
EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2030 

UNA EVALUACIÓN 
AUTÓNOMA Y CIUDADANA 

lá H l l MI 

C O N S E J O E C O N Ó M I C O Y S O C I A L 
D E L E S T A D O D E JALISCO PARA 

EL D E S A R R O L L O Y L A C O M P E T I T I V I D A D 



El< 
es 1 

reci 
opi; 
órg; 
par, 
po l i 
crie 
desi 
soci 
ElC 
dec) 
Est; 
y se 
año 

E n t 
atril 
se e 
con 
ecoi 
con 
pro] 
fav< 
susi 

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2 0 3 0 

UNA EVALUACIÓN AUTÓNOMA Y CIUDADANA 

© 2009 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco 
para el Desarrollo y la Competitividad ( C E S J A L ) 

y Justo Sierra No. 2430. Col Ladrón de Guevara. 
^^^^ C P : 44600 Cuadalajara, Jalisco, México. 
y ™ Teléfono: 3001-6400 al 3001-6409 
forr 

P'll"' Portada: Imagia Comunicación, fotografía: © Phecsone 
pro; 

deci ISBN-968-832-468-X 
c o n Impreso y hecho en México 
eCO¡ Printed and made in México 

c o n 



ÍNDICE 

1. Presentación del informe 5 

2. Introducción 9 

3. Análisis del eje estratégico Empleo y Crecimiento 

3.1. Introducción 25 

3.2. El eje Empleo y Crecimiento en el PED 31 

3.3. Programas sectoriales 41 

3.4. Conclusiones 86 

4. Análisis del eje estratégico Desarrollo Social 

4.1. Introducción 89 

4.2. El eje Desarrollo Social en el PED 90 

4.3. Programas sectoriales 93 

4.4. Conclusiones 136 

5. Análisis del eje estratégico Respeto y Justicia 

5.1. Introducción 139 

5.2. El eje Respeto yjusticia en el PED 140 

5.3. Programas sectoriales 151 

5.4. Conclusiones 162 

6. Análisis del eje estratégico Buen Gobierno 

6.1. Introducción 169 

6.2. El eje Buen Gobierno en el PED 170 

6.3. Programas sectoriales 174 

6.4. Conclusiones 197 

7. Conclusiones generales 205 

8. Recomendaciones 211 

9. Bibliografía 231 

10. Glosario de siglas 233 



1 

Presentación del Informe 

La Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desa
rrollo y la Competitividad (CESJAL) establece que éste, a través de sus reco
mendaciones y opiniones, debe participar en la elaboración, actualización y 
seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo (PED) y de los programas corres
pondientes en el ámbito económico y social, de acuerdo con su reglamento 
interior, y respecto a los municipios (artículo 8, fracción I X ) . 

Asimismo, la Ley señala que el Pleno del CESJAL también tiene como atr i 
bución el participar en la elaboración, actualización y seguimiento, así como 
en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de la legisla
ción vigente (artículo 24, fracción I V ) . Así, el presente documento responde 
al objeto y a las atribuciones legales del CESJAL, y con ello ejerce una fun
ción de interlocución social con las autoridades estatales. 

La lógica del PED 2030 establece un alcance a largo plazo, con miras a que 
en ese año se haya logrado una visión común del quehacer estatal, de tal 
modo que no se entienda como un programa de gobierno, sino como un plan 
de todos los jaliscienses. 

Es evidente que una visión a largo plazo debe de considerar no sólo el fin del 
camino sino el conjunto del trayecto que ha de recorrerse. En ese sentido, en el 
inicio los obstáculos se han presentado de forma rápida y se expresan en una 
crisis local, nacional e internacional de gran envergadura que incide en la 
ruta y la velocidad con la que se aborda el camino. Adicionalmente, el país se 
enfrenta a una ola de violencia inédita y, prácticamente al cierre de esta edi
ción, vivimos el enorme flagelo de la epidemia de influenza porcina, redeno-
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minada "influenza humana" . E l plan se enfrenta entonces a un pr imer reto: 
qué y cómo se debe modificar en función de los cambios en las circunstan
cias, en el entendido de que el escenario refiere al mundo, en cuanto mundo 
de uno, en este caso a cambios en las condiciones de desarrollo que afectan 
la situación local. 

Un plan de todos los jaliscienses implicaría reflejar el crisol de necesidades, inte
reses, problemáticas, ideologías y contextos de vida concretos en los que se 
ubican los diversos sectores de la población. Las políticas que convienen al 
pequeño empresario artesanal no son necesariamente las mismas que sirven 
a una empresa comercial gigantesca; las que ayudan al trabajador rural indí
gena pueden ser distintas de las que requieren los trabajadores urbanos; las 
acciones de apoyo al mercado externo no siempre son coinciden con las del 
reforzamiento del mercado interno; la concentración de apoyos a ciertos sec
tores de actividad pueden implicar la desprotección de otros, etcétera. En un 
plan esperamos encontrar los criterios de discernimiento a partir de los cua
les se orientan las decisiones para ejercer los recursos financieros, materiales, 
humanos y organizativos que por definición son escasos. 

El CESJAL tiene sentido en la medida en que sea capaz de cumplir con sus 
principios estratégicos de independencia, representatividad y legitimidad. El 
lograrlo implica asumirse como una instancia plural , que desarrolle opinio
nes, recomendaciones y dictámenes sin otro afán que el de servir como un 
interlocutor social con respecto a la política pública, sin tender a establecer 
relaciones de poder partidario, gubernamental o de posiciones de ventaja 
personal o institucional. En este sentido entendemos que estudios como el 
que ahora se presenta deben de ser críticos, no con un ánimo de confronta
ción o de protagonismo, sino de incidencia ciudadana para la mejora de las 
políticas públicas, en beneficio de la población en quien reside la soberanía. 

E l PED cuenta con cuatro ejes, paralelos a los cinco establecidos a nivel na
cional. E l pr imer eje es el económico, denominado Empleo y Crecimiento; el 
segundo es el social, llamado Desarrollo Social; el tercero, centrado en cues
tiones de seguridad pública, refiere los aspectos de Respeto y jus t i c ia y, el 
cuarto. Buen Gobierno, ubica la lógica de las políticas públicas y ciudadanas. 



El eje nacional sobre medio ambiente fue asumido a nivel estatal en el de 
política social. E l análisis se estructuró a part ir de cada uno de ellos. 

El estudio fue realizado con base en la metodología propuesta por la C o m i 
sión de Desarrollo, Cohesión Social y Ecología del CESJAL, en la que par t i 
cipan el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), la Confederación 
Regional de Obreros y Campesinos (CROC) y el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente ( ITESO). Los documentos capitulares fue
ron trabajados por eje temático, por Raúl Acosta (Buen Gobierno), Dante 
Haro (Respeto yjusticia) , María Isabel Verduzco (Desarrollo Social) y Gua
dalupe Rodríguez (Empleo y Crecimiento), bajo la coordinación de Dora ld i -
na Reyes y el enlace y apoyo permanente de María del Sol Mercado. Igual
mente agradecemos el apoyo de los estudiantes Edgar Muñoz Pelayo y Ger
mán Petersen Cortés. 

OCTAVIO RAFAEL BUENO TRUJILLO 
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Introducción 

Las políticas, como las analizadas en esta evaluación, sirven para resolver 
problemas dinámicos y, por lo tanto, nunca consiguen ser productos total
mente terminados. 

Las decisiones y los cursos de acción suelen requerir revisiones y ajustes. Lo 
contrario, la intención de imponer a la realidad nociones y planes rígidos, es 
un contrasentido, en especial cuando se ha hecho explícito que la intención 
es adoptar los métodos, las formas y el fondo, de las políticas públicas y no las 
del clásico modelo de políticas gubernamentales. 

Valen algunas palabras acerca de cómo se elaboró la evaluación. La C o m i 
sión de Desarrollo, Cohesión Social y Ecología del CESJAL, acordó reunir 
un grupo de trabajo que hiciera el análisis detallado de los cuatro ejes es
tratégicos. Se realizaron reuniones con la participación de todos los involu
crados, donde se trabajaron los resultados y las recomendaciones. E n pr ime
ra instancia la Comisión revisó y aprobó un borrador del documento que 
posteriormente se puso a consideración del pleno del CESJAL. 

Hay que destacar dos criterios que prevalecieron durante todo el proceso: 
primero, que se trata de una evaluación técnica que no se preocupa por agra
dar o desagradar, sino por su rigor y su uti l idad en un tema público al iden
tificar qué aspectos de la planeación estatal requieren ser mejorados y en qué 
sentido. Segundo, que debe reflejar el carácter de independencia del Consejo 
con respecto a los poderes públicos, toda vez que por ley, éste es un organis
mo autónomo ciudadano. En este sentido, tiene la gran responsabilidad de 
dotar de realidad un mandato de esa naturaleza. N o abonar a la cultura de 
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CESJAL 

la simulación es una aportación adicional que es resultado de conducirse 
bajo esos criterios. 

En esta introducción se explica la importancia de analizar el diseño de una 
política, para lo cual se ubica el lugar que la etapa de la formulación ocupa 
en lo que se conoce como ciclo de las políticas, y se identifican los principales 
aspectos del diseño que ayudan a entender la relevancia de evaluarlos. Asi
mismo se sintetizan las políticas analizadas y se adelantan algunos resultados 
de la evaluación. Finalmente se expone la estructura del documento. 

El ciclo de las políticas 

¿Qué es lo que se evalúa en este informe? En general, se reconocen varias 
etapas del ciclo de las políticas: 7j la iniciación o el ingreso a la agenda del 
gobierno, 2) el diseño o formulación, 3) la implementación y 4) la evaluación 
de los impactosf La evaluación que se presenta en este informe es la del d i 
seño del PED 2030Ú 

Para destacar el valor de este tipo de evaluaciones, es pertinente explicar bre
vemente las características de cada una de las etapas del ciclo de las políticas, 
y en lo particular, cuáles son los aspectos del diseño que se van a analizar. 

De las cuatro etapas, la que implica mayor actividad política es la primera, ya 
que una gran diversidad de actores se esfuerza por influir en la lista de pro
blemas que serán considerados públicos y de competencia gubernamental. 
Son arenas de conflicto de intereses que ponen a prueba los mecanismos de 

' En el ciclo de las políticas se pueden añadir otras etapas que son desagregaciones de las cuatro que aquí 
se presentan. Así, por ejemplo, en el PED la etapa tres de implementación se divide en instrumentación y 
ejecución, y se añade el control antes de la etapa cuatro de evaluación (: 19). Aguilar (2000), llega a referirse 
a nueve etapas y hay quienes las agrupan en seis: 1) iniciación, 2) diseño o formulación, 3) consenso, 4) i m 
plementación e instrumentación, 5) la ejecución y 6) la evaluación. 

^ A menos que se haga una referencia explícita a otro plan, siempre que se encuentren las siglas PED en 
el documento, estará haciéndose referencia al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. 
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participación y resolución del Estado, y permiten monitorear y ubicar el n i 
vel de avance democrático del sistema político. En este sentido, la negación 
de la diferencia, la diversidad y el conflicto es contraria a la apertura y plura
lidad que se reconocen como características fundamentales de las democra
cias. 

Por su parte, la etapa del diseño o formulación consiste principalmente en la 
evaluación de alternativas de políticas (evaluación ex ante), la selección y su 
elaboración. Se trata de dotar de racionalidad a la decisión, es decir, de p lan
tear cómo se pretende acercar los medios a los fines. Requiere incorporar 
conocimiento y experiencia para conseguir clarificar las relaciones entre cau
sas y efectos que conectan propósitos y objetivos con los resultados espera
dos. 

La tercera etapa, la implementación, es la puesta en marcha de lo planeado. 
Es aquí, en la operación de los programas, donde se pone a prueba en el te
rreno la validez de los supuestos y de las relaciones causa-efecto de la f o rmu
lación de las políticas. 

Los procesos pueden ser vigilados para conocer los avances e identificar los 
aspectos que requieren ajustes o reformulaciones. Los mecanismos para d i 
cho seguimiento se establecen en la etapa del diseño. 

Finalmente, la cuarta etapa es la evaluación de los impactos conforme a la 
metodología planteada en el diseño de las políticas. Se reconocen dos tipos 
de impactos: los reales y los percibidos, con lo cual una tercera línea de aná
lisis es la brecha o distancia entre los dos^. 

La brecha entre impactos percibidos e impactos reales, es precisamente uno de los focos de interés de 
los trabajos que realiza el CESJAL. Contribuir a cerrar esa brecha requiere no sólo del esfuerzo de divulgar 
el contenido o alcance de las políticas, o de emitir opinión sobre las mismas, sino también de la realización 
y difusión de estudios a profundidad y de evaluaciones como la que este documento presenta. 

I I 



E l ( CESJAL 
Soc 

J^ l i Es un ciclo porque los problemas que se tratan de atender son dinámicos, es 
^^'j decir, que es más apropiado hablar de resoluciones que de soluciones de pro-
con blemas. Se requieren nuevos ciclos de políticas que aprovechan los resultados 
únii de las evaluaciones para mejorar el diseño de las intervenciones. Así, las po-

líticas por lo general no parten de cero, sino que son increméntales. 
aut( 
ges 
los Asimismo existen importantes influencias e interacciones entre etapas. En la 
soc de la formulación o diseño de las políticas (etapa 2) destacan las siguientes: 
asií 

£1, ^ Expresa la influencia de los actores políticos, el nivel de apertura y la 
es 1 capacidad de generar acuerdos en el sistema, 
reci . 

- ^ Orienta la implementación e influye en las posibilidades de conseguir 
par; la armonización de otras políticas. 
pol • j ? 
orÍ£ 
des 
soc 
E l ( •* Provee de insnmos para mejorar políticas futuras, 
dec 
Est 
y S( 

añc 

Establece los mecanismos para la evaluación de los impactos. 

En consecuencia, un análisis del diseño ayuda a deteetar y corregir deflcien-
cias, toda vez que un diseño deficiente no articula la implementación, no 
ayuda a la armonización de las políticas, favorece la discrecionalidad en la 

Eni evaluación y no ayuda a mejorar las políticas futuras, 
atri 
se í 
cor 
eco 

'''̂ '̂  Principales componentes del análisis del diseño de las políticas 
pro 
fav 

sus ¿Qué aspectos de la etapa de formulación del PED se analizan en este infor-
y s' me? Los que se encuentran explicitados en él y en los programas sectoriales. 

N o así las alternativas de políticas que pudieron haber antecedido a su diseño 
PQ" porque no se cuenta con información acerca de si hubo tal valoración, 
pai 

prc A continuación se identifican los focos de análisis utilizados para realizar la 
evaluación: 

COI 

ecc COI 

Es 
12 



INTRODUCCIÓN 

El horízon te de la política 

Es el alcance que se prevé que tenga la implementación del Plan. Se estable
ce mediante plazos que son ineorporados al conjunto de la planeación y que 
requieren ser consistentes con los objetivos, las estrategias y las aeciones pro
puestas. Sin embargo, es necesario que la coherencia interna corresponda a 
la capacidad de influir en el entorno político, sobre todo cuando se definen 
plazos que trascienden determinadas administraciones. Elementos como la le
gitimidad, el margen de negociación, la capacidad de convocatoria y la gene
ración de acuerdos son consustanciales para proveer de factibilidad política 
al diseño de una planeación a largo plazo. 

Una planeación a largo plazo es meramente retórica cuando no considera 
seriamente n i el entorno político n i los marcos de restricción más amplios 
como los de tipo normativo. Más aún: un diseño deficiente aunado al estable
cimiento de un horizonte a largo plazo es, en los hechos, una buena fórmula 
para intentar evadir la responsabilidad de resultados fallidos de corto y me
diano plazo (que son los que suelen ubicarse dentro del ámbito temporal de 
la administración donde planes y programas han sido diseñados). 

Los supuestos generales de los que se parte 

Estos se localizan en la "visión" o "visiones", en los valores explicitados y en 
las declaraciones de acuerdos y consensos. 

Una forma de evaluar la validez de dichos supuestos es eontrastar sus conte
nidos con el entorno de actores políticos y sus posturas, así como con aspec
tos del entorno externo. 

El diagnóstico 

El diagnóstico tiene como objetivo localizar sobre qué aspectos deben incidir 
las políticas que se formularán, para avanzar en la resolución de los proble
mas identificados. Para ello es necesario seleccionar los problemas, describir 
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Jali el estado en que se encuentran, ubiear el nivel de ineidencia que tuvieron las 
J^^^ politieas previas sobre ellos, plasmar en el análisis cuál es la explicación de 
con que diehas políticas hayan o no conseguido resultados favorables y así, p lan-
únii tear aquellos que el diagnóstico identifica en términos tratables. 
Mé-

g"̂ ' Parte de ese análisis explicativo tiene que incluir el marco de restricciones 
los normativas y, en general, los elementos más relevantes del entorno externo, 
soc con el fin de considerar en la formulación de objetivos y estrategias los límites 

de la hechura de la política y así, contar con elementos para establecer esce-
narios realistas. 
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reo La forma de trabajar los problemas en la etapa del diseño es muy diferente a 
"E'^' la que se aplica en la primera fase, que es donde se gesta la agenda de gobier-
par; no. E l reto es pasar del nivel de percepción del problema al de la definición 
po l del mismo en términos tratables. 

Eo fundamental al elaborar un diagnóstico es encontrar y clarificar las rela-
E i ( clones causa-efecto para tender a la resolución de los problemas. Por lo tanto, 
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Las prioridades 

Cuando el diagnóstico consigue articular la descripción de los problemas con 
el conocimiento de las causas, con la experiencia de políticas previas y eon los 

ecc límites identificados, se está en la posibilidad de establecer prioridades. Si 
esto no se hace, se favorece la discrecionalidad en la asignación y recorte de 
recursos cuando los entornos donde se implementan las políticas sufren mo-

sus dificaciones sustanciales. 
y s . 

Identificar y explicitar las prioridades permite construir el eje articulador de 
f j , " las políticas a lo largo de las propuestas estratégicas y tácticas. Ea calidad del 
pai diagnóstico es un insumo muy importante para conseguir definirlas. 
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Consistencia entre el diagnóstico y los objetivos 

El diagnóstico que consigue reconstruir la percepción de problemas en pro
blemas tratables es de gran uti l idad para que los objetivos propuestos sean 
realistas y orientados a conseguir resultados. Dicho realismo de los objetivos 
debe serlo también a la luz de los tiempos previstos para su cumplimiento. 

