82.1%; la VI I , 82.9%; la VII I , 66.1%; la IX, 74%; la X, 65.3%; la XI, 88.3% y la XII , 90%. 

6) Remesas familiares 

Las transferencias de remesas efectuadas por los trabajadores emigrantes son factores 
esenciales en la situación económica de millones de familias mexicanas, en la dinámica 
económica regional e incluso en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
nacional y están colocadas como la segunda entrada de divisas más importante para 
México. Jalisco es uno de los principales estados expulsores de trabajadores y, en con
traparte, de los más beneficiados por la entrada de moneda extranjera. 

Este apartado muestra la evolución de las remesas jaliscienses dentro del agre
gado nacional con la intención de distinguir su peso específico, así como su dinámica 
reciente en torno al tema de los envíos de dinero bacía nuestro estado. 

En 2003 (primer dato de la nueva metodología del Banco de México), se reporta
ron 3079.3 millones de dólares (mdd) de remesas en México, de las cuales 277.1 (9%) 
tuvieron como destino jalisco. Con esos ingresos, la entidad se ubicó en el tercer recep
tor nacional, sólo por debajo de Micboacán (12.4% del total) y Guanajuato (9.1%). 

Desde entonces Jalisco mantiene un declive en el agregado nacional, donde cayó 
al cuarto lugar en el último trimestre de 2008, percibiendo 7.9% del total de envíos 
de dinero. Además de Micboacán y Guanajuato (aunque con menor peso relativo 
cada uno, 10% y 9%, respectivamente), abora también lo supera el Estado de México 
(8.5%), cuyas remesas se ban incrementado notablemente en los últimos años. Las re
mesas nacionales crecieron en 3.8% cada trimestre entre 2003 y 2008 frente a 3% que 
aumentaron las del estado. 
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Aunque hay irregularidades en la tendencia, prácticamente cada trimestre se 
contrajo el porcentaje de Jalisco en las remesas nacionales hasta el tercer trimestre de 
2007, cuando llegó a 7.4%. A partir de esa fecha, se ha experimentado una recuperación 
moderada para llegar a 7.9% en el cuarto trimestre de 2008. 

Con todo y que el sentido de las tasas de crecimiento trimestrales del país y de 
Jalisco coinciden en la mayoría de los casos, cuando una y otra caen en nuestro estado 
lo hacen de forma más pronunciada, mientras que cuando ambos indicadores suben, el 
del país lo bace con mayor vigor. 

Conclusiones y recomendaciones sobre ia evolución socioeconómica 

Conclusiones 

En comparación con el panorama nacional la situación socioeconómica de Jalisco, en térmi
nos generales, ba evolucionado favorablemente desde el año 2000. Esto se confirma a través 
de los diversos análisis de indicadores de pobreza, marginación y acceso a servicios analiza
dos en esta sección. No obstante, al estudiar algunos subindicadores se observaron situa
ciones indeseables de rezago en algunos de ellos, que refuerzan una desigualdad imperante. 

Si bien la proporción de bogares en situación de pobreza es menor al promedio 
nacional, la reducción que ba presentado entre 2000 y 2005 no ba sido tan notoria en 
comparación con la del país. Esto implica que de no adoptarse las medidas necesarias 
para corregir esta situación en el mediano plazo el estado mostrará un atraso conside
rable en relación con los avances que se logren a escala federativa. 

Entre 2000 y 2005 Jalisco presentó menores niveles en los nueve subindicadores de 
marginación, de manera que muestra un índice menor al promedio nacional. No obstan
te, en los bogares con escasos ingresos es más complicado lograr disminuirla, lo que im
plica que en ese segmento las políticas de dotación de servicios ban tenido un menor im
pacto para abatirla, con lo que puede considerarse como el "núcleo duro" de la pobreza. 

Aun cuando se muestran señales alentadoras en los avances sobre la lucha contra 
la miseria, de la misma manera debe destacarse que regionalmente ba sido más com
plicado atenuar las manifestaciones de desigualdad. Esto se observa en las diferencias 
existentes entre los municipios de alta marginación con respecto al resto del estado 
en indicadores de aprovecbamiento escolar y dotación de servicios básicos y de salud. 
Evidentemente, este fenómeno no es privativo de Jalisco, pero sí representa uno de los 
problemas de cuya resolución depende, en buena medida, la estabilidad de las zonas 
rurales y la viabilidad de una reducción permanente de esta indicación social. 

Una de las manifestaciones más evidentes de estos desequilibrios la representa el 
becbo de que Jalisco es de los estados con mayor expulsión de trabajadores emigrantes. 
Existe una gran paradoja, pues al ser de los más beneficiados por el envío de remesas lo 
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vuelve más vulnerable a sus fluctuaciones. En ese sentido, a pesar del aporte de recursos 
que estas entradas de moneda extranjera representan, no dejan de ser, además, un indica
dor de crecimiento desequilibrado, cuya ausencia termina por poner en riesgo el consumo 
y la reproducción social en las zonas expuisoras, de manera que no deberían considerar
se una fuente permanente de financiamiento de proyectos productivos o de desarrollo. 

Recomendaciones 
1. Definir metas de reducción de la desigualdad en zonas de alta marginación. A 

pesar de los avances de Jalisco en diversos indicadores sociales, se bace evidente 
que el solo impulso del crecimiento económico y el tipo de intervenciones im-
plementadas basta abora, no ban sido suficientes para atenuar la desigualdad 
imperante en las zonas más atrasadas del estado. Por esta razón, se requiere un 
mayor esfuerzo dirigido explícitamente a aumentar el nivel de desarrollo en las 
zonas afectadas. Esto implica un aumento del presupuesto dedicado a servicios 
básicos, de salud y educativos, así como dotar del personal especializado que se 
necesita para su buen funcionamiento. 

2. Revisar los indicadores de eficiencia del gasto y generar nuevos para medir el 
impacto social de las medidas. En la actualidad, la mayoría de los indicadores 
utilizados, tanto estatal como federal, enfatizan la eficiencia en la utilización del 
presupuesto, pero prácticamente no se vinculan con parámetros que permitan 
conocer su efecto en la atención de problemas específicos. Una labor de este tipo 
demanda un abordaje multidisciplmario y una amplia discusión entre especialis
tas, con los que indudablemente cuenta Jalisco. Lo anterior no obsta para que se 
definan metas concretas en los rubros de urgente atención, como infraestructura 
de salud y educación. 

3. Establecer programas contingentes de atención en zonas rurales expuisoras. La 
caída en la recepción de remesas, asociada a la crisis, es un problema que está 
afectando a todo el país e impacta especialmente a los estados expulsores como 
Jalisco. En ese sentido, se ven seriamente amenazados no sólo el nivel de consu
mo de las familias que dependían de estos recursos, sino también diversos pro
yectos productivos financiados de esta manera, además de la presión social que 
significa el contingente de trabajadores que no podrá emigrar. Por ello, las medi
das a implementar deberían estar asociadas con la propuesta de generar proyec
tos productivos en las zonas de mayor marginación, que si bien son consideradas 
de baja generación de valor agregado desde un enfoque puramente productivista, 
resultarían de gran trascendencia social. Asimismo, es pertinente evaluar los re
sultados del programa 3X1 en términos de generación de empleo y retención de 
trabajadores que servirá para, eventualmente, adecuarlo al contexto actual. 
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La política económica puede ser entendida de diversas formas. En las visiones clásicas 
de Tinbergen y Mundell representa la selección y utilización de una serie de instru
mentos (básicamente fiscales y monetarios) para alcanzar una serie de fines. En la 
óptica de Samuel Licbtenztejn, esto no basta con una definición técnica, sino que 
se requiere involucrar el papel de los centros de poder, especialmente el Estado, y los 
destinatarios de las decisiones económicas que se tomen. Por ejemplo, si una política 
económica pretende alcanzar los objetivos de mejora continua de las capacidades de 
innovación y productivas de las empresas y en consecuencia aumentar el nivel de vida 
de los ciudadanos, las medidas concretas que se implementen reflejarían, tanto las res
tricciones a las que están sujetas los tomadores de decisiones (económicas, políticas, 
sociales e internacionales) como el poder de negociación de los sujetos involucrados, 
las áreas de atención y los objetivos que tendrán que priorizarse. 

En el caso de una entidad federativa la política económica se implementa en 
el contexto de condicionantes de diversa índole: a) los objetivos de desarrollo de 
una determinada Administración federal; b) la dinámica y estructura económi
ca nacional; y c) las restricciones locales derivadas de los problemas y demandas 
de su sociedad. 

El propósito de este trabajo tiene como objeto primordial desarrollar una ca
racterización de la política económica del estado de Jalisco en el periodo 2001-2008, 
mediante el análisis de sus decisiones económicas materializadas en acciones concre
tas. Se bace referencia de forma genérica a las medidas adoptadas para identificar las 
prioridades de la estrategia económica del estado, pero no se pretende efectuar una 
enumeración meticulosa de todas las acciones y programas implementados. 

En ese sentido, es necesario señalar de forma somera algunos de los elementos 
que configuran el contexto en el cual se desarrolló la política económica estatal en el 
periodo señalado. 

En primer lugar, dentro de los lincamientos generales del modelo de mercado vi
gente se definen algunas particularidades para la conducción de la política económica 
federal a partir de la Administración que se inició en el año 2001: 
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• Promoción intensa de inversiones privada nacional y extranjera, así como de las 
exportaciones mexicanas como mecanismo fundamental para generar mayores 
oportunidades de empleo y mejores remuneraciones. 

• Políticas de mercado de trabajo mediante el establecimiento de mecanismos para 
bacer converger la demanda y oferta laboral, así como programas de capacitación. 

• Mayor apertura económica y firma de nuevos acuerdos comerciales con diversas 
naciones y bloques. 

• Otorgamiento de apoyos a la producción que no distorsionen el mercado y en 
armonía con los acuerdos comerciales firmados por el país. 

• Mayor promoción y protección de la propiedad intelectual, incorporando el tra
bajo de las entidades federativas. 

• Simplificación administrativa y mejora regulatoria. 
• Adecuación de discurso y de las decisiones económicas a una óptica de incremen

to en la competitividad. 

En segundo lugar, la Administración que asumió el poder en 2001 tuvo que bacer 
frente a un periodo de desaceleración económica en Estados Unidos (EU) que recién 
comenzaba, con un gran efecto negativo en la producción industrial y en la generación 
de empleos en México. En ese contexto se aceleró la desgravación arancelaria prevista 
en el TLCAN, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (junio 
de 2000) y continuó el proceso de apertura comercial mediante la firma de nuevos 
acuerdos. Asimismo, a partir de 2007 se inició una profunda crisis financiera y econó
mica en los países desarrollados, que contrajeron los flujos comerciales y de inversión 
afectando con mayor fuerza a economías como la mexicana, altamente integrada a EU 
y dependiente de tales flujos. 

Estas condiciones son las que configuran el contexto en el cual se desarrolló la 
política económica de Jalisco en el periodo señalado, cuyo análisis debe considerar al
gunas características particulares que influyeron en la toma de decisiones locales: 

• La importancia económica del estado, cuya participación en el PIB nacional lo si
túa como la cuarta economía del país, en gran parte por su tamaño demográfico, 
por su lugar preponderante en algunas actividades productivas y por su influen
cia comercial en la región. 

• El peso relativamente bajo de las transferencias federales en sus distintas formas 
(aportaciones, participaciones y subsidios) en el presupuesto del estado, del or
den de 80%, y con una tendencia decreciente. 

• El becbo de que el periodo de ejercicio de la Administración estatal prácticamen
te coincidió con el federal, contribuyó a que las políticas federales cuya ejecución 
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debieron realizarse iocaimente, pudieron ser implementadas desde un inicio con 
una amplia adecuación entre la lógica federal y la estatal. 

• En ese sentido, al compararla con otras entidades federativas, la política econó
mica de Jalisco muestra un alto grado de congruencia con la visión y los grandes 
lincamientos de la estrategia federal. 

Estas características sirven para dimensionar el peso de los distintos factores na
cionales que influyen en una definición de prioridades estatales. No obstante, esto no 
quiere decir que el gobierno estatal simplemente reproduce las medidas económicas 
federales o se encuentra inerme ante los acontecimientos internacionales, sino que 
actúa conforme al margen de maniobra que le otorgan estos elementos para responder 
a problemáticas específicas en función a objetivos y dinámicas propias. 

1) La política económica estatal 

La presente década ba estado marcada por periodos de crecimiento y desaceleración 
económica que ban impactado con mayor fuerza a las entidades como Jalisco, más in
tegradas y expuestas a las dinámicas nacional e internacional. Los diversos informes de 
gobierno muestran la preocupación por la pérdida de dinamismo económico en años 
recientes, y la necesidad de impulsar su competitividad ante la mayor competencia 
internacional. 

A l analizar la política económica puesta en marcba durante el periodo 2001-2008, 
se observan algunas constantes que definen ciertas líneas generales de actuación. 

Por una parte, la aplicación local de programas federales de apoyo como Alian
za para el Campo y el otorgamiento de créditos para la pequeña y mediana empresa 
(pymes) diseñados en la Secretaría de Economía. Por la otra, la aplicación de medidas 
en distintas áreas que fungen como instrumentos de apoyo a la producción, como lo 
son la política financiera, de desarrollo tecnológico o de promoción comercial. 

A) Política agropecuaria - •. 
Dado que Jalisco es uno de los más importantes en lo que se refiere a la producción agro
pecuaria, resulta normal que una de las principales líneas de política económica se centre 
en dicbo sector. Las medidas se ban concentrado en el impulso a la producción comercial 
enfocándose principalmente en los productos con posibilidades de exportación (bortali-
zas y frutas, principalmente) y aquellos que cubren las necesidades internas de consumo 
bumano o de la industria. Por esto es por lo que continúa ocupando los primeros lugares 
nacionales en maíz y otros cereales, lecbe, miel, caña de azúcar y carne, entre otros. 
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debieron realizarse localmente, pudieron ser implementadas desde un inicio con 
una amplia adecuación entre la lógica federal y la estatal. 

• En ese sentido, al compararla con otras entidades federativas, la política econó
mica de Jalisco muestra un alto grado de congruencia con la visión y los grandes 
lineamientos de la estrategia federal. 