Consistencia entre medios y fines 

Proponer los medios para alcanzar determinados resultados, implica que hay 
un conocimiento acerca de cuáles son los aspectos sobre los que hay que i n 
tervenir para resolver el problema al nivel que se plantea en los fines de la 
política. 

La consistencia de la relación entre medios y fines depende de la calidad del 
conocimiento. Lo que está a prueba es la validez de determinada teoría cau
sal o modelo de intervención. 

Así, el análisis de esta consistencia entre medios y fines no está sólo en el pla
no de la lógica, sino que requiere ser analizado desde la perspectiva de las 
características más relevantes del problema y de las explicaciones y relacio
nes causa-efecto que ofrecen las teorías o modelos. 

El material para realizar la valoración de esta consistencia está en la relación 
entre propósitos generales, objetivos generales, estrategias, líneas de acción y 
metas e indicadores en todos sus niveles; todo ello eontrastado a su vez con 
las variables sobre las que se pretende incidir, identificadas en el diagnóstico. 

instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación integrados al diseño de las políticas permiten 
contar desde el principio con medios observables y con la posibilidad de me
dir el avance y eonsecución de los objetivos propuestos. 
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Conceptos fundamentales 

Política y políticas. E n el tema del análisis de políticas, es importante dis
tinguir estos dos conceptos. La política puede ser definida como la toma de 
decisiones de un grupo sobre otro mediante el uso del poder, el cual a su vez 

y S' es una capacidad para infiuir (Borja, 1997; Shively, 1997). Las.políticas, por su 
parte, son eursos de acción, decisiones e hipótesis causales (planteamientos 
de supuestos que tienen la lógica de causa-efecto) que se plasman en planes, 

pai programas o proyectos (Aguilar, 2000). 
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Es la sinergia entre políticas y política lo que se observa en la práctica al i n 
tentar resolver problemas públicos. Sin embargo, la creciente complejidad de 
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éstos, asociada a una cada vez mayor disponibilidad de reeursos tecnológicos 
y de conocimiento, han originado la necesidad de incrementar de manera 
notable el énfasis en ampliar la capacidad técnica para incidir eficaz y efi
cientemente en la resolución de los problemas públicos de competencia gu
bernamental. Esto ubica a las políticas en un plano de relevancia que va en 
aumento frente a lo político. 

Políticas g u b e r n a m e n t a l e s . Su característica principal es que uni forman 
la definición de los problemas y su tratamiento. En el plano político suponen 
grandes dosis de control. Desde su perspectiva, la formulación simplemente 
manda a la implementación, es decir, la tarea de la administración pública es 
ejecutar lo que se le ordena. Se asume que los valores seleccionados y expli
citados en la planeación son compartidos en su totalidad. La participaeión de 
actores no gubernamentales suele estar permeada por controles corporativos 
y los actores independientes son ignorados, desacreditados y, en los entornos 
más autoritarios, son además perseguidos y reprimidos. 

Políticas públicas. Tienen entre sus características más importantes el ser 
discretas, subsidiarias y corresponsables. H a y que destacar que en muchas 
ocasiones se llama "política pública" a intervenciones que no lo son. Estas 
implican en el plano político arenas de una importante multipl ic idad de ac
tores y se reconoeen eomo propias de procesos de transición a la democracia 
o de democracias consolidadas. 

La primera etapa del ciclo de las políticas, iniciación o ingreso a la agenda, 
suele ser un sistema de presión donde interactúan actores gubernamentales y 
no gubernamentales. Implica un importante desarrollo de mecanismos de 
resolución pacífica de conflictos y las posibilidades de participación se abren 
a las etapas del diseño, la implementación y la evaluación. 

La corresponsabilidad es entonces una función de la participación de los ac
tores en la toma de decisiones y en las diversas etapas del ciclo de las políti
cas. 

Políticas de E s t a d o . Son aquellas decisiones o cursos de acción proyecta
dos a largo plazo. Suponen acuerdos y compromisos con una diversidad i m -
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portante de actores gubernamentales y no gubernamentales. Es particular
mente relevante la partieipación activa de los poderes legislativo y judic ia l . 

Suelen ubicarse en lo nacional, ya que implican la movilización de recursos 
que se integran en ese nivel, y que a su vez están asociados a los márgenes de 
acción que posibilitan las normas. Es común observar que, cuando son polí
ticas de Estado a escala nacional, suelen ser armónicas con recomendaciones 
internacionales de adopción de politieas (por ejemplo en el tema económico 
o en el ambiental). 

Por su parte, en el ámbito local/estatal, las políticas planteadas como de lar
go plazo responden en buena medida a aquellas del orden nacional, y de esa 
manera se busca fortalecer la armonización de políticas. 

Descripción sintética de las políticas evaluadas 

El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 

E l PED fue construido con la metodología de la planeación estratégica. Se 
autodefine como un plan a largo plazo, participativo, que presenta acciones 
responsables, eficaces, eficientes, efectivas y evaluables. Plantea explícitamen
te sus propósitos generales, ejes estratégicos, objetivos, estrategias y progra
mas. 

Menciona como principales insnmos la elaboración de un diagnóstico para 
localizar tendencias; la realización de análisis prospeetivo para visualizar es
cenarios; la implementación de mecanismos de participación (foros, talleres, 
seminarios, consultas) para identificar percepciones y necesidades; así como 
la localización de los retos y las variables internas y externas. 

E l Plan identifica algunos elementos del entorno internacional (:46-51) para 
situar a Jalisco en el ámbito de la globalización como son los acuerdos inter
nacionales de libre comercio, los compromisos comerciales con organismos 
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multilaterales, los adquiridos en la iniciativa de Objetivos de Desarrollo del 
Milenio impulsada por la O N U , y otros como los contenidos en las agendas 
internacionales sobre medio ambiente. 

Conforme a la metodología utilizada, la planeaeión cuenta con atributos 
para la implantación de políticas públicas como lo son una gran visión com
partida, sustentabilidad e integralidad. En este sentido el Plan subraya el 
carácter homogéneo de los anhelos, valores y principios de los jaliscienses 
(:57y58). . - • 

Se plantea como "visión" al 2030 la siguiente: 

"Los jaliscienses nos sentimos orgullosos porque tenemos un estado líder en pros
peridad a nivel mundial, con una vocación clara y compartida, con las mejores 
oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Se ha eliminado la pobreza extrema 
y todos sus habitantes tienen oportunidades de ingresos suficientes para una vida 
digna, con educación, salud, seguridad y vivienda en cada región de la entidad. Las 
familias conviven con alegría en un clima de respeto al medio ambiente con equi
dad y alta participación ciudadana" (:56). . 

El Plan se organiza a partir de cuatro ejes estratégicos que se dicen derivados 
"de las necesidades y propuestas ciudadanas". Para cada uno se elaboraron 
propósitos generales, indicadores y objetivos estratégicos. Dischos ejes estra
tégicos son: Empleo y Crecimiento, Desarrollo Social, Respeto y just ic ia , y 
Buen Gobierno. 

Para cada eje se presenta un diagnóstico, una síntesis de los problemas iden
tificados, sus objetivos estratégicos y un listado de tácticas para cada uno de 
esos objetivos. 

En total, de los cuatro ejes estratégicos se derivan 19 programas sectoriales y 
dos programas especiales. Asimismo, en el PED se listan los subprogramas 
sectoriales agrupados por programa. 

En cuanto a la evaluación de las políticas, se prevé que sea realizada a través 
de la implementación de un Sistema de Evaluación y Seguimiento, para lo 

19 



INTRODUCCIÓN 

multilaterales, los adquiridos en la iniciativa de Objetivos de Desarrollo del 
Milenio impulsada por la O N U , y otros como los contenidos en las agendas 
internacionales sobre medio ambiente. 

Conforme a la metodología utilizada, la planeación cuenta con atributos 
para la implantación de políticas públicas como lo son una gran visión com
partida, sustentabilidad e integralidad. En este sentido el Plan subraya el 
carácter homogéneo de los anhelos, valores y principios de los jaliscienses 
(:57y58). ^ . .. 

Se plantea como "visión" al 2030 la siguiente: 

"Los jaliscienses nos sentimos orgullosos porque tenemos un estado líder en pros
peridad a nivel mundial, con una vocación clara y compartida, con las mejores 
oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Se ha eliminado la pobreza extrema 
y todos sus habitantes tienen oportunidades de ingresos suficientes para una vida 
digna, con educación, salud, seguridad y vivienda en cada región de la entidad. Las 
familias conviven con alegría en un clima de respeto al medio ambiente con equi
dad y alta participación ciudadana" (:56). . 

El Plan se organiza a partir de cuatro ejes estratégicos que se dicen derivados 
"de las necesidades y propuestas ciudadanas". Para cada uno se elaboraron 
propósitos generales, indicadores y objetivos estratégicos. Dischos ejes estra
tégicos son: Empleo y Crecimiento, Desarrollo Social, Respeto y just ic ia , y 
Buen Gobierno. 

Para cada eje se presenta un diagnóstico, una síntesis de los problemas iden
tificados, sus objetivos estratégicos y un listado de tácticas para cada uno de 
esos objetivos. 

En total, de los cuatro ejes estratégicos se derivan 19 programas sectoriales y 
dos programas especiales. Asimismo, en el PED se listan los subprogramas 
sectoriales agrupados por programa. 

En cuanto a la evaluación de las políticas, se prevé que sea realizada a través 
de la implementación de un Sistema de Evaluación y Seguimiento, para lo 

19 



CESJAL 

cual se definieron metas e indicadores en tres niveles: el primero está orienta 
do a medir la evolución de los propósitos generales, el segundo correspondí 
a la medición del avance de los objetivos estratégicos y el tercero es el qu( 
tiene como objetivo vigilar el desarrollo de las estrategias. En el PED se defi
nen los indicadores de los niveles uno y dos y se menciona su contexto d( 
aplicación (:337-366). y 

Asimismo, para cada uno de los niveles de la evaluación, se establecieron los 
valores de metas a corto (2010), mediano (2013) y largo plazo (2030). En este 
sentido, para el seguimiento de los cuatro propósitos generales se definieron 
doce indicadores, mientras que para el seguimiento de los objetivos estratégi
cos se determinaron 44 del eje Empleo y Crecimiento, 39 del eje Desarrollo 
Social, diez del eje Respeto y just ic ia y 18 del eje Buen Gobierno. ) 

Los programas sectoriales 

N o hay una estructuración homogénea entre los programas sectoriales. En 
general, ubican el marco normativo, realizan un diagnóstico sectorial, reto
man las estrategias del PED y diversos aspectos que los vinculan con éste, 
plantean objetivos para los programas y subprogramas, definen instancias 
coordinadoras, líneas de acción, actividades y responsables. Algunos estable
cen metas por año para el período que abarca del 2008 al 2013, mientras que 
otros definen lapsos diferentes, los cuales siempre tienen como tope el año de 
término de la administración (2013). Asimismo se presentan las fichas técni
cas de los proyectos. 

En algunos de estos programas se ensaya el planteamiento de indicadores del 
nivel tres para la evaluación del desempeño. 

Los énfasis en los diferentes aspectos de la planeación son muy diversos. A l 
gunos destacan el diagnóstico mientras que otros lo hacen en las acciones y 
actividades por subprograma o en la alineación propia con respecto a com
ponentes del PED. 
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Resultados de la evaluación a nivel general 

A continuación se adelantan algunos de los problemas de diseño del PED 
detectados mediante la evaluación realizada; los mismos se tratan con detalle 
en el análisis de cada una de las cuatro líneas estratégicas. 

1. La primera observación, y posiblemente una de las más relevantes, es 
que existen fuertes rupturas causales entre los medios y los fines pro
puestos, en una proporción importante de las intervenciones sobre los 
problemas que se quieren atender. 

2. La calidad de la planeación sectorial es de una gran heterogeneidad. Es 
de preverse que los resultados esperados no sean muy alentadores toda 
vez que la traducción de los grandes ejes del Plan, como lo son los ejes 
estratégicos, los propósitos generales, los objetivos generales y sus estra
tegias, sólo pueden encontrar concreción y realidad a través de la imple-
mentación de las líneas de acción, las acciones y las actividades propues
tas en los programas sectoriales. No hay una armonización de políticas 
entre el nivel estatal y los locales, y tampoco es muy claro hasta dónde el 
ejercicio de planeación consigue articular los niveles de toma de decisión 
con aquellos ubicados en los niveles más operativos. 

3. Los diagnósticos tienen deficiencias importantes. Esta es una observa
ción constante en el estudio de los cuatro ejes estratégicos y sus respecti
vos programas sectoriales. Suelen incorporar una gran cantidad de da
tos y estadísticas para describir determinadas situaciones sin entrar al 
sentido explicativo que debe alcanzar un diagnóstico. En este aspecto y 
en términos generales, las deficiencias localizadas responden a que: 

a) Se listan los problemas, pero no se construyen en términos tratables. 
La dimensión que se privilegia es la descriptiva, no la explicativa. 
Ello ayuda a entender que no se identifiquen las relaciones causales 
entre los objetivos y los resultados esperados. Sólo listar problemas 
percibidos y abundar sobre el estado en que se encuentran no per
mite identificar las variables que hay que modificar para incidir efec
tivamente en la resolución de éstos, i c 
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b) En varios casos, no hay un análisis que vincule la situación que se Jalií 
y la . . . , . 

describe con los logros, problemas o deficiencias de las políticas pre-
con; vias, que son ignoradas. 
únic 
Mé)" 
autc 

gesi 4. E l PED no identifica prioridades y tampoco lo hacen la mayoría de los 
los planes sectoriales. N o se diferencian las diversas jerarquías de los pro

blemas. Además hay temas colocados de manera forzada en los ejes 
estratégicos y, en algunos casos, se ubican en un mismo nivel de trata-

E l ( miento problemas de muy diferentes complejidades. 

5. Los indicadores y el establecimiento de metas son sin duda aspectos 
muy importantes para avanzar en la calidad de las evaluaciones de las 

par políticas, de los políticos y de las estructuras organizacionales que con-
po l forman la administración pública. Sin embargo, entre los problemas 

• detectados se encuentra la escasa sensibilidad que algunos de los i n d i 
cadores propuestos tienen para identificar los avances con respecto a 

orií 
des 
soc 
E D los objetivos, 
dec 
Est 
y s( 
añc 6. E l marco de restricciones en el que se realiza la planeación es escasa

mente considerado. El contexto internacional se menciona de forma 
superficial pero no se integra a los diagnósticos n i al proceso de planea
ción en general. E l contexto nacional tampoco es analizado para iden-

cor tificar los límites y márgenes de acción de las políticas estatales frente a 
^̂ '̂  la federal. Con ello, no se prevén aquellos ajustes que tendrían que ser 

necesarios por modificaciones importantes en esos contextos. cor 
prc 
fav 

sus Planteamos además dos reflexiones que se desarrollarán en el análisis ulte-
y ^ rior, pero que por su trascendencia adelantamos en este primer acercamiento 
y a los resultados de la evaluación, 
for 

pai La primera es que se observa en el PED una preocupación sistemática por 
Ê *) presentar visiones, valores, principios y diversos supuestos como irrefutable-
co, mente compartidos. N o hay que olvidar que los planes "omnicomprehensi-
ec( vos", que suelen homogeneizar los problemas y donde se supone un acuerdo 
COI 
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total en visiones y supuestos, son característicos del enfoque de "políticas gu
bernamentales", no del de "políticas públicas". Existe un número creciente de 
actores sociales que demandan mayores espacios de apertura política. La d i 
versidad de expectativas y puntos de vista es una realidad social que traspasa 
las fronteras del estado y del país; no es deseable n i posible suponer que el adoc
trinamiento y los controles políticos son la vía para enfrentar esa realidad. 

Una visión al año 2030 que parte de supuestos con las debilidades que se 
mencionan, donde no se prevé lugar para el desacuerdo, donde se considera 
suficiente el apoyo de actores "orgánicos", no puede ser considerada una 
política de Estado y la prueba que puede esperarse de ello es que en las ad
ministraciones subsiguientes la planeación obedezca nuevamente a un "bo
rrón y cuenta nueva", de la misma manera en que el PED lo hizo en alguna 
medida con las previas. Es ahora buen tiempo para trabajar sobre el tema de 
la diversidad, reconocer problemáticas como las de la discriminación y la 
violación a los derechos humanos, y trabajar sobre mecanismos de participa
ción realmente incluyentes. 

La segunda reflexión se encuentra muy vinculada con la anterior. Es en bue
na medida un caso paradigmático de uno de los "focos rojos" que l laman 
poderosamente la atención en el PED y que expresan entornos políticos que 
no quieren ser explicitados. Se trata del caso de la problemática de los dere
chos humanos, la cual es tratada de manera superficial y donde es evidente 
que se evita abundar en el diagnóstico. E l tratamiento que se le da es una 
expresión de inmadurez del sistema político. Se trata de una situación donde 
abunda el conflicto y el involucramiento de diversos actores, por lo que en un 
enfoque de "políticas públicas" tendría necesariamente que estar en primera 
Knea de la planeación como tema transversal que es. 

La estructura del Informe 

En el primer apartado se analiza el eje estratégico Empleo y Crecimiento, 
que incluye los siguientes seis programas sectoriales: Desarrollo Productivo 
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del Campo; Impulso a la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo; Fomento 
a la Industria, Comercio y Servicios; Desarrollo de la Infraestructura Pro
ductiva; Turismo, y Generación de Empleo y Seguridad Eaboral. 

E L segundo apartado aborda el eje Desarrollo Social, donde se ubican los 
programas sectoriales de: Educación y Deporte para una Vida Digna; Pro
tección y Atención Integral a la Salud; Desarrollo y Fomento a la Cultura; 
Desarrollo H u m a n o y Social Sustentable, y Preservación y Restauración del 
Medio Ambiente, así como los programas especiales de Administración y 
Uso del Agua, y Movi l idad. 