Estas características sirven para dimensionar el peso de los distintos factores na
cionales que influyen en una definición de prioridades estatales. No obstante, esto no 
quiere decir que el gobierno estatal simplemente reproduce las medidas económicas 
federales o se encuentra inerme ante los acontecimientos internacionales, sino que 
actúa conforme al margen de maniobra que le otorgan estos elementos para responder 
a problemáticas específicas en función a objetivos y dinámicas propias. 

1) La política económica estatal 

La presente década ba estado marcada por periodos de crecimiento y desaceleración 
económica que ban impactado con mayor fuerza a las entidades como Jalisco, más in
tegradas y expuestas a las dinámicas nacional e internacional. Los diversos informes de 
gobierno muestran la preocupación por la pérdida de dinamismo económico en años 
recientes, y la necesidad de impulsar su competitividad ante la mayor competencia 
internacional. 

A l analizar la política económica puesta en marcba durante el periodo 2001-2008, 
se observan algunas constantes que definen ciertas líneas generales de actuación. 

Por una parte, la aplicación local de programas federales de apoyo como Alian
za para el Campo y el otorgamiento de créditos para la pequeña y mediana empresa 
(pymes) diseñados en la Secretaría de Economía. Por la otra, la aplicación de medidas 
en distintas áreas que fungen como instrumentos de apoyo a la producción, como lo 
son la política financiera, de desarrollo tecnológico o de promoción comercial. 

A) Política agropecuaria 
Dado que Jalisco es uno de los más importantes en lo que se refiere a la producción agro
pecuaria, resulta normal que una de las principales líneas de política económica se centre 
en dicbo sector. Las medidas se ban concentrado en el impulso a la producción comercial 
enfocándose principalmente en los productos con posibilidades de exportación (bortali-
zas y frutas, principalmente) y aquellos que cubren las necesidades internas de consumo 
bumano o de la industria. Por esto es por lo que continúa ocupando los primeros lugares 
nacionales en maíz y otros cereales, lecbe, miel, caña de azúcar y carne, entre otros. 
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Con esta orientación se ha dado impulso a la reconversión productiva, al comen
zar a operar el programa de cultivos estratégicos', que involucra básicamente frutas y 
hortalizas. Es de llamar la atención este cambio en la definición de lo que es estratégico 
al poner el énfasis en productos bortofrutícoias, cuando anteriormente esta apelación 
se utilizaba con un criterio de seguridad alimentaria, es decir, en relación con cereales 
como el maíz, trigo, soya, etcétera. 

El principal instrumento de apoyo es el programa federal Alianza para el Cam
po en sus distintas vertientes: fomento agrícola, fomento ganadero, desarrollo rural, 
sanidad agropecuaria y programas bidroagrícolas; los dos primeros son los más impor
tantes en términos de presupuesto, que operan con recursos federales, estatales y en 
mayor proporción de los productores. 

Adicionaimente, se ban llevado a cabo acciones que buscan bacer más eficientes 
las cadenas productivas con diversas acciones de capacitación, organización y desarro
llo empresarial rural, articuladas alrededor de las grandes explotaciones. Bajo esa lógica 
se plantea: 

• Apoyo a la organización de productores. 
• Impulso a la comercialización mediante la bolsa agropecuaria y construcción de 

centros de acopio. 
• Capacitación en normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias. 
• Búsqueda de transferencia de tecnología. 

Asimismo, se buscó mejorar las condiciones de financiamiento de los producto
res mediante el otorgamiento de garantías para el acceso al crédito y el impulso a la 
creación de fideicomisos. 

No obstante, aun con el empuje que se le dio a la agricultura por contrato y 
el apoyo a los ingresos de los grandes productores, destaca el insuficiente desarrollo 
de políticas que permitieran una mejor pianeación y administración ante cambios 
bruscos en los precios de ciertos productos, especialmente de los granos básicos, 
que no sólo siguen siendo fundamentales para la industria y el consumo nacional, 
sino que representan un ingreso importante para muchos pequeños productores. 
En ese sentido, existe cierto avance en algunos granos como el maíz, trigo y frijol, 
pero con la volatilidad que ban mostrado los precios internacionales de los cereales 
desde 2007, se evidencia la necesidad de contar con mejores mecanismos para un 
conjunto más amplio de productos, con el f in de que se atenúen los efectos negativos 
de estas fluctuaciones. 

1 Consultar I Informe de Gobierno de Francisco Javier Ramírez Acuña, p. 98 
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Otra línea de política acertada fue el impulso al desarrollo forestal a través del Fi
deicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (Fipro-
defo), principalmente de las explotaciones con potencial comercial, aunque también 
con fines de conservación, brindándoles capacitación y transferencia de tecnología. 

De igual forma se realizaron diversas acciones de combate a la pobreza rural y en 
favor de pequeños productores. Entre estas pueden mencionarse, el impulso a macro-
proyectos productivos en zonas de marginación, la creación de sociedades cooperativas 
para la producción agropecuaria de baja escala y el aporte de capital semilla mediante 
el Sistema de Financiamiento Rural Alternativo (Sifra). Otras acciones ban sido la re-
babilitación y construcción de infraestructura bidroagrícola y el apoyo a productores 
de bajos ingresos para la adquisición de equipo. 

En una escala baja se impulsan los proyectos pesqueros cuyo alcance e impacto 
aún no puede ser evaluado, pero que con un manejo sustentable de la explotación re
presentaría una alternativa de ingresos para pequeños productores. 

Todas estas acciones conforman una política que pretende impulsar la competi
tividad en el sector apoyando la reconfiguración de las cadenas productivas bacía sis
temas eficientes e integrados que generen más valor agregado. Sin embargo, el énfasis 
puesto en los productos comerciales -casi siempre relacionados con grandes explotacio
nes-, y sin negar la relevancia que estos tienen a escala nacional y en términos de valor, 
genera inequidades importantes en la distribución de los recursos a la vez que limita 
las posibilidades de reducir la pobreza rural. 

Un esquema basado únicamente en las señales de los mercados, ya sea nacional 
o internacional, guarda su principal debilidad en el riesgo que conlleva supeditar el 
crecimiento del sector a una demanda muy volátil y en ventajas derivadas, casi ex
clusivamente de condiciones naturales favorables. En tal situación, el aumento en los 
volúmenes producidos queda limitado por la frontera agrícola^ mientras que la gene
ración de valor agregado encuentra sus líñaites en una incipiente articulación vertical y 
horizontal en las empresas del sector. 

En ese sentido, las acciones de gobierno podrían enfocarse a favorecer más una 
producción en mediana y baja escala que permita la capitalización de tales productores 
y que en el mediano plazo pudiera integrarse a las cadenas de valor de la explotación 
comercial, de tal manera que no sólo aumentaran sus ingresos, sino que evitaría una 
excesiva concentración de beneficios en el segmento más favorecido por los actuales 
programas de apoyo. 

2 Frontera agrícola se refiere a ia superficie susceptible de producción agrícola 
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B) Política industrial 
El sector manufacturero jalisciense ha reflejado una pérdida de dinamismo en un con
texto de desaceleración económica, intensificación de la competencia externa y una 
creciente tendencia a la importación de insumos. Los documentos de gobierno mues
tran la preocupación que se ba generado debido a la presión ejercida por las naciones 
que realizan los mismos procesos de manufactura y ensamble a menores costos. 