E l tercer apartado se ocupa del eje Respeto y just i c ia . Este comprende los 
siguientes programas sectoriales: Procuración de Justicia, Protección Civ i l , 
Seguridad Pública, y Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes. 

Por su parte, en el cuarto apartado se hace el análisis del eje estratégico Buen 
Gobierno. Eos programas sectoriales evaluados en este eje son el Impulso al 
Desarrollo Democrático, Fortalecimiento Institucional, Derechos Humanos 
y Participación Ciudadana. 

A l finalizar el análisis crítico de los cuatro ejes, se incluye un apartado donde 
se presentan las conclusiones más relevantes desde una perspectiva general 
de la evaluación del PED. 

El octavo apartado integra el conjunto de las 92 recomendaciones producto 
de la evaluación del PED y sus planes sectoriales, dirigidas al Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado, que es el responsable pr imario de la planeación 
gubernamental. Se ha procurado que las mismas sean monitoreadas y los 
resultados de su seguimiento se podrán hacer públicos en el sitio electrónico 
del CESJAL. 
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ANÁLISIS DEL EJE ESTRATÉGICO 

Empleo y Crecimiento 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El eje estratégico Empleo y Crecimiento refleja el planteamiento económico 
del Gobierno del Estado de Jalisco y equivale al eje de Economía Competit i 
va y Generadora de Empleos, del Plan Nacional de Desarrollo. 

El PED 2030 del Gobierno de Jalisco arranca el diagnóstico del empleo y 
crecimiento afirmando, al parecer sin relación explicitada con el propósito 
general de este eje, que la "preocupación pr imaria de la mayoría de los jalis
cienses" es: "el logro de una ocupación productiva y una remuneración que 
cubra necesidades básicas de la familia y permita el pleno desarrollo de sus 
capacidades, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos y al me
dio ambiente" (: 65). • 

Obviando el hecho de que no cita fuente alguna para validar dicha propues
ta, este punto de partida pareciera reflejar una preocupación integral, ya que 
no se limita a la dimensión económica, sino que además alude al respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente. Sin embargo, la caracterización de 
este puntal contrasta significativamente con el propósito general, el cual se 
restringe a proponer mecanismos de corte puramente económico: 
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El propósito explícito en el Estado es el "Lograr que las familias de Jalisco alcancen Jal: 
y h 
|-£j un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la crea-
cor ción y el fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de empleos mejor re-
™' munerados y de oportunidades de crecimiento para todos". 
Mé. 
aut 
ges Más allá de si el concepto de "cadenas de valor" pueda utilizarse fuera del 
los caso de la economía industrial, los determinantes que conducen a los meca

nismos por los que se propone lograr el mejoramiento del poder adquisitivo 
de las familias jaliscienses dejan fuera de entrada la dimensión social, huma-

E l na, cultural y de poder del empleo así como del mismo "poder adquisitivo", 
es N o se plantea la relación entre empleo, responsabilidad social y ambiental de 

las empresas y los derechos humanos básicos a los que aspiran los ciudadanos 
en todo estado de derecho. También se dejan de lado las condiciones de sa

pa; lario justo, de vida digna, de prestigio y de empoderamiento y ascenso- social 
po que el empleo debería conllevar. Así, el desarrollo pareciera sustentarse en 
° " una concepción del ciudadano reducida simplemente al "hommo economicus". 
soc . . , , • . -

E l A u n circunscribiendo al plano económico, cabe cuestionarse si el crecimien-
to y el empleo pueden delimitarse con el fin único de aumentar el poder ad-
quisitivo de las familias. Es evidente que tal aumento es necesario, pero tam-

añ( bién lo serían la mejora en el nivel de empleo, en las condiciones de trabajo 
y en la sustentabilidad social y ecológica del crecimiento. E l aumento en el 
poder adquisitivo puede lograrse, por ejemplo, vía remesas o transferencias 
gubernamentales, pero ello no necesariamente abona por sí mismo (aunque 

COI podría hacerlo) al crecimiento y al empleo. A la inversa, puede presentarse 
s*̂^ un crecimiento y generación de empleo, pero con niveles de remuneración 

real descendientes. Esto es factible en una lógica de atracción de la inversión 
fa^ basada en bajos costos laborales. O t r a situación que tanto en el mundo como 
suí ' a nivel nacional se ha presentado de forma recurrente es el fenómeno de cre-
y ^ cimiento sin empleo, basado sólo en pocos sectores de alta tecnología, con 
y j . baja influencia en el resto de la estructura productiva. Finalmente también 
fo i puede generarse una combinación de generación de empleo sin crecimiento, 
pai por ejemplo, mediante la vía subsidios gubernamentales. E n suma, la articu-
P"̂ ' lación en el trípode crecimiento, empleo y poder adquisitivo requiere ser 
^.Q, clarificada. • 
ec( 
COI 
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Además, la lógica del propósito citado puede prestarse a confusiones: la me
jora en el poder adquisitivo "de las familias" puede ser compatible con un 
deterioro en el " indiv idual" si se presenta un crecimiento en el nivel de pre
cios superior al de los salarios, acompañado de una mayor incorporación de 
los miembros del hogar a la población económicamente activa (PEA). En 
otros términos, la pérdida en el poder adquisitivo del trabajador se compen
saría con una incorporación de más trabajadores. 

Por otra parte, la referencia al poder adquisitivo implicaría una incidencia de 
la política pública estatal sobre la inflación y las remuneraciones nominales. 
Esto se dificulta dada la lógica de la política económica nacional, según la 
cual el maudato de la lucha contra la inflación recae en el Banco de México, 
eu tanto que la fijación de los salarios mínimos, tanto generales como profe
sionales, está dada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

Por su parte, los salarios contractuales y los medios industriales dependen 
frecuentemente de negociaciones nacionales y sectoriales. En cuanto a las 
remuneraciones no salariales, tampoco está claro cómo plantea incidir el go
bierno estatal. Por consiguiente, para lograr el incremento en el poder adqui
sitivo, se tendría que restringir el marco de acción a una fracción de los tra
bajadores asalariados. 

Aun si tal incidencia se lograra, ello podría contravenir la lógica predomi
nante de impulsar la competitividad cuando las ventajas jaliscienses son p r i -
mordialmente estáticas, esto es, derivadas de su ubicación geográfica y de sus 
costos de producción, a su vez asociados significativamente a salarios de co
tización que son menores al promedio nacional. Para que las ventajas com
petitivas no dependan de bajos salarios, de actividades rentistas o de inver
sión ecológicamente dañina, se requeriría reorientar la competitividad del 
estado hacia ventajas dinámicas, asociadas a investigación y desarrollo, así 
como a transformaciones en la estructura de organización de la produc
ción. , , . . , , . , 

En cuanto a investigación y desarrollo, en el objetivo empleo, se requeriría 
apoyar en los sectores económicos, tamaños de empresa y regiones que ten
gan mayores efectos multiplicadores y de conservación de empleos. Si ade-
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y j , más se pretende elevar el poder adquisitivo, la orientación de la política cien-
(Cl tífico tecnológica debería tender a satisfacer las necesidades básicas de la 
'^oi población. Adicionalmente, si se plantea una articulación adecuada con el 
™! objetivo del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto al desarrollo humano 
aut' sustentable, resultaría prioritario el apoyo a las actividades de conservación 
ges ambiental y de resarcimiento ecológico, 
los 

En cuanto a las estructuras en la organización de la producción, se requeriría 
impulsar una vigilancia intensa del respeto a los derechos laborales, tanto en 

E l términos de remuneraciones como en formas de contratación, seguridad e 
higiene en el trabajo y de condiciones laborales generales. Si se entiende que 
la empresa es una organización en la que confluyen actores e intereses diver-

órj sos (principalmente de trabajadores y empresarios), se requeriría el estableci-
P^' miento de mecanismos que permitiesen a los trabajadores tener una mayor 

incidencia en las decisiones de la empresa, orí ^ 
des ¡ . • • , y , 

soc En el PED se plantea que el logro de la elevación del poder adquisitivo de-
pende de cuatro factores: 

dec ^ 
Esl 
ys A PA = ^ (DE, C y E M R , OC) 
añ( 

Donde: 
E n 
atr 

se A PA = Aumento del poder adquisitivo 
COI D E = Desarrollo económico 
^̂ '̂  C V — Cadenas de valor 
COI 

prc E M R = Empleo mejor remunerado 
fa\C = Oportunidades de crecimiento 
sus 
y s 

En el texto del PED no se expone cómo se establecen y explican estos cuatro 
y n determinantes del aumento del poder adquisitivo. No queda claro si la defi-
for nición de medios implica una desagregación jerárquica, una secuencia o se 
E^' plantean como factores independientes. En todo caso, refiere elementos tan 
¿g'( amplios, como el desarrollo económico, que en sí mismo involucra todo lo 
COI demás. 
ecc 
COI 
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En la presentación de este eje parecería que el desarrollo es un instrumento 
y el crecimiento es un fin (título del eje). Teóricamente es a la inversa: el cre
cimiento es un medio para lograr el desarrollo. El plantear al desarrollo como 
causa del aumento en el poder adquisitivo y no a dicho aumento como com
ponente del propio desarrollo, podría interpretarse como la necesidad de al 
canzar este fin previamente al aumento del poder adquisitivo, lo cual sería un 
contrasentido con el espíritu mismo del PED. Tampoco están explicadas las 
condiciones que deben generar las cadenas de valor para que aumente el 
poder adquisitivo. De no ser automática la relación entre ambos elementos, 
cabría definir cómo deben actuar las políticas de encadenamientos producti 
vos para que éstas tiendan hacia la mejora en el poder adquisitivo. 

En cuanto al empleo mejor remunerado como medio para aumentar el po
der adquisitivo, esta afirmación parecería ser una obviedad, por lo que con
vendría precisar la relación con la que se refiere entre ambas. Finalmente, en 
cuanto a la generación de oportunidades, éstas son una condición, necesaria 
pero no suficiente, para la creación de empleos y para elevar el poder adqui
sitivo. A l entender la generación de oportunidades desde el lado de la oferta 
(capacitación laboral, educación, protección a la salud, transferencias mone
tarias condicionadas, etcétera), sería fundamental el ubicar las acciones que 
desde el lado de la demanda realmente permitan el acceso de la población a 
mejoras en su poder adquisitivo. 

Ahora bien, la revisión del propósito general plantea dos conjuntos de pre
guntas teórico-metodológicas. El primero de ellos tiene que ver con concep
tos y definiciones que no se explicitan, como es el caso específico de "creci
miento" y "desarrollo". Las preguntas que surgen de esta lógica son las si
guientes: ¿Cómo se entienden cada uno de estos dos conceptos? y, por ello, 
¿de qué formas se diferencian crecimiento y desarrollo? 

La segunda preocupación tiene que ver con la concepción de las formas con 
las que se operarán las cuatro vías que se proponen para alcanzar el objetivo 
central de este primer propósito general. Esto es, ¿cómo se supone que estas 
cuatro vías de corte económico podrán abordar la preocupación de corte 
integral que se plantea como objetivo central? 
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Lo anterior nos lleva a afirmar que el objetivo no se sustenta en un ejercicio 
conceptual articulado. Por el contrario, se legitima señalando que éste es una 
respuesta a las inquietudes e intereses de los ciudadanos (:65). Esto lo hacen 
al señalar que la preocupación central de los jaliscienses es lograr 1) "una 
ocupación productiva", 2) "una remuneración que cubra las necesidades bá
sicas de la famil ia" y 3) "que permita el pleno desarrollo de sus capacida
des...". Esto es, ¿de la familia, del individuo, dentro o fuera de la familia? 
(:65). . w 

Este objetivo, llamado también estratégico (:60), se debe problematizar. Pr i 
mero, cabe preguntar ¿qué se entiende por "ocupación productiva"? Es de
cir, ¿su abordaje se ciñe únicamente a la dimensión económica? O, en su 
defecto, ¿ésta se vincula con la dimensión sociocultural y las dinámicas de 
poder? De ser el caso, ¿de qué formas se da dicha vinculación multidimensio
nal? 

Segundo, habría que revisar si, en la práctica, buscar que las familias tengan 
" u n mayor poder adquisitivo" se contrapone (o no) a la búsqueda de que és
tas reciban "una remuneración" que por principio pareciera restringirse a 
cubrir las necesidades básicas. Tercero, es necesario que se explique qué se 
entiende por "necesidades básicas" y qué criterios se utilizaron para definir
las. 

E l PED atinadamente apunta que atender esta "preocupación" externada 
por los jaliscienses es responsabilidad de los tres poderes y niveles de gobier
no, de forma articulada con la iniciativa privada. Sin embargo, no explica 
cómo se logrará la complementariedad de acciones entre estos cuatro niveles 
o agentes y agencias socioeconómicos y políticos. 

Cabe apuntar, finalmente, que parece que el PED parte de proponer un ob
jetivo cuyo nivel mínimo es la familia (:60, 65). Empero, nos encontramos, en 
pr imer término, que no se explica qué se entiende por " fami l ia" . En esta lí
nea, es particularmente importante recordar que el seminario Familias en el 
siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas que organizó el Colegio de Méxi
co en enero de 2009 mostró, sustentado en sólidos estudios, la gama tan am
plia de "tipos de famil ia" que se dan en nuestro país hoy en día. Estos resul-
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Lados rompen con el estereotipo ideológico tan arraigado en nuestro país de 
que la familia nuclear es lo que predomina en la sociedad mexicana. En esta 
línea sería pertinente situar a Jalisco y su cotidianidad en este dinámico y 
diverso universo. 

Finalmente, utilizar a la " fami l ia " como unidad básica del desarrollo/creci
miento es cuestionable, por decir lo menos. Lo es, particularmente, si toma
mos en cuenta que en un estado-nación la unidad mínima es un ciudadano 
y, la unidad que le sigue, es la de ciudadanos o, en todo caso, población. N u n 
ca lo es la "familia" . 

3.2. EL EJE EMPLEO Y CRECIMIENTO EN EL PED 

Este apartado en el PED está constituido de la siguiente forma: empleo y 
mercado laboral (:65-70); crecimiento (:71-73); competitividad (:73-77); sec
tores económicos (77-98), e infraestructura económica y social (:98-104). 
Además incluye una síntesis de identificación de problemas (: 105-106); obje
tivos estratégicos de empleo y crecimiento (:106); estrategias de empleo y 
crecimiento (: 107-110), y relación de estrategias derivadas de propuestas ciu
dadanas (111-113). 

A su vez, estos rubros se componen de los siguientes tópicos: 

Empleo y m e r c a d o l a b o r a l . En este aportado se abordan: 1) \a condi
ción general de ocupación de la población, 2) la población ocupada por sec
tor de actividad económica y tipo de empresa, 3) la población ocupada por 
nivel de ingreso, 4) los niveles de ingreso por región, 5) la problemática del 
mercado laboral y 6) el emplazamiento a huelga. 

C r e c i m i e n t o . Esta sección se constituye por el abordaje de la estructura y 
crecimiento del PIB. 

C o m p e t i t i v i d a d . En este apartado se incluyen: la inversión privada, el co
mercio exterior, y la mejora regulatoria. 
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y j) Lo anterior nos lleva a afirmar que el objetivo no se sustenta en un ejercicio 
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E l Este objetivo, llamado también estratégico (:60), se debe problematizar. Pr i -
mero, cabe preguntar ¿qué se entiende por "ocupación productiva"? Es de-
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Lados rompen con el estereotipo ideológico tan arraigado en nuestro país de 
que la familia nuclear es lo que predomina en la sociedad mexicana. En esta 
línea sería pertinente situar a Jalisco y su cotidianidad en este dinámico y 
diverso universo. 

Finalmente, utilizar a la " fami l ia " como unidad básica del desarrollo/creci
miento es cuestionable, por decir lo menos. Lo es, particularmente, si toma
mos en cuenta que en un estado-nación la unidad mínima es un ciudadano 
y, la unidad que le sigue, es la de ciudadanos o, en todo caso, población. N u n 
ca lo es la " famil ia" . 

3.2. EL EJE EMPLEO Y CRECIMIENTO EN EL PED 

Este apartado en el PED está constituido de la siguiente forma: empleo y 
mercado laboral (:65-70); crecimiento (:71-73); competitividad (:73-77); sec
tores económicos (77-98), e infraestructura económica y social (:98-104). 
Además incluye una síntesis de identificación de problemas (: 105-106); obje
tivos estratégicos de empleo y crecimiento (:106); estrategias de empleo y 
crecimiento (: 107-110), y relación de estrategias derivadas de propuestas ciu
dadanas (111-113). 

A su vez, estos rubros se componen de los siguientes tópicos: 

E m p l e o y m e r c a d o l a b o r a l . En este aportado se abordan: 1) la condi
ción general de ocupación de la población, 2) la población ocupada por sec
tor de actividad económica y tipo de empresa, 3) la población ocupada por 
nivel de ingreso, 4) los niveles de ingreso por región, 5) la problemática del 
mercado laboral y ój el emplazamiento a huelga. 

C r e c i m i e n t o . Esta sección se constituye por el abordaje de la estructura y 
crecimiento del PIB. 

C o m p e t i t i v i d a d . En este apartado se incluyen: la inversión privada, el co
mercio exterior, y la mejora regulatoria. 
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So( 
Jal 
y j . Sectores económicos. Aquí se identifican los siete principales sectores 
(Cl económicos del estado. A saber: 7j el agropecuario, forestal, pesquero y rural , 
COI 2) el de comercio, 3) e\, 4) los servicios, 5) la industria, 6) el artesanal 
™̂  y 7) el energético, 
aut 

ges I n f r a e s t r u c t u r a económica y s o c i a l . En esta sección se abordan 1) las 
comunicaciones y transportes, 2) los servicios pirblicos, 3) los parques indus
triales y 4) el desarrollo tecnológico y la innovación. 

soc 
asi 

E l E l diagnóstico de Empleo y Crecimiento parte de lo que el PED llama una 
preocupación detectada en la población: 

opi 
órg " L o g r a r u n a o c u p a c i ó n p r o d u c t i v a y u n a r e m u n e r a c i ó n q u e c u b r a las necesidades 

P^' básicas de l a f a m i l i a y q u e p e r m i t a e l d e s a r r o l l o p l e n o de sus c a p a c i d a d e s , e u u n 

E°.' m a r c o de p l e n o respeto a los derechos h u m a n o s y a l m e d i o a m b i e n t e . L U o i m p l i c a 

(Je; g e n e r a r o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o b i e n r e m u n e r a d o p a r a t o d a l a p o b l a c i ó n p r e s e n -
soc . te y f u t u r a e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a " . 
E l 

El actual contexto de crisis, no considerado como escenario en la elaboración 
y s del PED, dificulta enormemente el generar una tendencia hacia este logro y 
añ( crea nuevos problemas y presiones sociales. 

E n 
jjtj . A part ir de noviembre del 2008 se detecta una reducción en la PEA de Jalis-
se co, principalmente por la no incorporación de jóvenes y por la caída en el 
•̂ o' empleo de jóvenes y de empleadores de micro y pequeños establecimientos, 

junto con un estancamiento en el número de asalariados. De confirmarse 
prc durante la crisis, esta situación refiere un comportamiento inédito: amplios 
fa\s de población no se incorporan al empleo o a la búsqueda de empleo, 

porque no tienen expectativa de encontrarlo. 
ela 
y r Dicha situación puede estar implicando un grave deterioro en el poder ad-
for quisitivo de la familia, que no puede incorporar a más miembros del hogar 
P^' al trabajo en un momento crítico y de repunte de inflación, así como propi -
óg, ciar la búsqueda de obtención de ingresos mediante mecanismos no recono-
coi cibles como formas de empleo. Este comportamiento contravendría el pro

pósito del eje en cuestión y mostraría una inconsistencia del diagnóstico, al ec( 
CO] 
Esi 
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presentarse un problema de empleo que afecta no a la PEA, sino a población 
que no se incorpora a la misma. 

Aunado a lo anterior, el estancamiento del empleo asalariado es simultáneo 
a una reducción del empleo asalariado asegurado. Ello significa que el man
tenimiento del empleo asalariado se puede estar logrando a través de volver
se informal, con la consecuente pérdida de prestaciones, el incremento en su 
vulnerabilidad y la pérdida de poder adquisitivo. De igual modo, una mayor 
presión en el mercado de trabajo puede orillar a los trabajadores a aceptar 
condiciones laborales en creciente precariedad. 

En cuanto al empleo protegido por mecanismos de seguridad social y por 
contratos escritos, el incremento en las remuneraciones es sistemáticamente 
inferior al incremento en los precios, lo que confirma la tendencia en la pér
dida del poder adquisitivo. ^ 

Además de los factores derivados de la crisis, el PED plantea el crecimiento 
de la PEA como si éste fuese el resultado sólo de la incorporación de los j ó 
venes que comienzan a trabajar. En realidad, históricamente hay amplios 
contingentes de población que se incorporan o reincorporan a la PEA a otras 
edades, especialmente las mujeres. Este fenómeno puede llegar a ser más 
intenso en una situación de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores 
previamente ocupados. 

En suma, las condiciones esperadas en el Plan para el cumplimiento de su 
propósito son opuestas a las experimentadas actualmente. Por ello, el PED 
requiere un ajuste que le permita adecuarse a las circunstancias reales en que 
está planteado. 

El diagnóstico que presenta el PED con respecto al eje Empleo y Crecimien
to, inicia con información que permite ubicar a Jalisco en el contexto nacio
nal. Sin embargo, esta primera sección se caracteriza por el hecho de que la 
información es poco confiable tanto por la limitación de las fuentes como por 
la no sistematización en el uso de las fechas y años de referencia. A otro nivel, 
el tratamiento de la información misma es superficial o incompleto, por decir 
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y i¡ lo menos, ya que pocas veces deriva de ella un análisis o esfuerzo interpreta 
(Cl tivo o al menos explicativo. 
COI 

úni 
De acuerdo con el indicador abordado utiliza períodos distintos, lo que hace 

aut difícil un análisis consistente: 
ges 
los 
SO( 

asi 

1996-2006 para aseguramiento al Instituto Mexicano del Seguro So
cial (IMSS). 

1998-2007 para empleo (refiere a la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo [ E N G E ] , pero en realidad esta sólo se levanta desde el 2005 

op y no es plenamente compatible con la Encuesta Nacional de Empleo 
órg [ E N E ] , utilizada de 1988 al 2004). 

2000-2006 para desempleo. 

1994-2004 para crecimiento del PIB nacional y estatal. 

pai 
po 
or i 
des 

SOI 2004 para distribución de empleo sectorial y tamaño de empresa, 

dec 

^ 2005-2007 para nivel de ingreso. 
y s 

^ 2000-2007 para emplazamientos a huelga. 
Eu 
atr ^ 1993-2003 para aportación relativa a PIB nacional. 
se 
COI 

ecc 
COI 

prc 2003-2006 para competitividad. 
fa\ 

^ 2001-2006 para inversión privada, exportaciones e importaciones. 
ela 
y r De igual modo se presentan informaciones imprecisas o deficientemente ex-

plicadas, por ejemplo: 
pai 
prc 

dec ^ Se señala: " E l promedio estatal del PIB per cápita es de 46,559 dólares 
COI (de Jalisco en el 2003), en tanto que en la región Centro es de 81,146 

dólares y en contraparte en la Costa Norte apenas alcanza los 17,378 
Es 
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dólares". (:73). Esta información no presenta fuente, pero de acuerdo 
con la consulta de referencia rápida de las estadísticas del Banco M u n 
dial, el ingreso nacional per cápita de México en el 2007 fue de 8,340 
dólares (método Atlas). Si bien no refiere al PIB sino al ingreso per cá
pita, la diferencia es abismal con el dato presentado por el PED (el I n 
greso Nacional es el PIB menos depreciaciones, impuestos indirectos y 
subsidios). De hecho, un ingreso per cápita de 81,000 dólares, como el 
que se le atribuye a la región Centro, sería similar al del principado de 
Liechtenstein, que cuenta con el nivel más alto del mundo; los 45,559 
dólares atribuidos a Jalisco serían equivalentes al nivel de Suecia y los 
17,378 indicados para la Costa Norte, serían cercanos al registro de 
Portugal. A l utilizar simplemente el indicador de PIB en dólares co
rrientes, el Banco M u n d i a l refiere un dato de 893,364 millones de dó
lares para el 2007, lo que dividido entre los 105.28 millones de habitan
tes que registra el propio Banco M u n d i a l para México en ese año, se 
arroja un PIB per cápita de 8,486 dólares como media nacional. Todo 
esto muestra el nivel de imprecisión estadística en el PED así como el 
desconocimiento de la información macroeconómica básica, tanto del 
contexto nacional como internacional. 

^ Se señala que la actividad turística aportó al PIB jalisciense alrededor 
de 2 5 % entre los años 2001 al 2004 (:92). En esos años, el conjunto del 
sector comercio, restaurantes y hoteles (en el que es preponderante el 
comercio), aportó entre 25.6 y 2 6 . 1 % del PIB del estado. Difícilmente 
podría asociarse el conjunto de la actividad comercial o restauración al 
turismo. Baste mencionar que a nivel nacional (donde se cuenta con 
información más desagregada), en el último trimestre de 2004 (cuando 
la afluencia turística es mayor), la suma de actividades de 1) transporte 
aéreo, ferroviario y por agua, 2) transporte terrestre de pasajeros, ex
ceptuando ferrocarriles y 3) alojamiento temporal, preparación de al i 
mentos y bebidas, representaron en conjunto 5.7% del PIB nacional. 
A u n en dicha desagregación, difícilmente podrían asociarse todas las 
actividades al turismo. 

Los sectores reciben una atención marcadamente diferenciada. Es difícil 
identificar la lógica para este tratamiento. 
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Dados los procesos que se dan en las características de la mano de obra a 
nivel nacional, cabe solicitar un análisis más fino del mercado laboral no sólo 
en términos de edad sino también de género. Esto de forma tal que se pueda 
hacer referencia y examinar, primero, el crecimiento de la "feminización" de 
la fuerza de trabajo, y segundo, el crecimiento (o no) de mano de obra infan
t i l , particularmente aquella que proviene de los jornaleros migrantes que se 
incorporan a la creciente agricultura de invernaderos para la exportación. 

Cabe preguntar cómo se relaciona la disminución de la importancia del em
pleo de la agricultura en los hogares rurales y, en contraposición, la creciente 
importancia de las actividades terciarias en el ámbito rural . Qué relación se 
establece entre el crecimiento de la mano de obra en el sector terciario que 
se reporta en el diagnóstico y la centralidad de las remesas en relación con el 
mejoramiento (o no) de las condiciones de vida de la población rural . 

¿Qué retos impone al PED, a su fijación de prioridades, a la distribución pre
supuestaria y a sus actividades de promoción, el que el 94,5% de las empre
sas de Jalisco sean microempresas con menos de 10 empleados? (:68) ¿Que 
estas 94.5% del total de las empresas ocupen a 5 1 % de la PEA estatal? ¿Y 
que aporten, además, 2 9 % del PIB del estado? 

Finalmente, sería interesante que se partiese de una caracterización del mer
cado laboral vinculada a las fortalezas y potencialidades de los sectores pro
ductivos del estado actuales, planeadas o esperadas. 

Con un diagnóstico deficiente resulta difícil no sólo identificar problemas, 
sino también oportunidades y proyectar potencialidades priorizadas, apro
piadamente enmarcadas en el dinámico y complejo contexto actual nacional 
y global y de forma sustentada históricamente. 

En cuanto a las consultas, los problemas detectados de manera generalizada 
fueron: 

Desempleo. 

^ Bajos salarios. 
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^ Baja competitividad. 

^ Economía informal. 

^ Infraestructura. 

^ Organización y capacitación. 

Productividad y rentabilidad. 

^ Financiación para el desarrollo. 

Los problemas específicos por medio de consulta fueron: 

^ Sobrerregulación. 

^ Desarrollo tecnológico e innovación. 

•* Desvinculación gobierno-universidad-empresa. 

Calificación de la mano de obra. 

^ Telecomunicaciones. 

^ Concentración geográfica de inversión productiva. 

^ Inseguridad jurídica a la inversión. 

^ Baja infraestructura pesquera. 

^ Baja industrialización artesanal. 

Subutilización de infraestructura ferroviaria. 

^ Escasez de recursos científico-tecnológicos. 
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^ Escasez de esquemas productivos para generar valor agregado. 

Sin embargo, en los objetivos estratégicos no se explica cómo se derivan éstos 
de los problemas mencionados. Tales objetivos son: 

^ Generar condiciones de competitividad sistémica. 

^ Crear y consolidar cadenas productivas rentables. 

^ Incrementar oferta de productos y servicios de valor agregado. 

^ Generar capital humano asociado a actividades productivas rentables. 

^ Impulsar innovación, diseño y desarrollo tecnológico. 

Dinámica para formación gerencial, asociacionismo, conocimiento del 
mercado, incubación de empresas, adaptación al cambio e innovación. 

^ Crear de sistema de financiamiento competitivo para acceso a crédito, 
a garantías y a capital. 

^ Mejorar ambiente laboral y condiciones de trabajo. 

Incrementar inversión extranjera y nacional. 

En otros términos, no se señala cómo se seleccionaron los problemas que se 
asociarían directamente a los objetivos estratégicos, cómo se definieron éstos 
liltimos, cuál sería su jerarquía en el orden de prioridades de política (en fun
ción de la consulta ciudadana) n i la articulación de cada problema seleccio
nado con los objetivos estratégicos específicos. Tampoco está clara la articu
lación interna entre los propios objetivos estratégicos n i la forma en que con
tribuye cada uno al propósito del eje. En cuanto al empleo no hay un solo 
objetivo claro con respecto a su nivel, las condiciones laborales o la mejora en 
el poder adquisitivo. Tampoco lo hay respecto al crecimiento. En suma, en el 
eje de crecimiento y empleo no hay objetivos estratégicos evaluables en tér
minos de crecimiento n i de empleo. 
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En cuanto a las estrategias, definidas por cada objetivo estratégico, se plantea 
como primera de ellas la de la competitividad, a partir de acuerdos de la Gran 
Alianza, asociacionismo e infraestructura productiva propiciando mejora de los 
salarios, aunque no se señala mediante qué mecanismo se generaría tal mejora. 

La segunda estrategia es la de generación de cadenas productivas rentables y apro
vechamiento de ventajas comparativas, empresas integradoras, asociaciones 
de productores, vinculación entre organismos institucionales, mejora en vías 
de comunicación, ordenamiento territorial , exportación de productos agro
pecuarios y el uso de tecnologías modernas para cultivos rentables. Gabe 
mencionar que si las ventajas comparativas se basan en reducción de costos 
y éstos son preponderantemente salariales, el aprovechamiento de dichas 
ventajas puede ir a contrapelo del propósito del eje. 

De igual modo la simple masificación del uso de tecnologías agropecuarias 
modernas puede seguir incrementando el desempleo tecnológico generado 
en el campo. Ello no implica que lo mejor sea no modernizar, sino que la 
modernización se conciba como un proceso simultáneo de investigación y 
desarrollo agropecuario, de producción orientada a la satisfacción de las ne
cesidades esenciales (y por ende de elevación del poder adquisitivo) y de pro
tección y promoción a los pequeños productores rurales con el fin de preser
var el empleo y propiciar la soberanía alimentaria. 

La tercera estrategia es la de oferta de productos jaliscienses, con el fin de aumen
tar el valor agregado a productos más rentables, parques industriales e incu
badoras de empresas, centros inteligentes de negocios, apertura de Gasa Ja
lisco en el extranjero. En este caso no se explica vinculación alguna con el 
propósito de aumento en el poder adquisitivo, n i en el sentido del eje en tér
minos de empleo y crecimiento. 

En la estrategia de capital humano: capacitacióny educación, se propone actuar en 
función de la demanda de mano de obra y la certificación de programas de 
estudio vinculados con la producción. Sin embargo cabe preguntarse sobre 
el qué hacer cuando esta demanda de mano de obra está retrocediendo. El 
asunto no es entonces cómo adecuar la oferta a la demanda, sino cómo ge
nerar demanda. 
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Por otra parte, esta visión parte del supuesto de que la transformación del em
pleo ubica a la educación como variable dependiente de la demanda de las 
empresas. Esta relación ha sido muy cuestionada a nivel empírico, ya que la 
oferta juega un papel preponderante en la transformación de la demanda. En 
este caso habría que preguntarse no sólo qué tiene que hacer el sistema educa
tivo para adecuarse a la demanda, sino qué tienen que hacer las empresas, el 
estado y. los empleadores en general para aprovechar productivamente y para 
beneficio recíproco, la presencia de una población cada vez más escolarizada. 

E n la estrategia de innovación y desarrollo tecnológico se plantea la reconversión 
tecnológica de sectores empresariales prioritarios, la investigación tecnológi
ca y la desregulación en registros de patentes. N o se señala cómo se priorizan 
los sectores en función del propósito de crecimiento, empleo y poder adqui
sitivo n i cómo se orientaría la investigación hacia tal propósito. 

En la estrategia de Cultura empresarial dinámica se refieren aspectos de forma
ción gerencial, capacitación técnica, inversión en el sector productivo, acuer
dos de cooperación con países industrializados y cultura de inteligencia orga-
nizacional. Sin embargo, no se abordan aspectos de cambios en dicha cultu
ra tendientes a fomentar que los trabajadores se involucren en la vida y las 
decisiones de las empresas, a favorecer la estabilidad laboral y las condiciones 
de trabajo dignas, a evitar la reproducción del sindicalismo de protección, a 
favorecer el poder adquisitivo del salario y el arraigo del trabajador en la 
empresa, al impulso de la reinversión creciente de las utilidades, de tal mane
ra que se enfrente la práctica de empresas pobres y empresarios ricos. 

En la estrategia de financiamiento competitivo se plantea el sistema estatal de fi
nanciamiento, al que convendría incorporar los criterios de contratación de 
créditos y la forma y criterios de utilización en función del propósito del eje 
y de su sustentabilidad financiera en el mediano y largo plazos. 

E n la estrategia de ambiente laboraly condiciones de trabajo se pretende el impulso 
a la inversión nacional y extranjera (que a su vez es la última estrategia enun
ciada, por lo que se traslapa con ella). Sin embargo, no está claro el trata
miento en el texto de la relación de la propia inversión con la mejora en el 
ambiente laboral y en las condiciones de trabajo. 
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Por último, se plantea la estrategia de inversión nacional y extranjera. En ésta se 
propone la mejora regulatoria, el gobierno electrónico, la simplificación ad
ministrativa, la agilización de trámites, el otorgamiento de estímulos fiscales, 
el fortalecimiento institucional, el desarrollo del turismo y el aumento en i n 
versión pública directa. A l igual que en la mayor parte de las estrategias pre
cedentes, e independientemente de la validez o el cuestionamiento de la es
trategia en sí misma, ésta podría ser planteada de manera autónoma al pro
pósito del eje. La problemática básica de las estrategias es su vinculación 
efectiva con el propósito general y el sentido del eje. 

3.3. PROGRAMAS SECTORIALES 

La figura 1 es una reproducción del esquema del PED que ayuda a visualizar 
los propósitos del eje Empleo y Crecimiento, sus objetivos estratégicos y los 
programas sectoriales. 

En este apartado, los programas sectoriales que se analizan son: Desarrollo 
Productivo del Campo (PSDPC); Impulso a la Ciencia y la Tecnología para 
el Desarrollo (PSCTD); Fomento a la Industria, Comercio y Servicios (PSICS); 
Desarrollo de Infraestructura Productiva (PSIP); Desarrollo y Fomento al 
Turismo (PSDFT), y Generación de Empleo y Seguridad Laboral (PS-
GESE). 