El impulso a la industria puede considerarse como el otro gran eje de la estrategia 
de las autoridades estatales. De forma similar a las actividades primarias, Jalisco es de 
los estados más importantes en cuanto a producción manufacturera, caracterizada por 
la aglomeración de empresas dedicadas a la misma actividad productiva. No obstante, 
coexisten desde la actividad artesanal de baja escala basta el más importante ciuster 
de la electrónica en el país, aunque el mayor peso recae en el subsector de alimentos, 
bebidas y tabaco, que representa 49% del PIB manufacturero estatal; en tanto, el de 
maquinaria y equipo participa con 19%.̂  

La política económica no es ajena a esta realidad, pues muestra la tensión entre 
reimpulsar a las industrias de mayor contenido tecnológico -como la electrónica y 
la de autopartes- o brindar apoyos para generar mayor capacidades y mejorar las 
cadenas de valor en las industrias de menor tecnología, pero con gran importancia 
en el empleo, en las estructuras productivas locales, en la satisfacción de necesidades 
básicas, en el desarrollo de empresas micro y pequeñas y en el contenido nacional de 
sus insumos, además de contar, eventualmente, con más impacto regional y social 
en el largo plazo. 

De esta manera, las medidas de política industrial y, por ende, de los recursos, se 
diseminan en la búsqueda una amplia gama de objetivos, pero sin criterios claros de 
priorización como puede observarse a continuación: 

• Mayor integración de la industria local de autopartes a los conglomerados auto
motrices regionales. 

• Generación de capacidades para la manufactura de alto contenido tecnológico y 
desarrollo de empresas de software. 

• Desarrollo de proveedores nacionales para la industria electrónica. 
• Apoyo a las empresas de alto contenido tecnológico, como las de animación. 
• Generación de mano de obra altamente capacitada para la industria de 

semiconductores. 
• Articulación de cadenas de valor en sectores específicos. 

3 Datos de 2004 según el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, sección Empleo y Crecimiento, p.94 
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• Impulso a la construcción de nuevos parques industriales y a la creación de em
presas integradoras. 

• Desarrollo de cadenas productivas en industrias específicas, como la alimenticia 
y la joyera. 

• Programa de Infraestructura Industrial Ociosa (110) del CEPE. 
• Promoción de la minería en el estado. 
• Apoyo a la cadena de producción del agave y a la industria tequilera. 

Aunado a lo anterior, se han coordinado otras acciones más enfocadas al apoyo 
a las micro, pequeñas y medianas empresas jaliscienses: 

• Aplicación de recursos federales (provenientes de la Secretaría de Economía) para 
la pequeña y mediana empresa (pymes), asociado a los recursos locales a través 
del Fojal (Eondo Jalisco de Desarrollo Empresarial). 

• Impulso a la compra de productos locales y a una mayor participación de las 
pymes en las compras de gobierno. 

• Apoyo para la capacitación y consultoría empresarial para las pequeñas y media
nas empresas. 

• Generación de mayores capacidades e innovación en las ramas de manufactura 
más atrasadas, como las artesanías o la industria del mueble. 

De esta manera, se delinean varios niveles de intervención de la política pú
blica que busca atacar simultáneamente diversas problemáticas. Indudablemente, 
estos objetivos son pertinentes y altamente deseables; sin embargo, las acciones 
llevadas a cabo no resuelven esta tensión, sino que terminan favoreciendo la di
námica de los grandes conglomerados industriales sin alcanzar todavía un cambio 
cualitativo en las capacidades de innovación e integración de las industrias de bajo 
contenido tecnológico. 

laha/^CvapácjdzídJé'jmátfede/m'mrtúre^Jepm^^ y su concentración regional 
dentro del estado son asuntos que, ante los cambios en las condiciones económicas que 
favorecieron una mayor concentración, erosionan las ventajas de localización que ofre
ce el estado. Esto se ba evidenciado en años recientes ante la presión de otras naciones 
competidoras y por la explosión de la crisis financiera mundial en 2007-2008, tal como 
se señala en el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo 2080, el cual establece como 
una de sus principales preocupaciones la disminución del dinamismo económico y un 
descenso en su índice de competitividad. 

Aunque esta situación de desarrollo económico concentrado no es exclusiva de 
Jalisco, sino que es un problema general derivado del modelo de inserción internacional 
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del país, serían deseables cambios en los criterios y acciones de apoyo tendientes a 
equilibrar el desarrollo sectorial y regional. De otra manera, las acciones a favor de la 
competitividad reforzarán un modelo de concentración de los beneficios en unos cuan
tos conglomerados industriales con escasa integración con el resto de la economía. 

C) Política tecnológica 
En Jalisco se ba diseñado una política que busca ser el complemento de la estrategia 
industrial, para lo cual ba desarrollado acciones que favorezcan el aumento de los cua
dros profesionales que generen capacidad de innovación local. Algunas de las acciones 
más relevantes son: 

• Capacitación de los cuadros profesionales para las industrias de punta, especial
mente la de semiconductores y desarrollo de software. 

• Creación del fondo mixto Conacyt-gobierno para el financiamiento de proyectos 
de desarrollo tecnológico. 

• Programa Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Pecytjal). 
• Promoción de un marco institucional para una mayor vinculación universidad-

empresas e impulso a la creación de incubadoras de negocios, tanto tradicionales 
como de base tecnológica. 

• Construcción de un polo de desarrollo tecnológico en colaboración con el Insti
tuto Politécnico Nacional. 

• Búsqueda de convenios de transferencia de tecnología con entidades de Europa, 
Asia y Norteamérica. 

• Programas de intercambio de estudiantes con Europa. 
• Mayor protección y promoción de la propiedad intelectual, alentando también el 

registro de marcas mixtas y marcas colectivas. 

La búsqueda de una política tecnológica propia de una entidad federativa, es una 
medida que debería ser retomada por el resto de los estados. Si bien, el establecimiento 
de fondos para el desarrollo tecnológico es en sí mismo un becbo positivo, las medidas 
adoptadas muestran igualmente una tendencia a favorecer las actividades tecnológicas 
relacionadas con los principales conglomerados industriales del estado. Con ello existe 
el riesgo de reforzar la dinámica de economías de enclave que favorece la concentración 
regional y sectorial alrededor de unas cuantas empresas líderes. 

La definición de la política tecnológica y de sus prioridades debería considerar la 
necesidad de romper esa dinámica a favor de un desarrollo regional más equilibrado, 
así como analizar las posibilidades de reducir la dependencia tecnológica de las empre
sas jaliscienses. 
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Para este fin, además, se debería revisar el presupuesto destinado a investigación 
y desarrollo, pues tal como sucede a escala nacional (y Jalisco no es la excepción), bistó-
ricamente los montos dedicados a tales actividades ban sido ínfimos comparados con 
las demandas de centros académicos e industrias nacionales. No obstante, un eventual 
incremento de los recursos debería estar precedido por una revisión de las necesidades 
tecnológicas de las empresas locales y de las actividades con mayores posibilidades de 
arrastre e integración. 