Programa Sectorial 1, Desarrollo Productivo del Campo 

De entrada, el título de este programa deja ver, una vez más, el predominio 
de criterios y fines económicos (y, entre ellos, del paradigma neoliberal) como 
ejes no sólo del ejercicio de planeación, sino del carácter mismo del "desarro
l lo" . En este último tenor, y de forma similar a otros textos del PED, este 
documento carece de una definición problematizada y sustentada de "desa
rrol lo" . Más aún, el hecho de hacer referencia a "desarrollo productivo" avi
sa al lector que el tratamiento que se dará en la discusión en torno al "desa-
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Figura 1. Mapa conceptual del propósito general 
del eje de Desarrollo Social con objetivos estratégi
cos y programas sectoriales y especiales 

Propósito del eje estratégico I Objetivos Estratégicos I Programa Sectorial 
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Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco, Plan Estatal de Desa

rrollo Jalisco 2030, Guadalajara, Jalisco, 2007, p. 301. 

rroUo" se enmarca no sólo en una perspectiva no neutral y desprovista de 
ideologías, sino que se informará este concepto prímordíalmente por la lógi
ca de producción. De entrada, esto alerta sobre un sesgo contrario a la com
presión, tratamiento y abordaje multidimensional o integral de dicho proceso 
de cambio, esto es, del desarrollo. 

El Programa Sectorial para el Desarrollo Rural Integral de Jalisco, según se 
especifica en la primera página, se elaboró para el ejercicio 2008-2013 en
marcado en los objetivos y metas planteados por el PED 2030. Es en este 
contexto que se entiende el por qué se concibe la " importancia" de este pro-
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grama estratégico en el proceso de planeación en términos de " la congruen
cia y vinculación [que este documento guarda en relación] con el PED 2030 
al alinearse con los propósitos de los ejes de Desarrollo Social, Empleo y Cre
cimiento así como Buen Gobierno y el Específico'" (: 11). 

El problema con esta forma de planteamiento es que no explícita las formas 
específicas en las que este programa se vincula o se relaciona con los otros 
ejes del P E D 

A lo más que se llega en esta línea es a trazar dos esquemas de vinculación 
hipotética (y bastante rígida o mecánica, por decir lo menos) entre el propó
sito estratégico del eje de Empleo y Grecimiento, los objetivos de dicho eje así 
como aquellos del programa estratégico analizado y los tópicos del programa 
sectorial en cuestión, por un lado (:20); mientras que por el otro, se intenta 
delinear las relaciones entre el propósito del eje estratégico de Desarrollo 
Social - e l cual parece tener como fin lograr el desarrollo económico y la ge
neración de más empleos-, y los objetivos estratégicos del mismo con algunos 
de los programas sectoriales y especiales (:21). 

Llama fuertemente la atención que el ejercicio de planeación de este progra
ma no arranque mencionando, por no decir marcando, como puntal de la 
planeación que representa, el enorme significado sociocultural, el peso eco
nómico y en términos de poder que tiene (y ha tenido históricamente) el 
sector agropecuario para Jalisco, en particular, y para el país, en general. Ea 
legitimación de este programa sectorial se l imita a su relación con el PED. 

Es igualmente notorio que este "instrumento de planeación específico" deje 
de lado el posicionamiento del sector agropecuario y del campo de Jalisco en 
relación con los otros sectores económicos jaliscienses, tanto como a nivel 
nacional. Esta ausencia es significativa ya que contrasta con el abordaje que 
de dicho sector se hace en el PED, en el cual se le presenta y trata como uno 
de los sectores constitutivos claves del eje de "empleo y mercado" (:77). En 
este último documento sí se reconoce y de hecho se resalta que Jalisco es líder 

Probablemente el término "específico" fue un error en la edición del texto publicado. 
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(C agrega que compite por esta posición de liderazgo en el caso de la produc-
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En marcado contraste, sin embargo, el diagnóstico que sustenta la propuesta 
de planeación del PSDPC, si bien pareciera reconocer este sector estatal al 

añ apuntar que "Jalisco es un importante productor agropecuario de alimentos 
en el país", esta proposición no la sostiene sino que más bien la debilita al 
aportar una visión básicamente negativa y con poco futuro del sector agrope-

se cuario y del ámbito rural de Jalisco (:41-56). 
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En el mismo tenor, aunque en línea distinta, este "desconocimiento" refleja, 
al menos parcialmente, el lugar tan inferior que se le otorga al sector agrope
cuario en el sistema valorativo del sector público y del privado tanto como en 
la sociedad jalisciense. Esta pobre (casi nula) valoración o reconocimiento se 
refleja en la escasa atención y recursos que se le suelen asignar al sector p r i 
mario y al ámbito rural en general, con excepción de los grupos de agropro-
ductores altamente tecnificados y que producen a gran escala, quienes son 
los receptores de la mayoría de los recursos productivos y financieros públi
cos, o, en su defecto, los agroproductores y población rural que recibe recur
sos de corte asistencialista por ser considerados simplemente "pobres". 

Coincide, además, con una visión bastante extendida que iguala al campo (y 
sus actividades) con el espacio pobre y decadente (o en decadencia), sin edu
cación, resistente al cambio, al que se le mira con desdén y debe atenderse 
con prácticas paternalistas/asistencialistas (así se le dejan de brindar herra
mientas de potenciación productiva). A l hacerlo, se refleja la concepción, 
bastante compartida, del espacio rural como un obstáculo al desarrollo. Por 
ello, dicho sector está lejos de ser considerado un asset (con excepción quizá 
de las actividades agropecuarias de gran escala o aquellas que se canalizan al 
mercado de exportación), como sí lo son las grandes empresas, el software y la 
industria aeroespacial, por citar algunos ejemplos. 

Por su parte, en el marco normativo y metodológico de ese programa, se 
presentan los objetivos que definirán políticas, programas y acciones, que 
son: 

1. Promover el bienestar social y económico de los productores, trabaja
dores del campo, agentes de la sociedad rural y de sus comunidades, 
mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no 
agropecuario en el medio rural , así como el incremento del ingreso 
económico. 

2. Impulsar prioritariamente el desarrollo productivo, económico y social 
de las comunidades rurales de mayor marginación, enfatizando la re
conversión productiva sustentable, para avanzar en el abatimiento del 
rezago que presenten algunas regiones del estado. 
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3. Contr ibuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación median
te el impulso de la producción agropecuaria del estado. 

4. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento susten
table (:15). 

A diferencia de otros programas sectoriales, sin embargo, este documento no 
parte n i de un objetivo general, como tampoco de objetivos específicos explí
citamente derivados de los distintos instrumentos que se utilizaron para lle
var a cabo el ejercicio de planeación (: 11). 

Este programa sectorial, en contraste, toma a préstamo los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco (PEDRSE-JAL) 
los cuales corresponden al artículo 14 de dicha normatividad (:15). Esto se 
justifica argumentando que dadas las características del sector agropecuario 
y del ámbito rural : 

"se requiere de la intervención holística de diferentes instituciones para lograr su 
desarrollo, principalmente a las que compete el desarrollo socio-económico del 
campo... De este modo, no repetiremos esfuerzos y seremos capaces de lograr me
tas y objetivos planteados dentro del marco legal, en función de lo que la población 
rural actualmente demanda, aprovechando al máximo las capacidades y fortalezas 
de cada institución involucrada" (: 14). 

Dos puntos l laman la atención de este planteamiento. Se puede proponer, 
entonces, que es un ejercicio que parte de lo realizado por equipos previos de 
gobierno. Entonces, el (PSDPC), si bien no parte de cero, parece retomar, sin 
problematizar o modificar" la definición de objetivos, problemáticas, fortale
zas, experiencias y recursos acumulados. Esto se refleja al declarar ceñirse a 
seguir sólo los objetivos marcado por la normatividad {i.e. PEDRSE-JAE). 
Esto pareciera evidenciar las limitadas posibilidades de formular una planea
ción hacia el sector agropecuario que responda activamente a la fluidez de 
sus condiciones y demandas, a las cambiantes condiciones de agentes, agen
cias y procesos que conforman o confluyen en el ámbito rural , ya que explí-
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citamente muestra la obligatoriedad de sujeción acrítica a marcos legales 
x^teexistentes. 

Desde otra lectura, esto pareciera mostrar el poco interés por revisar, evaluar, 
problematizar o modificar las propuestas y rutas marcadas en condiciones 
históricas distintas a las que se gobernará. Sin embargo, en principio no lo es 
ya que en la sección de "Metodología utilizada para la elaboración del Pro
grama Sectorial" se incluyen, como parte del ejercicio de planeación realiza
do, no sólo los objetivos, actores, agencias definidos en los artículos 11, 14, 
16, y del 24 al 31 del PEDRSE-JAL; sino se reconocen, además, como parte 
de dicho ejercicio 1) los foros de consulta ciudadana, 2) la creación de conse
jos y comités especializados, 3) la formulación misma del programa sectorial 
y 4) la elaboración de programas y proyectos, entre otros (:19). 

A pesar de lo anterior, el documento no refleja consistentemente n i la plura
lidad de actores, ni la diversidad de posiciones - c o n sus respectivas especifi
cidades de funciones, interrelación de las mismas y la transversalidad que 
algunas conllevan- se supone tienen las distintas agencias involucradas en 
este ejercicio. Baste ver, para ello, la tabla titulada "Problemas del Sector 
Agropecuario" (:59-62) para el primer caso, y las tablas de "Alineación de 
Programas y Subprogramas de la SEDER con las Instituciones Coordinado
ras" (:77-78) así como la tabla "Agenda del Programa Sectorial para el Desa
rrollo Rural Integral (2008) (:93-122). 

Tampoco nos permite ponderar si de sexenio a sexenio hubo, o se dieron (o 
no), cambio(s) en el sector agropecuario y en el campo que amerite(n) replan-
tcamiento de objetivos, metas y programas del PEDRSE-JAE. Cabe pregun
tar, además, si los contextos socioeconómicos y políticos mayores de dicho 
sector y del ámbito rural regional, nacional, bilateral y global se mantuvie
ron, a su vez, sin modificación alguna conllevando la inamovilidad del sector 
ante la no posibilidad de encontrar respuesta en este documento, las pregun
tas se mantienen: ¿hubo un ejercicio de planeación en este caso a pesar de la 
normatividad? De ser positiva la respuesta, ¿cuál fue éste en el marco del 
PEDRSE-JAL?, ¿cómo se dio (si es que se dio)? y ¿de que formas se usó (o no) 
como insumo del PED 2030? 
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En esta línea, y como parte no sólo de una retórica incluyente sino de ser en 
sí mismo objetivación de la corresponsabilidad y coparticipación del univer
so de actores, el PED plantea de forma recurrente el papel central que tuvie-

E l ron los ciudadanos en este ejercicio de planeación (en parte como puntal del 
juego democrático al que pertenece la planeación misma y en parte también 
como práctica legitimadora). E n la mayoría de los casos, la participación de 

ór dichos actores es elemento constitutivo del discurso central. En este caso, 
Pi" empero, su participación se enuncia, mas la actuación se demerita al quedar 
^ asentada en un pie de página (: 19). Este simple hecho va en la línea del repe-
de tido ejercicio de descalificación, mencionado párrafos arriba, al que se le 
so somete a la población rural como elemento de la cotidianidad de la sociedad 
*̂ jalisciense (y mexicana en general, habría que agregar). -

Es 
y ¡ Hay que rescatar dos reflexiones más sobre el tratamiento a la participación 
añ en esta parte específica del ejercicio de planeación analizado. Primera, se 

señala que se realizaron 19 foros de consulta a "los sectores productivos", en 
¡^P los que participaron 503 productores; además se indica que se realizaron 
se doce foros regionales, los cuales tuvieron como asistentes a 1,867 pobladores. 

¿Quién atendió dichos foros? ¿A qué esfera(s) o nodos de las cadenas produc-
tivas representaron? ¿Qué papeles jugaron en dichos espacios de discusión y 

pr planeación? ¿Cómo se refleja en la planeación (o aun en el ejercicio de defi-
fa nición o adecuación de objetivos que brevemente se indica en el diagrama 

[-19]) la diversidad de escalas y destinos de producción que caracterizan a los 
agroproductores; la amplia gama de actividades económicas que en muchos 

y 1 casos les distinguen; la fluida pluriactividad que dota de especificidad a las 
fo distintas unidades de producción que habitan en el campo, y, por otro lado, 
Ê  las diferencias socioeconómicas y culturales de los distintos grupos subalter-

nos y dominantes, las discordancias y convergencias políticas entre agentes y 
co agencias vinculados con el sector agropecuario así como con el ámbito rural 
'̂̂  en este documento? 

co 
Es 
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En Otro tenor, si bien en la sección metodológica y retomando el PEDRSE-
JAL (:19), este programa sectorial señala a la Secretaría de Desarrollo Rural 
de Jalisco y al Gobierno Federal y Munic ipa l , como las agencias que se con
templa integrar para que de manera coordinada sumen recursos y esfuerzos 
para el desarrollo del sector agropecuario de Jalisco, no explícita las formas 
en las que se llegará a la coordinación de acciones y recursos de dichas ins
tancias. Se reduce a, primero, repetir (mas no a problematizar, concretizar o 
proponer) los mecanismos que, en papel, marca el Plan Estatal de Desarrollo 
Sustentable de Jalisco en este tenor (:16-18), o, en su defecto, segundo, sim
plemente enunciarlos sin más (:77-78, :93-122). En lo que se refiere a la sec
ción "Articulación con el PED" , la misma está compuesta por varios ejercicios 
analíticos. El primero de ellos, "Análisis del propósito general con los que se ar
ticula el programa" (:20-21), está constituido por dos diagramas, cuyo objetivo 
es alinear el PSDPC con el eje de Desarrollo Social. 

El segundo se titula "Análisis de los objetivos estratégicos con que se articula 
el Programa" (:22-25). Este se conforma por cuatro tablas; cada una de ellas 
es un listado de los objetivos estratégicos de los ejes principales. A esta clasi
ficación, empero, no se le vincula de ninguna manera con las especificidades 
del programa sectorial en evaluación. 

El siguiente apartado es también un listado (:26-29). En este caso, sin embar
go, es una enunciación de objetivos, bajo los cuales se enlistan las metas es
tratégicas. Esto se hace sin el menor esfuerzo explicativo. 

Los títulos y sus respectivos y diagramas no bastan por sí mismos para enten
derse. Hace falta un análisis que se sustente en un argumento articulado de 
dichos elementos. Estos, a su vez, deben ser sustentados en el diagnóstico o, 
al menos, discutida su pertinencia en relación con lo que constituye el hilo 
conductor de este programa. 

La sección de " E l diagnóstico" está constituida por las siguientes subseccio-
nes: 1) contexto del sector rural (:41-42), 2) sectores económicos en Jalisco 
(:43-56): agropecuario, forestal, pesquero y rural -principales cultivos; activi
dad pecuaria: inventario ganadero, volumen y valor de la producción gana
dera; actividad acuícola y pesquera; actividad forestal. 
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Como antes se apuntó, en esta sección se parte de un reconocimiento de la 
importancia que tiene el sector agropecuario de alimentos en Jalisco (:41). 
Esta apreciación se ensombrece al no abundar sobre este punto sino, por el 
contrario, vincularlo de inmediato con apreciaciones que se restringen a ca
lificativos negativos, los cuales se distinguen por ser además no explicativos: 
una "pérdida de dinamismo" que "ha tenido serios impactos negativos en la 
población" (:41). 

Dadas estas condiciones y la retórica incluyente del PED en general, en el 
párrafo siguiente se afirma, más como un ideal que como un objetivo realis
ta, que los jaliscienses 

"nos proponemos construir un futuro con cl sector rural competitivo, sustentable, 
innovador, inserto en la economía del conocimiento, en el que la agregación de 
valor y el liderazgo exportador mejoren la calidad de vida de sus integrantes" 
(:41). 

Esta forma de concebir y presentar al sector agropecuario y al espacio rural 
está en estrecha relación con las concepciones que tienen ciertos grupos do
minantes (y gobernantes) en relación con el "campo", al "éxito", al "desarro
l l o " , " a l sector agropecuario y al papel de éste en el desarrollo", antes abor
dadas. Esto a su vez se informa por un "enfoque" que, segiin dichos grupos 
de poder, se les debe dar a nuestras actividades económicas, a saber: eficien
cia con calidad para la competitividad en el mercado de exportación siguien
do el paradigma del libre mercado (neoliberalismo) o la lógica de "ganar-
ganar". 

En otras palabras, para estos grupos todo aquel que no produzca acorde a los 
cánones que, se argumenta "son los que rigen y deben regir" el comercio 
transnacional de bienes, no forma parte de este futuro "idealizado". En este 
planteamiento, y continuando con esta lógica, "quedan fuera del desarrollo" 
o "no son exitosos" quienes producen bienes para los mercados locales, re
gionales y, en menor medida, para el mercado doméstico nacional. E l coro
lario es que aquellos agroproductores que no tienen "visión" o "medios para 
dotar de "valor agregado" y de "cal idad" a sus productos, en la línea marca
da por los estándares trasnacionales, no formarán parte de este grupo "lí-
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der". Se oculta, así, que quienes imponen este paradigma o visión del mundo 
son los únicos que podrán liderar gracias al control que ejercen sobre distin
tas formas de poder {i.e., conocimiento, acceso a avances tecnológicos, a re
des socioeconómicas y poder de política, dentro y fuera del estado, y aun del 
país mismo) (:41-43). 

Sobre esta lógica sustentada con lo que se identifica no sólo sin explicación 
(histórica) alguna sino también que carece de cualquier tipo de referentes, el 
diagnóstico retrata un ámbito rural constituido por tres "mundos". Esto es, 
se apunta que "las condiciones de apertura y competencia" han conllevado 
"la conformación de tres mundos rurales divergentes:" 

1. El mundo de una minoría de la población rural conectada a la economía 
global agroalimentaria 

^ mediante contratos de provisión, 

^ al que corresponde alrededor de 5% de la población rural . 

2. El mundo marcado 

^ por la lucha por la seguridad alimentaria y la supervivencia, 

^ por modos de vida fracturados en diversas mezclas de trabajo fuera de la 
producción agrícola, migración temporal y agricultura de subsistencia 

^ frente a un escenario de recursos humanos y naturales agotados. 

3. Entre ambos existe una "franja media en reducción" 

^ conformada por unidades agrícolas familiares y campesinos con tierra 

^ que producen commodities 

^ con bajos niveles de capitalización y declinantes retornos (:41-42, su
brayado propio). 
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Se 
Ja 

y Esta tipología parece legitimar, al menos implícitamente, "que el desarrollo" 
(C del sector agropecuario y del campo jalisciense esté en manos de un nrimero 

reducido de agroproductores, 5% del total de la población rural de Jalisco, 
según el diagnóstico (:42). Paradójicamente, empero, el diagnóstico de este 

au primer grupo se deja de lado, mientras que sobre el segundo éste se aborda 
bajo el calificativo de "problemática". 

lo 

co 
úr 
M , 

so 
as Hacemos dos reflexiones en relación con esta tipología del ámbito rural jalis

ciense. Primero, con la intención de hacer una interpretación positiva de este 
E-' ejercicio, se infiere que quienes lo llevaron a cabo quizá intentaron presentar 
es 

una "clasificación descriptiva" del sector rural con el fin de reflejar la compo-
of sición heterogénea del ámbito rural . Empero, el problema con esta tipología 
ór es que carece de sustento (tanto de fuentes oficiales como de investigaciones 

de campo o estudios monográficos). 
or 
de E n segundo lugar, profundiza sólo en la discusión del segundo mundo mar-
so cado por la lucha por la seguridad alimentaria y la supervivencia, por modos 

de vida fracturados en diversas mezclas de trabajo fuera de la producción 
E; agrícola, migración temporal y agricultura de subsistencia frente a un esce-
y nario de recursos humanos y naturales agotados. No explica, por un lado, 

por qué deja sin abordar el primero y el tercer mundo. Por el otro, pareciera 
£j utilizar para justificar lo que se supone que sucede en el sector agropecuario 
at de Jalisco al hacer referencia a lo que sucede en "los países desarrollados", 
se Esto es, sin explicación, n i justificación alguna, no sólo no ofrece información 

referida a Jalisco, sino que brinca a un nivel analítico diferente. Eo hace, ade-
más, sin sustento sólido alguno. 

pr 

El E l "desarrollo" debería estar sustentado en las fortalezas históricas y actuales 
"̂ socioeconómicas del estado y en aquellas en las que, justificadamente, se de-

gl; finan como oportunidades a mediano y largo plazo. 
y-
E° H o y por hoy, esto no es posible realizarlo del todo dada la insuficiencia y de-

bi l idad del diagnóstico que sustenta al PED, el cual de entrada deja fuera: 
de 
ce 1. E l posicionamiento del estado de Jalisco en el marco mayor de México. 
ec 
co 
Eí 
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2. La historicidad de los procesos socioeconómicos (faltan, por ejemplo, las 
series históricas de producción, rendimiento, valor, contribución al PIB de los 
principales productos agroalimentarios del estado, no sólo por región, sino 
también en relación con el contexto nacional). 

No incorpora las fuentes adecuadas para el estudio de algunas variables, 
como es el caso del empleo en el sector agropecuario. Este lo sustenta en la 
información del IMSS, cuando los especialistas del campo mexicano saben 
de entrada que pocos son los ciudadanos dedicados al sector pr imario que 
cuentan con dicha cobertura. Asimismo ofrece información l imitada y no 
actualizada de los principales sectores abordados (en algunos casos la infor
mación se refiere al 2000, en otros los años reflejados quedan en el 2004). 

En el caso del sector agropecuario, por ejemplo, deja fuera: 

1. La definición de cadenas productivas y, por ende, las formas en las que se 
pretende integrarlas; y, así, de fortalecerlas y poder evaluar dicho proceso. 

2. El planteamiento y abordaje del principal cuello de botella de las cadenas 
agropecuarios de Jalisco (y del país, en general): la comercialización. 

Por ello, es necesario definir qué entiende el PED por "integrar las cadenas 
productivas", dotarlas de valor agregado y hacerlas "competitivas" a nivel 
nacional e internacional, y hacer un diagnóstico propósitivo y a profundidad 
del sector agropecuario de Jalisco, el cual: 

a) Se realice desde una perspectiva histórica que permita ver los cam
bios o los retos que aún no se han logrado abordar, 

b) enmarcado en el contexto nacional con el fin de relativizar su pr io 
ridad e importancia - a nivel estado y país y elaborar la planeación 
del mismo acorde a éstas; 

c) deberá aprehender la diversidad regional, tanto como las economías 
de escala en lo que a las actividades agropecuarias se refiere; 
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d) deberá incluir formas de capturar el cambio tan notorio que ha ex
perimentado el campo mexicano de las últimas décadas (reconoci
do, pero no abordado para Jalisco por el PED): la diversificación de 
las actividades económicas en el ámbito rural que parecen desplazar 
a las actividades agropecuarias como las principales. 

Esto es particularmente relevante para el caso de Jalisco, ya que el sector 
agropecuario es el que más aporta al PIB de Jalisco y del país. 

Pero en el tratamiento sectorial del PED no se refleja dicha importan
cia, como tampoco se explican las formas en las que se aprovechará 
este posicionamiento privilegiado que tiene el sector primario en nues
tro estado, en el mercado interno, tanto en el de exportación como muy 
particularmente en el fortalecimiento de los mercados regionales al i n 
terior de la entidad. 

^ Eo es también porque la migración laboral está modificando las condi
ciones no sólo del sector pr imario y terciario en el ámbito rural , sino 
muy particularmente la despoblación del mismo por falta de oportuni
dades económicas, 

^ al tiempo que está experimentando transformaciones significativas de
bido a la creciente presencia de jornaleros (en particular del sur del 
país) quienes vienen a emplearse en la floreciente agricultura de inver
nadero. 

^ Es necesario definir qué entiende el PED por "integrar las cadenas pro
ductivas", dotarlas de valor agregado y hacerlas "competitivas" en lo 
nacional y lo internacional. 

Programa Sectorial 2, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

El PSCTD, a diferencia de otros programas, cuenta con una estructura cuyo 
hilo conductor está explicitado. El abordaje que se ofrece es, en principio. 

54 



EMPLEOYCRECIMIENTO 

coherente al darle la secuencia esperada en un instrumento de planeación. 
Esta se refleja en el índice de contenido de dicho documento: objetivos del 
programa; misión y visión; marco normativo; alineación con otros progra
mas; marco metodológico; diagnóstico del sector ciencia, tecnología e inno
vación; estrategias y acciones; sectores estratégicos y sectores indicativos 
(:9-10). 

Sin embargo, llama la atención que no se incorporen como parte del ejerci
cio de planeaeión los que podrían haber sido los resultados de la evaluación 
del quehacer del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del estado de Jalis
co (Coecytjal) -particularmente, un examen crítico de logros, retos sin abor
dar, debilidades, fortalezas que debieron arrojar tanto los proyectos de cien
cia y tecnología que apoyó Jalisco durante seis años previos, bajo la dirección 
de dicha instancia y en el marco de la ley existente desde el 2000 en la mate
ria, como del quehacer mismo del Coecytjal a part ir de su creación (:27-29). 
Dicho ejercicio hubiera ofrecido una planeación sólida al, en primer lugar, 
fincarse en resultados previos así como en las oportunidades y retos que dejó 
el ejercicio público anterior en este campo, y, en segundo lugar, al hacer plan
teamientos de política pública en esta línea, sustentada en la experiencia y 
adecuada a las nuevas condiciones socioeconómicas y políticas del estado, 
del país y del entorno global. Con ello se hubiera demostrado la pertinencia 
y eficacia de su flexibilidad. 

Este programa dice enmarcarse en el PED. Sin embargo, en vez de retomar 
al menos sus ejes estratégicos e intentar articular su propuesta estratégica con 
éstos o con sus objetivos de forma tal que se explicite cómo es que la ciencia 
y la tecnología son o pueden ser puntales del desarrollo de Jalisco, el docu
mento se l imita a ofrecer la visión de Jalisco en el 2030 que ofrece el PED. De 
ahí, enlista los objetivos que el documento madre del PED señala como los 
ejes del programa sectorial a saber: 

1. Promover la vinculación entre el sector académico y los sectores 
productivo y social. 

2. Crear nuevos institutos de investigación y desarrollo tecnológico, 
fundamentalmente del sector productivo. 
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}í 
y 3. Promover el desarrollo de empresas de base tecnológica para la pro-
ó • • ducción de bienes y servicios con tecnología de punta. 
C( 

Úl 
]V 4. La capacitación, especialización y actualización de recursos huma-
ai nos. 
g' 

5. Promover el servicio estatal de información y documentación cientí-
aí : fica y tecnológica, de recursos humanos y materiales (: 13). 

^ Sin mayor explicación de estos en función de la formulación del programa 
j.( sectorial, se da paso a señalar que se ha retomado, mediante lo anterior y con 
O] una metodología que tampoco se explícita en este punto, la visión y los obje-

tivos marcados en el PED. , 
P' 
pi 
o, A renglón seguido se resalta la importancia de la ciencia, la tecnología y la 
d' innovación para el desarrollo económico y social de un estado y sus regiones. 

Sin bajar de dicha generalización se dice que este "conjunto de actividades" 
fortalece las competencias distintivas de Jalisco. Hubiera sido muy pertinente 

E que en este punto el ejercicio de planeación se ilustrase con ejemplos de 
y cómo la ciencia y la tecnología han fortalecido competencias singulares de 
'̂ Jalisco en sexenios anteriores al menos haciendo referencia al período inme-

£ diatamente anterior, en el cual Jalisco ya contaba con su propio Programa 
al Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (2001-2007). De esta 
^i forma, además, se estaría mostrando no sólo la pertinencia y la necesidad de 
1̂ este sector para el desarrollo multidimensional del estado, sino que muy par-
c( ticularmente se mostrarían y, por ende, se constatarían los logros ya obteni-
pi dos en este terreno por administraciones pasadas. 

y También a renglón seguido se aborda la relevancia social que tienen, en tér-
el minos nuevamente generales, la ciencia y la tecnología. Se hace énfasis en lo 
y que toca a la movil idad social, los niveles educativos y la generación de opor-

tunidades que caracterizan a las nuevas sociedades basadas en el conoci-
p, miento (:13). Sin embargo, en este punto no se explícita la articulación de 
d( este programa sectorial con el eje de desarrollo social del PED, como tampo-

co se nos dice cómo y por que la sociedad jalisciense puede ser catalogada 
'̂ como "sociedad basada en el conocimiento". 

E 
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La retórica continúa abriendo paso al impacto de la ciencia y la tecnología 
en el "aumento de empleos de calidad, al existir una redistribución de los 
recursos públicos y privados". Sin embargo, no hay explicación alguna de 
cómo se da este efecto. Queda la ahrmación como una propuesta indicativa 
sin sustento, ya que se cierra ahrmando "pues uno de los tantos objetivos que 
se da en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación es la generación 
de valor". En este punto, nuevamente, extraña que se haya desaprovechado 
la información que se tiene sobre los resultados tangibles y que se pueden 
medir del programa estatal de ciencia y tecnología 2001-2007, aterrizado en 
casos especíhcos de Jalisco, como sustento de estas generalizaciones. 

Ln esta misma línea, se resalta el papel fundamental de la ciencia y la tecno
logía para la formulación de políticas públicas encaminadas al bienestar de 
la sociedad. Desafortunadamente, una vez más no se utiliza como insumo 
para ilustrar de la ahrmación anterior, la información generada por los resul
tados o avances de los proyectos que se apoyaron en esta línea en el sexenio 
anterior. En consecuencia, no sabemos si es que Jalisco no apoyó proyectos 
para la preservación del medio ambiente, la seguridad pública y la pobreza 
en años anteriores, o si el hecho es que simplemente no se consideró estraté
gico partir de la experiencia acumulada que se tiene en Jalisco en este tenor 
en el ámbito cientíhco y tecnológico. 

En suma, esta sección, y el programa sectorial en particular, serían más sóli
dos si se hubiesen sustentado en los resultados de las evaluaciones del Progra
ma de Ciencia y Tecnología de Jalisco 2001-2007, así como de los distintos 
proyectos de investigación (básica, vinculada y experimental) que apoyó la 
instancia estatal creada y con vocación para ello, el Consejo Estatal de Cien
cia y Tecnología del Estado de Jalisco (Coecytjal). 

Pasando al análisis de los objetivos cabe apuntar que el Programa presenta 
tres objetivos centrales. Eso, desafortunadamente, no sólo muestra falta de 
articulación, sino de hecho señala contradicciones en los mismos. El primero 
de ellos se retoma directamente del PED. Este es: 

"Elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas, promover el tejido 
innovador y crear un entorno favorable a la inversión en investigación y desarrollo 
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tecnológico más allá de innovación (I&D+i) , dentro del marco de la ciencia, la tec
nología y la innovación, sin perder de vista que es necesaria una mayor vinculación 
entre el sector ptiblico y el privado, y el sector académico y empresarial" (: 14). 

E l planteamiento da un peso mayor a la atención de las empresas y, de éstas, 
a las de "vanguardia". L a forma del planteamiento deja fuera de su abordaje 
y, de hecho, pierde como objetivo central la vinculación entre ciencia y tec
nología con "el desarrollo" que el PED le otorga como pivote programático 
y de acción. A lo más que llega esta primera formulación del objetivo del 
programa sectorial de "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo" es a hacer 
una mención al "desarrollo tecnológico". A pesar de ello, en este objetivo en 
particular el "desarrollo", en tanto proceso de cambio integral (multidimen
sional) no se contempla. En este caso, como ya se señaló para el PED y para 
otros programas sectoriales, "el desarrollo" carece de definición. De hecho, 
de forma similar a lo sucedido en el programa sectorial para el sector agro
pecuario, el desarrollo se restringe a una sola dimensión: en el primero a la 
productiva, en este caso a la dimensión o a los asuntos puramente de carácter 
tecnológico. 

Esta desvinculación entre ciencia y tecnología con "el desarrollo" de Jalisco 
queda más claramente evidenciada en la sección 4 de este programa secto
rial , "Alineación con otros programas", ya que se señala que las estrategias, 
indicadores y metas del mismo se encauzarán a: 

^ Promover la vinculación entre el sector académico y los sectores pro
ductivos y social; la creación de nuevos institutos de investigación y 
desarrollo tecnológico, fundamentalmente del sector productivo. 

Promover el desarrollo de empresas de base tecnológica para la pro
ducción de bienes y servicios con tecnología de punta y la capacitación, 
especialización y actualización de recursos humanos. 

^ Promover el servicio estatal de información y documentación cientíhca 
y tecnológica, de recursos humanos y materiales, organizativos y finan
cieros (:33). ,. 
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El avance del conocimiento científico y tecnológico no aparece en relación al
guna con el "desarrollo" j&^rjg y como puntal del ejercicio público en torno a la 
ciencia, la tecnología y la innovación. El hilo conductor de estas estrategias, 
metas e indicadores se restringe a las empresas, particularmente, y a la líneas 
de corte económico (o a lo que se idenhhca como "sector productivo"). Aún 
más, dentro de este, se privilegia a los sectores más altamente "tecnificados", 
como lo ejemplifica el segundo punto citado arriba. En otras palabras deja 
fuera de este proceso de planeación y, por ello, de la implementación de este, al 
menos cuatro importantes dimensiones de la ciencia y de la tecnología: 

1) La centralidad que tiene la generación de conocimiento por sí mis
mo como una de las tareas primordiales de la ciencia y la tecnología 
para el avance del conocimiento en Jalisco, en el país y a nivel inter
nacional; y, en este tenor, obvia (por no decir ignora) la posibilidad 
de posicionar a Jalisco como una espacio de generación de conoci
miento (básico, aplicado) a nivel doméstico y global. 

2 E l abordaje de la relación estrecha que debe existir entre fortaleci
miento de la educación de calidad como sustento de los procesos 
que permitan la formación de capital humano tanto como la gene
ración de conocimiento. 

3) Ea evaluación (o al menos problematización) de lo hecho en sexe
nios anteriores en relación con las formas de vinculación entre la 
generación de conocimiento y su relación con los procesos de inno
vación tecnológica además de aquellos de corte socioeconómico, 
eullural y polílieo. 

4) La apropiación social del conocimiento, la cual no debe restringirse 
n i al sector productivo, n i mucho menos al sector "más privilegiado" 
del mismo - e l de "las empresas de punta" o de aquellas que cuentan 
con un basamento tecnológico sólido. 

Otro asunto igualmente importante que está ausente en este punto es el po
sicionamiento - c o n abordaje explícito y propuestas- de este sector jaliscien
se, del Estado y la sociedad en general relacionado con la creciente impor-
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Lancia de la federalización del Estado mexicano y, en consecuencia, con el 
fortalecimiento de la descentralización de la ciencia y de la tecnología que 
debe conllevar, a su vez, la vigorización de las mismas de (y en) cada uno de 
los estados. 

Esto no sólo por el significado que este proceso está teniendo en la configu
ración de la maquinaria estatal y de su operacionalidad, particularmente 
en la canalización de recursos federales que permitan que se dé este proce
so en distintos ámbitos de gobierno no central (las entidades federativas). 
Sino también es relevante abordarlo por la centralidad que ha tomado en 
los últimos años en los planes y las tareas prioritarias del Conacyt, del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, así como en la lucha que l ibran los 
estados por la federalización real y por la canalización de los recursos que 
acompañan dicho proceso en términos de los intereses de los distintos esta
dos mexicanos. 

Así, l lama la atención esta ausencia, la cual suele presentarse algunas veces 
como una fuente continua de energía, y de confiicto en otras ocasiones, para 
avivar la competencia no sólo de Jalisco frente al gobierno federal por auto
nomía y recursos, sino de Jalisco frente a los principales estados que compiten 
con él por la asignación de dichos recursos (tales como Nuevo León, Estado 
de México, Morelos). 

En la siguiente sección, "Marco normativo" , se sitúa la formulación del pro
grama sectorial del PED en el contexto de la Ley de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco 2000. Esta parte se l imita a hacer un listado de la misión del Coecytjal 
acorde con dicho marco normativo. Ea descripción, empero, no se relaciona 
explícitamente con el programa sectorial 2007-2013. Esto explica, al menos 
en forma parcial, la falta de articulación e inconsistencias antes citadas en 
este tenor. Particularmente, este listado abre el espacio para preguntar qué 
existe ya de las actividades que plantea la ley en materia de Ciencia y Tecno
logía del 2000. Nos referimos en específico a lo marcado en el numeral V I I : 
la elaboración de un diagnóstico de las necesidades estatales en material de 
ciencia y tecnología, y la relación de este estudio con el análisis de "los pro
blemas existentes" y, a part ir de ahí, "las propuestas alternativas de solución 
(:27). L a primera pregunta es, ¿dónde está dicho diagnóstico que por ley de-
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bió realizarse en el período 2001-2007? Si este se llevó a cabo, se deberían de 
explicitar las formas en las que la información que arrojó sustentó el ejercicio 
de planeación que se nos presenta como novedoso. 