D) Política comercial 
Pese a la entrada en vigor de los tratados de libre comercio con la Unión Europea (2000), 
con la Asociación Europea de Libre Comercio (2001) y Japón (2004), entre otros, la 
captación nacional de inversiones productivas sigue mostrando vaivenes relacionados 
con los ciclos recientes de crecimiento y desaceleración económica internacional. Ante 
esta situación, las entidades federativas más integradas a los flujos de comercio inter
nacional y principales receptoras de inversiones, son sensibles en mayor medida a las 
fluctuaciones de la actividad económica internacional. En el caso de Jalisco, diversos 
documentos oficiales relacionan los periodos de baja actividad económica internacio
nal con la pérdida de su competitividad. 

Ante ello, y en coincidencia con la estrategia federal, la política estatal se ba en
focado en la búsqueda de nuevos mercados así como al desarrollo de una promoción 
internacional del comercio y las inversiones, cuyas medidas más relevantes son: 

• Creación del Centro Internacional de Comercio de Jalisco. 
• Promoción de los productos jaliscienses en el exterior, principalmente en Europa, 

aunque también se ban desarrollado acciones con Corea, Cbina y Japón. 
• Apoyo a las exportaciones mediante capacitación en normas técnicas, etiqueta

do, envase y embalaje. 
• Búsqueda de convenios de capacitación y transferencia de tecnología con Europa, 

Norteamérica y Asia. 
• Utilización de recursos de la cooperación económica con la Unión Europea para 

el fomento a las exportaciones mediante capacitación, asesoría y asociaciones 
• Atracción de proyectos en sectores como el autromotriz-autopartes, turismo y 

aeronáutica. ' : c .. L : V M > . - . y 
• Establecimiento de incentivos a la inversión. 

De esta manera, se ba buscado afanosamente una mayor presencia de productos 
jaliscienses en los mercados de los principales socios comerciales del país, a la vez que 
se promociona al estado como un buen destino para la inversión. 
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Aun cuando se realizaron actividades de vinculación con entidades asiáticas, lla
ma la atención la intensa búsqueda de destinos europeos para la exportación (deriva
da probablemente de la entrada en vigor del TLCUEM) sin un análisis amplio de las 
necesidades y recursos logísticos para tal f in. En ese sentido, se podrían explorar las 
posibilidades de las naciones asiáticas y definir un plan detallado para incursionar en 
los mercados europeos sin perder competitividad. 

El conjunto de medidas mencionado constituye la otra línea estratégica de polí
tica económica, bajo el supuesto de que es uno de los medios más efectivos para im
pulsar el crecimiento y generar empleos permanentes. Aun cuando la discusión sobre 
los fundamentos de tal enfoque está fuera de los objetivos de este trabajo, es deseable 
realizar una evaluación de los resultados recientes de tal estrategia. 

En consecuencia, se requiere indagar si el comportamiento de los flujos de comer
cio e inversión internacional de y bacía Jalisco es sensible a las acciones implementadas 
o responden a factores independientes de estas, como la dinámica del comercio de los 
bienes en cuestión o las decisiones de relocalización de procesos de las empresas. 

. Los objetivos de internacionalización no deberían contraponerse a las necesida
des de desarrollo local, pero la promoción comercial y la búsqueda de inversiones per 
se (por sí mismas) deja de lado aspectos fundamentales, como su aporte al desarrollo 
económico local o la cantidad y calidad de los empleos generados. 

Como demuestra la situación reciente de la industria electrónica de Jalisco, 
las facilidades brindadas a la inversión y el relativo éxito exportador no ban impe
dido que se pierda presencia internacional ni ban producido una mayor integración 
de contenido nacional. Tampoco ban generado un proceso profundo de transferencia 
y asimilación tecnológica. 

Ante esto, cabría preparar una reflexión sobre la necesidad de establecer criterios 
para el mejor aprovecbamiento de tales flujos tecnológicos, con el f in de no seguir 
privilegiando una competitividad basada únicamente en el atractivo de bajos costos y 
ventajas geográficas, sino en la capacidad de innovación, mejora continua y actualiza
ción de procesos y babilidades, en dirección de un mayor arraigo local de largo plazo.'' 

E) Otras medidas de poiítica económica 
El conjunto de medidas reseñadas integra las líneas estratégicas de la política econó
mica estatal, pero existen otras acciones de importancia, aunque con un peso relativa
mente menor. De aquí se desprenden dos tipos de medidas: 

4 "A menudo los programas de desarrollo se enfocan en nuevas Industrias basados en ventajas de costos de factores, sin ninguna 
estrategia para moverse más allá. Las naciones en esta situación enfrentarán una continua amenaza de perder su posición 
competitiva y problemas crónicos para apoyar salarios y retornos de capital atractivos. Su habilidad de obtener incluso benefi
cios modestos queda a merced de ias fluctuaciones económicas", traducción libre con base en Michei E. Porter, The Competitive 
Advantage ofNations, Nueva York, Eree Press, 1990, p. 16 
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Una de ellas se refiere a los mecanismos de operación de los instrumentos para 
alcanzar los objetivos implícitos en las líneas estratégicas. Entre estos, se puede men
cionar la simplificación administrativa y la mejora regulatoria (incluidas normas am
bientales), como los elementos para eliminar obstáculos y reducir costos a la operación 
de las empresas; el ajuste de los apoyos financieros bacía mecanismos de mercado para 
el acceso al financiamiento, especialmente la generación de garantías de créditos; y la 
construcción y mejoramiento de la infraestructura logística, en particular la moderni
zación carretera para la integración de los centros productivos regionales. 

El segundo grupo de medidas se conciben como resultados deseables de la evolu
ción económica o como complementarias a la estrategia general, entre las que destacan: 

• Un enfoque de mercado bada la creación de empleos como principal resultado 
de la promoción del comercio y las inversiones, complementado con políticas de 
mercado de trabajo que incluyen la creación de programas de movilidad laboral 
interna, capacitación para empleados y desempleados (becas) y sistemas de enla
ce entre solicitantes y empleadores. 

• El programa 3x1, que implica la aportación de recursos públicos para comple
mentar las remesas de los emigrantes en la realización de proyectos de infraes
tructura y productivos. 

• El impulso al turismo como un mecanismo alternativo de generación de ingresos 
en zonas de marginación y/o con poco potencial productivo. A ello respondió la 
creación de un Programa Estatal de Turismo que contemplaba la atracción de in
versiones, un plan piloto de baciendas, descentralización del manejo de recursos 
a municipios y acciones de promoción para aumentar el ingreso de turistas. 

• La promoción a la construcción de vivienda por medio de empresas privadas apro-
vecbando las condiciones favorables para la expansión de los créditos bipotecarios. 

Conclusiones y recomendaciones sobre ia política económica estatal 

Conclusiones 
Dada la estructura económica del estado de Jalisco, resulta normal que el apoyo a las 
actividades agropecuarias e industriales sea el eje central de la política económica. Pero 
a partir de ese enfoque inicial se diseminan los apoyos que buscan resolver las necesi
dades de un aparato productivo sumamente beterogéneo, donde las grandes empresas 
llevan la ventaja. . . 