En la siguiente sección, "Alineación con otros programas", se echa de menos, 
como en otros programas sectoriales, la correspondencia entre los ejes, obje
tivos y metas del PED indicados y los que se proponen en este P S C T D (:33-
53). Además de establecerse relaciones sin mayor explicación de las formas 
en las que se dará y se implementará la propuesta, l lama la atención que se 
incluyen aspectos y actividades no referidas aún hasta este punto del docu
mento. En este sentido, es que hubiera sido conveniente otra estructura del 
documento, en la cual el diagnóstico se presentase con antelación con el fin 
de sustentar las vinculaciones entre ciencia y tecnología con los otros aspec
tos del PED. 

Refleja, además, la pr ior idad que se le da al sector empresarial (dentro del 
productivo en general), la cual no se explica y carece de sustento. En otro 
tenor, el listado manifiesta una insistencia recurrente en la necesidad de bus
car recursos para este sector. Llama la atención, nuevamente, que no se ub i 
que dicha necesidad en función de la relevancia (o no) que tiene la genera
ción de conocimiento para el desarrollo del estado, particularmente en sus 
áreas estratégicas, y la atención de las necesidades/bienestar de la sociedad 
de Jalisco en general. 

La sección, "Marco metodológico", incluye como actores involucrados en el 
ejercicio de planeación al sector productivo, al sector social y al sector acadé
mico. Si bien se señala que se le dio una mayor atención al primero por " la 
importancia" que este tiene para el programa de ciencia y tecnología para el 
desarrollo", no se explica el por qué de dicha importancia. Tampoco se dice 
cuales fueron los criterios con los que se eligió a "los representantes del sector 
productivo" para la identificación de necesidades. 

Queda fuera de dicha justificación y explicación, además, la referencia sobre 
los instrumentos que se util izaron para capturar las voces de dichos actores, 
tales como "los planes estratégicos de tecnología e innovación elaborados por 
los distintos clusters en los que está articulado parte importante del sector em-

6i 



CESJAL 

presarial", "los análisis y estudios realizados por el Gobierno del Estado de 
Jalisco y otros agentes (cámaras de la industria, comercio y servicios, otras 
organizaciones sectoriales..., etcétera)"; " la identificación de los patrones de 
comportamiento de las empresas en materia de innovación e I & D , . . . " , y el 
"análisis específico de las empresas más significativas del estado en términos 
de innovación" (:57). Y, de manera sorprendente, quedan sin explicar los 
criterios por los cuales fueron (o no) incluidos ciertos actores o empresas. 

Esta parte del ejercicio muestra más claramente el sesgo que se tuvo en el 
programa hacia la preponderancia de las "empresas de punta" y de aquellas 
que se encuentran formalmente vinculadas entre sí. Esto llama la atención 
particularmente por el hecho de que el eje de empleo y crecimiento del PED 
apunta la preeminencia en el estado de micro, pequeñas y medianas empre
sas, frente a las más grandes que sólo representan el 50-10% del total. Ade
más, estas empresas, como sabemos, suelen no pertenecer a ninguna asocia
ción formal y, mucho menos, estar registradas. ¿Cómo fue, entonces, que se 
capturaron y se identificaron las demandas de este importante sector del ám
bito productivo del estado? 

E l caso del sector social es aún más preocupante. Se afirma que las necesida
des de éste están bien capturadas por las distintas instancias del estado (:57). 
Por ello, más que abrir el espacio para escuchar la diversidad del sector social 
jalisciense, este ejercicio de planeación se restringió a la consulta de las fuen
tes de dichas secretarías en lo tocante a ciencia y tecnología (:58). 

En "el diagnóstico" se intenta vincular a este programa sectorial con el mar
co mayor de los programas de ciencia y tecnología del Estado mexicano. Sin 
embargo, el ejercicio carece de fundamento concreto ya que no se hacen re
ferencias explícitas a ninguno de los programas existentes (ni aun al borrador 
mencionado del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
T E C I T I ] 2008-2012), sino que son discusiones en el aire informadas de fon
do por la pugna contra el centralismo. 

E l desconocimiento de los programas nacionales es evidente, basta consultar 
el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) publicado en el Dia-
ño Oficial en 2002 y su revisión, P E C y T I I , publicada cinco años después 
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(:64). Es en este punto donde finalmente se aborda la federalización de la 
ciencia y la tecnología en nuestro país. Sin embargo, el sesgo contra el cen
tralismo limita la objetividad de la discusión que se presenta al respecto (:64-
64). Este proceso sí se aprovecha, en contraparte, para posicionar la impor
tancia del sector privado en relación con la ciencia y la tecnología. Se le 
sustenta, haciendo una referencia bastante parcial a la relación entre sector 
ciencia y tecnología en otros países. En este caso, empero, ambas descripcio
nes tienen sólo la función de ser sustento para el desarrollo empresarial; así, 
se le niega legitimidad a la generación del conocimiento per se. 

Finalmente, esta sección contiene los resultados de un diagnóstico que se dice 
se realizó de las actividades del Coecytjal del 2001 al 2007. El problema con 
este es que es un listado de acciones. N o se nos dice, por ejemplo, cuáles cr i 
terios se utilizaron para la asignación de los recursos de apoyo según los cam
pos específicos abordados por los proyectos apoyados. Tampoco se explica 
cuáles fueron las "fallas en la calidad de las propuestas dejadas fuera en las 
convocatorias". Paradójicamente, se señala que quedaron sin recursos por 
"falta de financiamiento presupuestal" "muchos proyectos de gran alcance" 
(:80). 

Se dice que las prioridades para el período 2007-2013 serán una continua
ción de los "exitosos" ejes del programa sectorial de ciencia y tecnología 
2001-2007. No se nos explica cómo, por qué y en qué términos fueron "exi 
tosos", tampoco se explícita su relación con los ejes del PED (:84). Sin más se 
les enlista: alta tecnología (ecosistemas de las tecnologías de información, 
microelectrónica, multimedia y aeroespacial), manufactura electrónica avan
zada, biotecnología; cadena agroalimentaria; sectores asociados a la moda o 
el diseño; turismo, y automotriz y autopartes. 

En la parte final, en cuanto a las estrategias y acciones propuestas, hace falta 
explicitar cómo es que se llevarán a la práctica, toda vez que las evidencias 
de planeaciones anteriores tanto estatales como federales, son en el sentido 
de que lo previsto no tiene cumplimiento. 
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Programa Sectorial 3, Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 

La presentación del PSICS, con miras a delinear las tareas específicas que 
habrá de seguir el Ejecutivo estatal, para cumplir con algunas de las metas 
del Plan Estatal de Desarrollo constituye, como tal , un avance. Sin embargo, 
el mejoramiento en la elaboración de esta clase de documentos es una tarea 
constante e inacabable. Ea correcta articulación de los programas públicos, 
la coherencia entre las estrategias más específicas con los objetivos generales 
planteados en el programa, así como la creación de mecanismos que permi 
tan adecuar la política económica en materia industrial, comercial y de ser
vicios ante cualquier situación imprevista, son sólo algunos de los temas que 
deben revisarse en el actual programa. Este punto resulta aún más importan
te en el caso específico de este documento toda vez que los objetivos que se 
propone son del 2007 hasta el año 2030. 

L a innovación gubernamental incluye entre sus herramientas más relevantes 
la planeación estratégica de las acciones públicas. En el documento que nos 
ocupa, el propósito es definir qué se debe realizar en los sectores secundario 
y terciario con miras a impulsar el crecimiento en estas áreas. El método u t i 
lizado fue formular ciertos criterios generales de trabajo a partir de los cuales 
se pudieran desprender, reduciendo el grado de abstracción, las acciones es
pecíficas que le tocará realizar al gobierno. Eos objetivos señalados en el 
presente programa tendrían que ser acordes con los del eje de Empleo y Cre
cimiento del PED, y más específicamente, con los nueve objetivos estratégi
cos que en éste se plantean a lo largo del subprograma correspondiente a 
cuestiones industriales, comerciales y de servicios. 

Más allá de que pueda resultar teóricamente correcto y metodológicamente 
útil trabajar de la manera descrita anteriormente, al momento de llegar al 
terreno de las acciones concretas, éstas pueden resultar un tanto distintas. 
Contar con ciertos objetivos macro que dan lugar a objetivos cada vez más 
específicos de política económica podría derivar, como en ocasiones ocurre 
en el Plan, en que estos últimos o bien no estén correctamente enfocados al 
objetivo inicial o incluso entren en franca oposición con éste. 
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Un enfoque crítico sobre el documento permitirá distinguir estas áreas de 
oportunidad a mejorar. Aunado a esto, la coyuntura internacional actual 
plantea un súbito cambio en muchos de los supuestos de los que se partió al 
diseñar el PED, y específicamente el PSICS. Proyectar coyunturas como la 
que vivimos actualmente es sumamente complicado, pero es posible generar 
mayores blindajes en ciertas áreas o, ya en el extremo, reorientar los objetivos 
de esta clase de programas cuando se tornen desfasados de la realidad. 

En la sección de "Normat iv idad y metodología" del PSICS se explica que fue 
elaborado por la Secretaría de Planeación con motivo de la obligación que le 
impone la Ley de Planeación del Estado, y puesto a disposición pública en 
acatamiento a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco. Dichas obligaciones también entran en sintonía con las exigencias 
que marcan diferentes leyes tanto locales como federales, que van desde la 
Constitución General de la República hasta la Ley para el Fomento econó
mico del Estado, pasando por la Constitución estatal, la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre otros ordenamientos legales. 

El hecho de que el programa en cuestión esté vinculado con tantos y tan i m 
portantes ordenamientos legales, evidencia la importancia que la administra
ción pública estatal debe conferirle. No obstante, sigue constituyendo un 
atraso el hecho de que no existan mecanismos para que la ciudadanía proce
da legalmente contra la negligencia por el incumplimiento de algunas de las 
acciones prometidas. 

En lo que respecta a la metodología empleada para la elaboración del Pro
grama, es necesario señalar la importancia que se le confiere a las opiniones 
recabadas en los foros realizados de cara al establecimiento de la Gran A l i a n 
za por Jalisco. Además, se buscó que hubiera coincidencia del presente pro
grama tanto con el PED, al que está subordinado, como con los programas 
operativos anuales, mismos que técnicamente deben adecuarse a los linca
mientos marcados por el presente programa. N o obstante lo positivo de estas 
medidas, debe señalarse que la llamada Gran Alianza por Jalisco no necesa
riamente responde a los criterios de participación ciudadana que se corres
ponden en una lógica plural y diversa. Las inquietudes de las cúpulas empre
sariales, los ayuntamientos y las universidades fueron escuchadas; en contras-
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te, la apertura hacia las llamadas organizaciones de la sociedad civil fue l imi
tada. 

E l propósito central en el eje de Empleo y Grecimiento del PED es que la 
familias tengan nn ingreso más remunerativo en términos reales. Aunado 
las críticas realizadas en otros apartados del presente informe, es important 
destacar que es éste y no otro el objetivo final que se pretende en el mencio-
mdfó -q?:. ^sÁx?Áefgv2>&, xsĵ vÁfiiX'N^ A^ ̂ ^ÁSiX-ÍÍ 'CGXAMGvvk.'N AAíiié.V'íA\y>V,̂ 'Ms,e 
en todo momento a este propósito central. 

El diagnóstico sobre el estado general de la industria, el comercio y los servi
cios en Jalisco apuntan a que la mayor parte del PIB del estado se genera en 
el sector terciario. Por otro lado, son las microempresas quienes mayor canti
dad de personas ocupan (44% del total ocupado) sin que esto repercuta en 
una aportación al PIB que supere el 16%. Ea baja productividad de las mi
croempresas contrasta significativamente con la enorme productividad de los 
grandes establecimientos, en donde trabajan sólo el 2 7 % del personal ocupa
do pero se produce más de la mitad del PIB jalisciense. 

A l analizar la situación actual a partir de la gran división de la actividad eco
nómica, aparecen más referentes específicos. Si dejamos de lado la parte diag
nóstica mencionada en ese apartado, más bien cabe destacar las soluciones que 
se comienzan a plantear. En el ramo manufacturero se señala la necesidad de 
impulsar a las microempresas a través de actividades de articulación entre las 
diferentes unidades productivas y la capacitación de los trabajadores. 

Ante los problemas del comercio, considera fundamental combatir la infor
malidad, el uso de intermediarios y fomentar una cultura emprendedora. 
Los servicios turísticos deben ser apoyados así como los servicios financieros 
con miras a aumentar la disponibilidad de crédito en todas las áreas de la 
economía. Extrañamente, en esta misma sección diagnóstica aparece nn 
apartado sobre competitividad en que se define ésta como " la capacidad de 
nn país para atraer y retener inversiones" y se enfatiza en la necesidad de que 
el estado avance en este tema. 
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Todos estos objetivos terminan por desagregarse en 12 metas específicas, 
cada unas de las cuales se relaciona con uno de los nueve objetivos del subpro
grama del PED, enfocados al área industrial, comercial y de servicios. Su
puestamente, todas las metas propuestas se plantean con miras a cumplir con 
el objetivo de todo el eje de Empleo y Crecimiento del Plan, a saber, "lograr 
que las familias de Jalisco alcancen u n mayor poder adquisitivo". 

La clara desvinculación entre los objetivos concretos del Programa con el 
objetivo principal del mismo es una de las grandes fallas del presente docu
mento. La lógica con la que se plantea la definición de "competit ividad" no 
es acorde con la idea de aumentar el poder real de compra de las familias, 
sencillamente porque mientras aquélla sólo busca atraer y retener inversio
nes, el aumento en el poder real de compra requiere del desarrollo en la ca
lidad del empleo. Para ser congruente con el objetivo central, la competitivi
dad, en el caso de que ésta sea la palabra correcta, debería entenderse en el 
sentido de hacer crecer el ingreso real de las familias jaliscienses. 

El programa acierta al señalar que las microempresas deben aumentar su 
productividad, puesto que son las que mejor se dedican a la redistribución de 
los recursos. Sin embargo, esto se logrará sólo con un nuevo tipo de "em-
prendurismo", una renovada visión sobre la relación universidad-empresa y 
una actitud diferente ante la economía social y solidaria. Las categorías gene
rales que maneja el programa son positivas; sin embargo, la coyuntura inter
nacional amerita repensar qué se entiende por cada una de estas palabras. 
Las salidas de la actual crisis económica transitan por las mismas soluciones 
que plantea el plan (emprendurismo, relación universidad-empresa, coope
rativismo) pero con una renovada comprensión de éstas. 

La baja productividad de las microempresas, aunada al gran desplome de 
éstas a raíz de la crisis actual, muestra la necesidad de reenfocar el "empren
durismo". El emprendedor no debe ser sólo aquél que tiene el capital y la 
iniciativa para comenzar un proyecto empresarial, sino también todo ind iv i 
duo que cuente con la capacidad y la voluntad para innovar en los procesos 
de una empresa. La productividad de las empresas podría dispararse si se 
genera una educación emprendedora a todos los niveles y no sólo para aque
llos que dirigirán los destinos de las unidades productivas. Este asunto se en-
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cuentra profundamente relacionado con el de vincular a las universidades 
con las empresas. N o obstante, este vínculo no debe hacerse en la dinámica 
tradicional en donde las instituciones educativas generan alumnos para las 
necesidades del mercado. 

E l problema con esta visión, es que parte del supuesto de que la transforma
ción del empleo ubica a la educación como variable dependiente de la de
manda de las empresas. Esta relación ha sido fuertemente cuestionada a nivel 
empírico, ya que la oferta juega un papel preponderante en la transforma
ción de la demanda. En el tema del cooperativismo y de la economía social y 
solidaria, el Programa cumple al momento de plantearlos como objetivos 
generales pero falla cuando se trata de colocarlos en propuestas concretas. 
Con un verdadero estímulo del crédito y la creación de cooperativas no sólo 
intermediarias (que son las que plantea el Programa en contraposición con el 
objetivo de combatir el uso de intermediarios) sino verdaderamente produc
toras, podrían generarse redes más articuladas que surtan al mercado inter
no de productos de calidad. 

L a asignación de tareas que se realiza a lo largo del programa tiene grandes 
aciertos, pero también presenta áreas de mejora. Resulta correcto que se ub i 
que a las dependencias estatales que participarán en cada uno de los objeti
vos y, más aun, es muy positivo que se incluyan las cantidades que serán 
erogadas para cada proyecto. N o obstante, debería aprovecharse el progra
ma para delinear las tareas que le corresponderán a cada una de las secreta
rías involucradas en cada tarea. Señalar llanamente a los encargados de cier
tas actividades sin articular la forma en que colaborarán entre ellos, incre
menta sensiblemente el riesgo de que las dependencias terminen por no po
nerse de acuerdo en la ejecución de los proyectos y, además, tengan la posi
bi l idad de di luir las responsabilidades en que caso de que surgiera inconfor
midad por parte de la opinión pública. 

U n a renovada lógica de política económica (muy necesaria dado el desplome 
del estado en importantes sectores), implicaría convertir en verdaderas forta
lezas del estado, el contar con un aparato industrial articulado, mano de obra 
creativa e innovadora, una verdadera cultura del "emprendurismo" y no sólo 
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del emprendedor, así como una correcta relación entre crecimiento econó
mico con respeto al medio ambiente. 

Todos los fenómenos anteriormente descritos se han agravado por la coyun
tura económica que afecta al planeta. La previsión de esta clase de fenóme
nos, como se indicó anteriormente, es sumamente complicada y, asumiendo 
que fuera posible, no es una tarea que pueda realizar ningún gobierno esta
tal. Más allá de esto, la crisis hace más agudos varios de los problemas que ya 
tienen mucho tiempo sucediendo en el estado, por lo que es importante ana
lizar cuáles son estas áreas problemáticas e implementar nuevas estrategias 
para impulsarlas. Es decir, la crisis financiera actual, además de generar pro 
blemas nuevos, pone en mayor relieve aquéllos que ya tienen mucho tiempo 
de evolución, e interpela a los gobiernos a buscar nuevas respuestas ante estas 
realidades. 