Tal estrategia está fuertemente influenciada por la necesidad de mantener la di
námica en los sectores donde existe un liderazgo productivo asociado a las trayectorias 
bistóricas del estado, mientras se busca producir nuevas capacidades que permitan 

C E S J A L !33 



INFORME SOCIOECONÓMICO D E L ESTADO DE JALISCO 2009: BALANCE DE UNA DÉCADA 

reconvertir ciertas cadenas productivas y generar más valor. De esta manera, se ha 
creado una tensión que no ha sido posible resolver entre la vocación productiva tra
dicional del estado y la aspiración de convertirlo en un polo de desarrollo económico 
basado en industrias exportadoras de vanguardia, como la electrónica, el diseño de 
software y de forma incipiente en la biotecnología. 

En tanto esa situación se resuelve, las industrias ban ido perdiendo su dina
mismo y presencia internacional, definiendo como una prioridad la recuperación 
de la competitividad del estado. Consecuentemente, se pretende alcanzar dicbo ob
jetivo concentrando más apoyos, principalmente en las actividades primarias sólo 
si cuentan con una orientación comercial, así como en el conglomerado industrial 
de la electrónica. 

Si bien desde un enfoque de corto plazo esta política tiene su justificación discur
siva por la generación de empleos y de ingresos, también genera distorsiones e inequi
dades: en primer lugar, porque la orientación de los apoyos bacía los agentes económi
cos mejor dotados termina por reforzar, en vez de modificar, una estructura productiva 
concentradora; en segundo, la experiencia mexicana ba demostrado que la creación de 
economías de enclave no resuelven en el largo plazo los problemas de empleo e incre
mento del valor agregado de los productos, a la vez que sus efectos multiplicadores y 
su capacidad de arrastre en el resto de los sectores económicos son mínimos. 

Por otra parte, en concordancia con la política económica federal, se promueve 
una mayor integración a los flujos de comercio e inversión internacionales, en la expec
tativa de que se fomenten el crecimiento económico y la creación de empleos. 

Si bien la apertura comercial en que se ba embarcado el país ba abierto grandes 
oportunidades para algunas empresas mexicanas, se requiere una evaluación de los 
eventuales efectos de la forma de inserción general del sector empresarial en tales pro
cesos de integración. 

En el caso de Jalisco, se ba buscado una mayor promoción de sus exportaciones 
en el mercado europeo a la vez que se investigan nuevas oportunidades para integrarse 
en Asia, empero, no se ba definido si lo que se pretende es que el estado se convierta 
en una plataforma de exportación hacia Europa aprovechando los insumos asiáticos, o 
por el contrario, que interesen las ventajas geográficas para colocar un mayor volumen 
de productos en Asia. Aun si se optara por una combinación de ambas opciones, se 
requeriría de una estrategia viable de integración vertical y horizontal que configurara 
un modelo exitoso para enfrentar la competencia de otras naciones. 

Desde una perspectiva presupuestal, la cantidad de acciones que se realizan para 
atender las demandas y necesidades de cada sector no se ven reflejadas en la distribu
ción del gasto ptiblico, ya que los recursos destinados a la estrategia económica repre
sentan una proporción muy baja en el presupuesto estatal. 
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El gobierno estatal tampoco puede escapar de los problemas derivados de un con
texto económico adverso, de manera que resultaría poco viable una exigencia de gasto 
mayor al que le imponen las transferencias federales, no obstante, sí tiene margen 
para, sin violentar la institucionaiidad federal, reconfigurar sus intervenciones a favor 
de un desarrollo más equilibrado. 

Recomendaciones: 
Los planteamientos de esta sección buscan sintetizar las recomendaciones realizadas a 
lo largo de todo el documento, en propuestas generales que pudieran tomarse en cuen
ta durante el ciclo de las políticas piíblicas: 

1. Replantear el diseño de la política económica bajo un criterio de auténtica articu
lación entre sus diferentes programas y medidas. Ésta es, quizá, la necesidad más 
urgente en el diseño de la política económica de Jalisco. La idea de articulación e 
integralidad de las medidas debe ir más allá de lo discursivo para concretarse en 
la forma de plantear las políticas sectoriales, pues de otra manera éstas terminan 
siendo ineficaces: de poco sirve una política de mercado laboral si las industrial 
y agropecuaria promueven una mayor concentración regional y por tamaño de 
empresas que generan muy poco empleo; igualmente, los recursos invertidos en 
la búsqueda de nuevos mercados para la exportación es poco efectiva ante una 
oferta exportable limitada y basada exclusivamente en ventajas naturales y geo
gráficas; o una política de desarrollo de proveedores se ve obstaculizada por un 
esquema que refuerza las economías de enclave, por mencionar algunos ejemplos. 
En ese sentido, lo que se requiere es redefinir los criterios de diseño y las prio
ridades de las intervenciones gubernamentales que permitan el mayor impacto 
posible sobre los indicadores de empleo de calidad, de integración industrial y de 
desconcentración regional. 

2. Definir una política acertada de ciencia y tecnología enfocada a la articulación 
de la economía local. Una estrategia de este tipo implica aumentar los recursos 
destinados a la investigación y desarrollo, así como su distribución prioritaria en 
la resolución de problemas productivos de empresas locales. 

3. Revisar los conceptos sobre los que se evalúa la competitividad del estado. La 
crisis y las condiciones de los mercados internacionales bicieron evidente que una 
competitividad basada exclusivamente en bajos costos de los factores y ventajas 
geográficas es insuficiente para mantener la dinámica económica de una región 
como Jalisco. En contraste, una reducción permanente de los costos laborales 
y/o ambientales sin una contrapartida en la mejora de otros indicadores de tipo 
social o laboral termina por poner en riesgo las ventajas iniciales de la entidad. 
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Indudablemente es importante la competitividad, pero el eje de la política econó
mica debería ser la búsqueda de un desarrollo económico más equilibrado. 

4. Establecer medidas para reducir la vulnerabilidad del sector externo jalisciense. 
Como complemento a las propuestas anteriores se debería evaluar el éxito de la 
política de promoción comercial y atracción de inversiones. Los documentos de 
pianeación gubernamental evidencian la pérdida de dinamismo de los sectores 
más integrados a los mercados internacionales, a la vez que la incursión de nue
vas empresas se ba visto afectada por la volatilidad de los precios de las materias 
primas. Asimismo, la búsqueda simultánea de los mercados asiático y europeo, 
sin una evaluación de las necesidades logísticas e industriales, resta eficacia a di
cba estrategia. Es necesario entonces definir con mayor precisión los objetivos de 
la política de comercio exterior de Jalisco, así como la forma en que la atracción 
de inversión extranjera complementará dicba política en función de reducir la 
vulnerabilidad ante cboques externos. Complementariamente, se pueden esta
blecer medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas jaliscienses más 
afectadas por la caída de la demanda y las fluctuaciones de los precios internacio
nales de las materias primas. 
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s mediciones estadísticas inciden en acciones, tanto piíblicas como privadas. La 
construcción, selección y seguimiento de indicadores puede repercutir en las políti
cas públicas, induciendo a estrategias diversas. A su vez, una determinada estrategia 
económica y social conduce a la selección de determinados indicadores que pueden 
avalarla o cuestionarla. Se presenta entonces una retroalimentación entre políticas e 
indicadores, de la que surgen dos recomendaciones generales: 

I) La definición de los criterios generales de política económica y social con los que 
se oriente la definición de las políticas públicas, congruentes con la forma en que 
se visualiza en el PED 2030 y los propósitos generales de sus ejes estratégicos. A 
escala federal, los paquetes económicos que se presentan cada año deben partir 
de un documento general de Criterios Generales de Política Económica para las 
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del año siguiente. Esto 
no ocurre a escala estatal, por lo que se recomienda elaborar anualmente dicbo 
documento para privilegiar la obtención de ingresos públicos, para el uso de sus 
recursos financieros, materiales y bumanos, así como para la definición de activi
dades específicas bajo los siguientes criterios: 

1) Sustentabiiidad: tendrán el mayor nivel de prioridad las acciones públicas y 
regulaciones que permitan orientar a Jalisco a condiciones medioambientales, 
sociales y económicas que permitan, en 2030, contar con las oportunidades de 
desarrollo, calidad de vida y respeto al medio ambiente a que bace referencia 
la visión del PED 2030. Sin este criterio primario de la sustentabiiidad, las pro
yecciones de largo plazo no son factibles. 

2) Empleo: bajo criterios de sustentabiiidad se recomienda establecer que las 
acciones gubernamentales, a partir del uso directo de los recursos públicos y 
de mecanismos de regulación gubernamental, prioricen las acciones econó
micas que generen mayores efectos multiplicadores sobre un empleo digno, 
estable, remunerador en el que se cumplan el conjunto de los derecbos la
borales, conforme a lo establecido legalmente y a lo propuesto por el eje de 
empleo y crecimiento. 
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3) Distribución del ingreso y equidad: favorecer políticas orientadas a reducir 
los índices de concentración del ingreso, marginación y pobreza, como base 
indispensable para un desarrollo con equidad. 

4) Atención a la producción, distribución y consumo de bienes básicos: la cali
dad de vida depende en gran parte de la garantía que se tenga de contar, tan
to en cantidad como en calidad, con los satisfactores esenciales en términos 
de alimentación, salud, educación, vivienda, transporte piíbiico y servicios 
recreativos que permitan condiciones adecuadas de vida para el conjunto de 
la población. 

5) Descentralización: respaldar las políticas que orienten el uso de los recursos 
bacía un desarrollo territorial más equilibrado, evitando el círculo vicioso de 
concentración de obras, recursos, factores productivos y población. 

6) Formación de mercados competitivos: para ello se requiere una política de 
atención primaria a las micro, pequeñas y medianas empresas (especial
mente a las primeras), con el f in de frenar los procesos de concentración 
de mercados, que, al generar formas de competencia oligopólica, obstacu
lizan la eficiencia, la competitividad y la equidad económicas. Asimismo, 
es indispensable desarrollar políticas de inversión extranjera que favorez
can el arraigo de empresas foráneas y adecuarlas a las necesidades y po
tencialidades locales, de tal forma que se evite la formación de economías 
de enclave. 

7) Investigación y desarrollo: incrementar el peso de la investigación y desarro
llo en el estado, orientándolo esencialmente en función de los seis criterios 
previamente enunciados, que favorezcan el desarrollo tecnológico dirigido a 
la sustentabiiidad ambiental; a la generación de efectos multiplicadores en 
el empleo; a la producción de básicos y la mejora de indicadores de equidad 
y Fabatimiento de pobreza y marginación; a la descentralización de activi
dades económicas y, al apoyo a las empresas de menor tamaño y con mayor 
arraigo local. 

8) Estabilidad financiera: generar procesos que garanticen el manejo responsa
ble de los recursos financieros, con el f in de evitar endeudamientos excesi
vos y asegurar que los créditos se utilicen con los criterios de transparencia, 
equidad y sustentabiiidad que se derivan de la visión y propósitos generales 
de los ejes estratégicos del PED. 

9) Generación de indicadores específicos para los ejes de respeto y justicia y de 
buen gobierno. 
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II) La detección de los indicadores clave de desarrollo y bienestar sobre los que 
pretendan incidir las políticas públicas y, por consiguiente, la definición de las 
variables macroeconómicas y sociales que den cuenta de la evolución de Jalisco 
deben reflejarse en un pequeño grupo de indicadores, la amplia gama de variables 
que pueden derivarse de la misión y de los propósitos generales del PED. Se reco
mienda el uso primario de los indicadores siguientes: 

1) Indicadores básicos de producción y distribución: 
A) Evolución del producto interno bruto tradicional y del PIB Ecológico (res

tando el impacto de deterioro ambiental: los datos pueden construirse a 
partir de la base de cuentas ecológicas INEGI; del aborro neto ajustado. 
Informe sobre Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 2003 y de indicadores 
de buella ecológica) 

B) Evolución del PIB sectorial (utilizable para la medición de impacto de las 
acciones económicas de carácter sectorial) 

G) Evolución de la productividad media (producto por trabajador, PIB/pobla-
ción económicamente activa) 

D) Evolución de los índices de Gini para la medición de distribución del ingreso 
de los bogares. 

E) índices de concentración industrial (poder de mercado por tamaño de em
presa, tanto industriales como del conjunto de las grandes divisiones de 
actividad económica) 

F) índices de conocimiento (Banco Mundial, De los Recursos Naturales a la 
Economía del Gonocimiento, 2002) 

G) índices diversos de competitividad 

2) Indicadores básicos de empleo 
A) Tasa promedio ponderado por el número de perceptores, de la evolución 

de las remuneraciones reales de los salarios mínimos, medio industrial, de 
cotización y contractual, del estado de Jalisco 

B) Tasa media de evolución ponderada de riesgos y accidentes de trabajo 
G) Relación de trabajadores con seguridad social con respecto a la población 

ocupada total y de trabajadores con contrato permanente con respecto al 
total de asegurados 

D) Tasas de subempleo e informalidad 
E) Tasa de desempleo 
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3) Indicadores financieros básicos: 
A) NiveI de deuda pública y calificación de las deudas estatales y municipales 
B) Déficit público 
C) Saldo de la balanza comercial estatal 
D) Inversión extranjera directa 

4) Evolución socioeconómica: 
A) índice de Desarrollo Humano (PNUD) y de Progreso Social (CEPAL) 
B) Niveles de pobreza 
C) Niveles de marginación por municipio 
D) Resultados en ENLACE y EXANI 
E) Indicadores básicos de salud (indicadores básicos de morbi mortalidad) 
E) Disponibilidad y calidad de agua 
F) Calidad del aire 
G) Indicadores sobre manejo de desecbos sólidos y de drenaje 
H) índices forestales 

5) Generación de un sistema de información sobre el uso de recursos públicos por 
nivel y tipo de prioridad socioeconómica, conforme a los criterios de prioriza
ción que el propio gobierno defina 
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Participación de Jalisco en ei Producto Interno Bruto Nacional 74 
Volumen de producción de huevo 75 
Volumen de producción porcina 75 
Volumen de producción de leche 16 
Volumen de producción bovina 7é 
Volumen de producción carne de ave 16 
Volumen de producción de maíz {temporal) 7 7 
Volumen de producción de maíz forrajero 7 7 
Volumen de producción de caña de azúcar 18 
Volumen de producción de jitomate 18 
Volumen de producción de sandía 18 
Tasa anuai del crecimiento dei PIB de Jaiisco ZO 
Hogares y su ingreso corriente monetario mensual promedio por deciies de hogares 

y su coeficiente de GINI en Jaiisco 1996 74 
Hogares y su ingreso corriente monetario mensual promedio por deciles de hogares 

y su coeficiente de GINI en Jaiisco 2008 24 
Hogares a nivei nacional y su ingreso corriente monetario mensual 

promedio por deciies de hogar y su coeficiente de GIN11996 75 
Hogares a nivei nacional y su ingreso corriente monetario mensual 

promedio por deciies de hogar y su coeficiente de GINI nacional 2008 75 
Hogares por ia composición de las principales fuentes de su ingreso corriente totai trimestral 

según deciies de hogares en Jaiisco 1996 77 
Hogares por ia composición de ias principales fuentes de su ingreso corriente totai trimestral 

según deciies de hogares en Jaiisco 2008 28 
Hogares a nivei nacional por ia composición de ias principales fuentes de su ingreso corriente 

totai trimestral según deciies de hogares 1996 29 
Hogares a nivei nacional por ia composición de ias principales fuentes de su ingreso corriente 

totai trimestral según deciies de hogares 2008 30 
Hogares por ia composición de ios grandes rubros dei gasto corriente monetario trimestral 

según deciies de hogares de acuerdo con su ingreso corriente totai trimestral Jaiisco 1996 37 
Hogares por ia coinposición de ios grandes rubros dei gasto corriente monetario trimestral 

según deciies de hogares de acuerdo con su ingreso corriente totai trimestral Jaiisco 2008 33 
Hogares a nivei nacional por ia composición de ios grandes rubros dei gasto corriente monetario 

trimestral según deciies de hogares de acuerdo con su ingreso corriente totai trimestral 1996 34 
Hogares a nivei nacional por ia composición de ios grandes rubros dei gasto corriente monetario 

trimestral según deciies de hogares de acuerdo con su ingreso corriente totai trimestral 2008 35 
Pobiación ocupada de Jaiisco por edad y sexo. Segundo trimestre de cada año 38 
Jalisco: pobiación ocupada por posición en ei trabajo. Segundo trimestre de cada año 39 
México: pobiación ocupada por posición en ei trabajo. Segundo trimestre de cada año 39 
Población ocupada de Jaiisco por división de actividad económica. Segundo trimestre de cada año...40 
Población nacional ocupada por división de actividad económica. Segundo trimestre de cada año... 41 

C E S J A L 141 



INFORME SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO 2009: BALANCE DE UNA DÉCADA 

Población ocupada de Jaiisco por duración de ia jornada iaborai y nivei de ingresos. 
Segundo trimestre de cada año 47 

Pobiación Nacional ocupada por duración de ia jornada iaborai y nivei de ingresos. 
Segundo trimestre de cada año 43 

Empresas, trabajadores, riesgos de trabajo e indicadores, por tipo de riesgo (2007) 44 
Proporción de ia pobiación ocupada por tamaño de establecimiento (2008) 46 
Proporción de ia pobiación ocupada por tipo de establecimiento (2008) 46 
Trabajadores asegurados en Jaiisco por gran división de actividad económica de 2000 a 2008 47 
Pesos reiativos de grupos de pobiación específicos en ia desocupación y en ia PEA 

Nacional y de Jaiisco (segundo trimestre de 2008) 48 
Tasas de desocupación por nivei de escolaridad 48 
Estructura dei desempleo con condición de experiencia iaborai. Cuarto trimestre de cada año 57 
Variaciones anuales en ei índice de precios ai consumidor. 53 
Indice de precios ai consumidor por estrato de ingreso. Segunda quincena de Junio 2002 = 100 54 
Salario mínimo por área geográfica 55 
índice de precios ai consumidor por estrato de ingreso 56 
Salario industrial mensual por trabajador 56 
Sueldo industrial mensual por trabajador 56 
Indice de precios ai consumidor por estrato de ingreso 57 
Salario medio de cotización ai IMSS 57 
Incremento salarial contractual real en ias jurisdicciones federal y local 58 
índice de precios ai consumidor por estrato de ingreso 59 
Salario medio mensual por trabajador en ia industria maquiiadora de exportación 59 
Producto interno bruto por habitante 63 
Producto interno bruto por poblador económicamente activo 63 
Productividad media dei trabajo de Jaiisco por gran división de ia actividad económica 64 
Productividad media dei trabajo nacional por gran división de ia actividad económica 65 
Crédito por actividad principal de prestatarios 70 
Acceso ai crédito en Jaiisco 70 
Captación integral dei público (10 principales estados) 77 
Crédito y captación de ia banca comercial en Jaiisco 77 
Captación de ia banca comercial en Guadalajara 77 
Cartera totai (10 principales estados) 77 
Cartera vencida (10 principales estados) 73 
Cartera crediticia comercial diciembre 2008 73 
Ingresos púbiicos dei estado de Jaiisco a precios constantes de ia segunda quincena de junio de 2002.... 76 
Egresos púbiicos dei estado de Jaiisco a precios constantes de ia segunda quincena de junio de 2002.... 77 

Ejercicio dei Presupuesto dei Gobierno dei Estado de Jalisco para ei año 2007 78 
Ejercicio dei Presupuesto dei Gobierno del Estado de Jaiisco para ei año 2008 79 
Ejercicio dei Presupuesto dei Gobierno dei Estado de Jaiisco para ei año 2009 80 
Exportaciones totales de México por país o región de destino 83 
Exportaciones de Jaiisco por sección arancelaria 84 

142 C E S J A L 



ÍNDICE DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

Importaciones totales de México por país / región de origen 86 
Tendencias en ios saldos comerciales de México por región / país de intercambio 87 
Importaciones de Jaiisco por sección arancelaria 88 
Evolución de ia inversión extranjera directa en México ZOOO - 2008 92 
Inversión extranjera directa, entidades federativas seleccionadas por importancia en captación 93 
Inversión extranjera directa en Jaiisco por sectores y subsectores económicos 2000-2008 94 

Moody's 96 

Ingreso 2009 100 
Proyección pago deuda documentada 2008 101 
Ingreso 2010 102 
Proyección pago deuda documentada 2009 103 
Proporción de hogares en situación de pobreza a nivei nacional y de Jaiisco 1996-2008 107 
Número de personas en situación de pobreza 108 
Tasa media de crecimiento anuai (porcentajes) 108 
Proporción de ia pobreza en Jaiisco con respecto a ia Nacional 108 
Elasticidad dei crecimiento de ia pobreza en Jaiisco con respecto ai crecimiento de ia pobreza Nacional ...108 
Componentes de la marginación en México y Jalisco: 

Proporción de ia pobiación comprendida en cada subindicador, 2000 y 2005 109 
Ubicación de ios municipios de Jaiisco por nivei de marginación 2005 112 

Jaiisco: porcentaje de pobiación con agua entubada 119 

C E S J A L 143 