En este sentido, la contracción del crédito y con la caída en las exportaciones 
a los Estados Unidos son algunos uno de los fenómenos más agudos arroja
dos por la crisis. Muchos de los objetivos del eje de Empleo y Crecimiento del 
PED, se vinculan con estas áreas, por lo que es necesario reorientar los obje
tivos propuestos. Seguir apostando por el crédito privado constituye un alto 
riesgo y más todavía cuando la mayoría de los bancos establecidos en el país 
siguen los lincamientos propuestos por el sector externo. Además, la interna-
cionalización de los productos jaliscienses es una irrealidad en la coyuntura 
actual debido a la caída en poder de compra de los consumidores de otros 
países en el mundo. 

La crisis actual debería convertirse en un espacio para replantear la necesi
dad de que las instituciones públicas otorguen mayor cantidad de créditos 
para apoyar a las unidades productivas que tengan una verdadera lógica de 
empresa y fomenten, como es la supuesta meta del gobierno, el incremento 
en el poder de compra de las familias. Ante los exabruptos de la banca priva
da, la reactivación de los créditos de la banca pública aparece como una al 
ternativa adecuada. Además, la actual crisis constituye u n exhorto a los go
biernos para que fortalezcan el mercado interno en lugar de poner los obje
tivos comerciales en un cambiante y debilitado mercado internacional. La 
creación de cadenas de agregación de valor dentro del mismo estado, y que 
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tengan a sus consumidores entre los mismos jaliscienses, da mayor seguridad 
a la continuidad de las empresas locales. Junto con estos temas, la actual co
yuntura internacional también invita a repensar los temas mencionados an
teriormente (emprendurismo, vinculo universidad-empresa, articulación de 
cadenas productivas, cooperativismo) en pos de verdaderamente "lograr que 
las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo". 

La coyuntura económica internacional muestra con crudeza las fallas de la 
política económica seguida en el Estado de Jalisco durante varias décadas. La 
calda en el empleo ofrecido por las microempresas, la reducción de la PEA, 
la calda en el poder de compra y el desplome en numerosos ramos de la pro
ducción son, sin duda, áreas delicadas donde las dependencias gubernamen
tales y la sociedad en general deben poner mayor atención. Con estas signifi
cativas modificaciones en la configuración económica del estado, aunado a la 
puesta en tela de juic io de muchos de los supuestos utilizados durante tanto 
tiempo en la economía mundial y que condujeron a la crisis financiera ac
tual, se torna necesario replantear muchos de los objetivos y de las estrategias 
de la política económica local. 

Los cambios necesarios, lejos de ser puramente cosméticos, tienen que ver 
con modificar muchos de los componentes del PSICS, a saber, la correcta 
adecuación de las estrategias concretas al objetivo inicial de aumentar el po
der adquisitivo de las familias jaliscienses a través de una capacitación laboral 
fincada sobre la creatividad y la innovación, una participación activa de las 
instituciones educativas al momento de formar personas que modifiquen su 
propio entorno económico, cadenas de verdadera agregación de valor, forta
lecimiento del mercado interno y fomento de la economía social y solidaria. 

Programa Sectorial 4, Desarrollo de la Infraestructura Productiva 

E l PSIP presenta una gran cantidad de información a nivel regional, bien 
ordenada y clasificada, que genera una rica base de análisis, aunque en d i 
versos casos faltó una actualización a partir de la información disponible al 
momento de la elaboración del Plan sectorial. Sin embargo, parte de una 

70 



EMPLEOYCRECIMIENTO 

serie de preceptos cuya pertinencia se encuentra actualmente cuestionada, 
como sucede con el siguiente juic io : 

"En el transcurso de los últimos años se asiste a profundos cambios en los ámbitos 
nacional e internacional. En particular en el terreno económico, se ban presentado 
procesos en los cuales los distintos países se ban visto involucrados en el fenómeno 
de globalización y conformación de bloques económicos, a través de la adopción 
de modelos que impulsan la apertura de la economía y la reducción de la partici
pación del Estado en ese ámbito. Esto ba derivado entre otras cosas, en una serie 
de cambios y reestructuraciones en los diversos sectores productivos con el propó
sito de adecuarse a las condiciones que el propio crecimiento va exigiendo a los 
países para poder ser competitivo". 

La profunda crisis financiera y la recesión económica que se anunciaban 
desde el 2006 y que se han expresado de manera intensa en el 2008 y 2009, 
han develado la ineficiencia y las corruptelas de empresas emblemáticas de la 
globalización y de la liberalización de los mercados, al tiempo que cuestio
nan el aporte de los conceptos tradicionales de competitividad como factores 
de atracción de inversiones, producción, crecimiento y desarrollo. 

El país que recurrentemente ha sido el más competitivo del mundo, los Esta
dos Unidos, fue el que desencadenó lo que posiblemente sea la crisis econó
mica más intensa desde 1929; la empresa más grande del mundo durante la 
mayor parte del siglo X X , la General Motors Company, se encuentra cerca 
de la bancarrota, al igual que una de las empresas más innovadoras y emble
máticas del cambio tecnológico, la Ford Motors Company. 

El banco más grande del mundo todavía en el 2005, el Citibank, también se 
encuentra al borde de la quiebra. E n ese contexto, el peso económico del 
Estado se ha multiplicado en cuestión de meses en todas las latitudes, y es el 
único mecanismo de salvación ante el derrumbe de gran parte de las empre
sas de clase mundial . Las nuevas iniciativas de protección económica, desde 
el buy ameñcan, hasta la no aplicación del T L C A N en el sector del transporte 
carretero, muestran un fuerte vuelco de las economías, en sentido opuesto a 
lo señalado en el programa de desarrollo de infraestructura. Por eso, si la 
base de la que se parte para generar proyectos se encuentra en entredicho. 
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Figura 2, Participación PIB de Jalisco / PIB nacional 1993-2006 
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FUENTE: INEGI, Producto interno bruto por entidad federativa, 

Banco de Información Económica, www.inegi.org.mx 

también parecería lógico que la construcción de las políticas de desarrollo de 
infraestructura se modifiquen de acuerdo a los cambios en las circunstancias. 

Si bien se presenta una gran cantidad de información sobre aspectos sociales, 
tales como niveles de marginación, empleo, concentración demográfica y de 
infraestructura o vulnerabilidad de las regiones, esta información parece d i 
sociada de la definición de las líneas de trabajo que orientan al Programa. A l 
igual que en el resto de los programas sectoriales, se aprecia una notoria des
vinculación de la estrategia con respecto al propósito central del eje de E m 
pleo y Crecimiento, y su sustitución por la búsqueda de competitividad, sin 
que ésta sea definida con claridad. A la infraestructura productiva se le ad
vierte básicamente como un factor de competitividad (:5) y ésta se expresa 
operativamente por el papel de diversos sectores en la producción nacional, 
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no en el empleo, en el crecimiento, en el poder adquisitivo, o en sus efectos 
multiplicadores de empleo o de inversión local, de arraigo, o de contribución 
a la sustentabilidad del desarrollo. 

Si bien hay sectores dinámicos, la tendencia del estado no mostrada en el 
PED es a disminuir su peso relativo en la producción nacional, lo que se con
firma tanto en su recta de tendencia lineal, como en su curva de tendencia 
logarítmica (fig. 2). . , 

Ello, no es sólo el resultado de un comportamiento global, sino de una pérdi
da en la importancia de Jalisco en la mayor parte de los sectores, excepto por 
una participación irregular en el agro y una pequeña tendencia creciente en 
el sector de comunicaciones, previsiblemente ocasionado por las telecomuni
caciones, cuyo auge no permea al resto de los sectores (tabla 1). 

Tabla 1. Peso del PIB de Jalisco en el nacional por división de 

actividad económica 
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1993 100.00 7.94 0.49 21.53 4.19 0.60 25.44 8.79 15.56 18.83 

1994 100.00 7.79 0.43 21.28 4.35 0.60 26.13 9.15 15.53 18.18 

1995 100.00 8.35 0.41 21.37 3.63 0.64 23.65 9.84 16.32 18.89 

1996 100.00 8.41 0.39 21.61 3.92 0.64 23.43 10.30 15.67 18.39 

1997 100.00 7.84 0.36 22.41 4.04 0.61 24.81 10.32 15.79 16.97 

1998 100.00 8.42 0.30 22.21 4.43 0.59 25.08 10.71 14.12 16.27 

1999 100.00 7.83 0.29 22.26 4.44 0.66 25.39 11.36 14.21 15.86 

2000 100.00 7.17 0.37 22.22 4.61 0.64 26.18 11.63 13.59 15.54 

2001 100.00 7.99 0.30 21.31 3.76 0.65 26.15 12.15 13.48 15.70 

2002 100.00 8.27 0.32 20.90 3.44 0.64 26.01 12.47 13.45 15.82 

20031" 100.00 8.15 0.32 20.42 3.26 0.61 25.58 13.11 14.07 15.95 

2004 100.00 8.30 0.35 20.24 3.81 0.56 25.72 13.45 13.64 15.41 

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se Indica. 

Fuente: InegI, Banco de Información Económica, Producto Interno 

Bruto por Entidad Federativa, www.lnegl.org.mx 
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De manera inversa, al ubicar el peso de cada sector en la economía de Jalis
co, se obtiene que el comercio refleja un comportamiento errático, pero que 
tiende a mantenerse, y que la única actividad que gana peso es la de trans
porte, almacenamiento y comunicaciones, confirmando la tendencia a un 
solo sector dinámico, con lo que se genera un enclave de potencial dinámico 
unisectorial (tabla 2). 

Tabla 2. Peso de cada sector en la economía de Jalisco 

|2 Ul 
2 ^ " 8 

Si S 
1993 100.00 7.94 0.49 21.53 4.19 0.60 25.44 8.79 15.56 18.83 

1994 100.00 7.79 0.43 21.28 4.35 0.60 26.13 9.15 15.53 18.18 

1995 100.00 8.35 0.41 21.37 3.63 0.64 23.65 9.84 16.32 18.89 

1996 100.00 8.41 0.39 21.61 3.92 0.64 23.43 10.30 15.67 18.39 

1997 100.00 7.84 0.36 22.41 4.04 0.61 24.81 10.32 15.79 16.97 

1998 100.00 8.42 0.30 22.21 4.43 0.59 25.08 10.71 14.12 16.27 

1999 100.00 7.83 0.29 22.26 4.44 0.66 25.39 11.36 14.21 15.86 

2000 100.00 7.17 0.37 22.22 4.61 0.64 26.18 11.63 13.59 15.54 

2001 100.00 7.99 0.30 21.31 3.76 0.65 26.15 12.15 13.48 15.70 

2002 100.00 8.27 0.32 20.90 3.44 0.64 26.01 12.47 13.45 15.82 

2003P' 100.00 8.15 0.32 20.42 3.26 0.61 25.58 13.11 14.07 15.95 

2004 100.00 8.30 0.35 20.24 3.81 0.56 25.72 13.45 13.64 15.41 

2005 100.00 7.86 0.36 20.14 3.88 0.55 25.60 14.04 13.96 15.28 

2006 100.00 7.83 0.36 19.16 3.56 0.56 25.90 15.04 14.21 15.27 

p/ cifras preliminares a partir de la fecha que se Indica. 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Más allá del comportamiento sectorial, se advierte un uso de información 
muy rezagada, como en el caso de población ocupada con base en censo del 
2000. 

En suma, se advierte una liga entre el programa y las estrategias, pero la des
vinculación de estas últimas con el propósito central reproduce la falta de un 
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planteamiento operativo sobre el impacto del programa en términos de cre
cimiento, empleo y poder adquisitivo. 

Se muestra una gran cantidad de información y una presentación ordenada 
de proyectos, principalmente en el orden de construcción de carreteras. Sin 
embargo falta definir cómo se seleccionaron tales proyectos en términos de 
usos alternos para la generación de empleo, poder adquisitivo y crecimiento. 
Parece necesario mostrar si esos proyectos maximizan el crecimiento, el em
pleo y el poder adquisitivo. Igualmente sería básico el plantear una estrategia 
de financiamiento, ingeniería de proyectos y trabajo multidisciplinar. Asimis
mo, al estar seleccionados los proyectos, se definan formas de operación que 
maximicen su beneficio social, la participación de M P y M E S , la protección 
de los ecosistemas, la generación de empleo digno, la atención de necesida
des sociales, la descentralización del Estado y la previsión de desastres. 

Por último, resultaría conveniente d i r imir en cuanto a la jerarquía de p r i o r i 
dades en la construcción de infraestructura: ¿preeminencia presupuestal para 
el apoyo al transporte público o para el privado?, ¿preferencia en apoyo para 
los sectores tradicionales que tengan alto impacto en el empleo, o apoyo a 
sectores punta que atraigan mayor inversión y posibilidades de exportación?, 
¿preferencia en apoyo a micro y pequeñas empresas para favorecer una eco
nomía más equitativa o a las empresas de mayor tamaño, para favorecer una 
economía más competitiva?, ¿prioridad a la zona metropolitana de Guada
lajara y a Puerto Vallarta para atender a las regiones más dinámicas y con 
mercados más estructurados o a las zonas medias, a las expulsoras de traba
jadores y a las depauperadas, para reestructurar territorialmente las activida
des productivas? En tales aspectos es importante que se defina la planeación 
del desarrollo y se haga operativa en términos financieros y de decisiones 
cotidianas de política económica. 

Programa Sectorial 5, Desarrollo y Fomento al Turismo 

El PSDFT manifiesta al sector turístico como prior idad debido a que genera 
empleos, es una de las actividades más remuneradas, fomenta el desarrollo 
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regional y social, acelera los proyectos de infraestructura y difunde los atrac
tivos culturales y naturales. 

Para el crecimiento económico del sector turístico, se opta por la creación de 
un marco para la competitividad de productos y empresas en el que el desa
rrollo turístico, la generación de empleos, una cultura de calidad en el servi
cio, innovación y fortalecimiento del mercado nacional e internacional, así 
como el estímulo de inversiones, se vean favorecidos y posibiliten el desarro
llo sustentable de las comunidades estatales. 

Tales aseveraciones no dan una mayor precisión sobre el r i tmo de crecimien
to en el sector, su volatilidad en función a circunstancias coyunturales (desde 
fenómenos naturales hasta crisis económicas), y del tipo de turismo que se 
piensa fomentar. En función de ello puede producirse un crecimiento del 
sector ecológicamente depredador y concentrado en economías de enclave, 
o bien un turismo respetuoso con los ecosistemas y con amplios efectos de 
difuminación de sus beneficios en las poblaciones locales. 

E n el entendido de la competitividad centrada en la atracción de grandes 
montos de inversión se favorece la lógica de los enclaves turísticos con pocos 
efectos multiplicadores locales en el empleo y en el desarrollo. En cambio, en 
el entendido del turismo como un medio de enlace económico y cultural en
tre culturas diversas, el turismo puede generar mayores beneficios directos a 
poblaciones y territorios, aunque los montos de inversión y de gasto por t u 
rista sean menores. E n el plan sectorial no queda claro si priorizar una u otra 
estrategia turística. 

En cuanto a los objetivos estratégicos del sector turístico y del PED, se men
cionan dos: estímulo y coayuda; con ello se pretende el desarrollo de paque
tes y productos que tengan que ver con intereses turísticos. 

El programa menciona un estado actual del sector turístico que considera los 
componentes que perjudican y aquellos que permiten el desarrollo del sector. 
Jalisco es una de las entidades del país con mayor capacidad en atractivos 
turísticos. Con más de 3,058 lugares que destacan su cultura (55.69%), natu-
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rales (19.33%), festividades (11.74%); 351 k m de playa de l itoral , lagos, ríos, 
presas, lagunas, entre otros. 

El análisis de la capacidad turística estatal que presenta el programa sectorial 
muestra: iconos culturales jaliscienses (tequila, mariachis, etcétera), el PIB 
que ha mantenido en los últimos años (25% del 2001-2004), la generación y 
mantenimiento de empleo (208,752 personas empleadas), la capacidad de 
unidades rentables como el hospedaje (52,466 unidades rentables), atractivos 
culturales (como el Instituto Cultural Cabañas), la derrama económica (11,003 
millones de pesos por turismo extranjero y 14,176 por nacional en el 2006).^ 

Comparando con otras entidades, Jalisco está posicionado entre los primeros 
lugares. Algunas de las comparaciones son: capacidad de hospedaje (8.8% del 
país), turistas nacionales (4.° lugar), turistas extranjeros (5.° lugar), receptores 
de cruceros (4.° lugar), pasajeros en vuelos naciones (2.° lugar), etcétera.^ 

En cuanto a las potencialidades, se rescata la excelente ubicación geográfica, 
la óptima biodiversidad y más de 3,000 sitios históricos, así como una impor
tante infraestructura en este sector. En lo que se refiere a las problemáticas se 
identifica que Jalisco tiene escasa difusión de destinos y del marco normativo 
para las actividades turísticas, insuficiencia de capacitación, indefinición de 
prioridades del turismo, insuficiente diversificación de productos turísticos, 
deficiente y descuidada infraestructura en vías de comunicación y señaliza
ción turística. 

Eos objetivos generales del sector turístico son: incrementar la afluencia turís
tica y derrama económica, y posicionar a Jalisco como un importante destino 
turístico nacional e internacional. Se intenta que este estado cuente con gran 
cantidad de destinos turísticos para captar visitantes de todo el mundo. En la 
actual coyuntura de alerta mundial ante la expansión de la influenza humana, 
anteriormente denominada porcina, la capacidad de atracción turística será 

Dirección de Informática y Estadística de la Secretaría de Turismo de Jalisco. 
3 Idem. 
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seguramente mermada, lo que requerirá del diseño de nuevas estrategias de 
atracción y la priorización al turismo nacional. 

Se señala que el programa ha permitido un encuentro con la ciudadanía, 
como un intento de abordar las problemáticas reales y las necesidades que se 
viven. De aquí que se señala que la parte metodológica del programa se reali
zó con base en las propuestas ciudadanas que se presentaron ante el sector 
turístico. 

U n a parte importante del PSDFT está dedicado a presentar los proyectos ya 
establecidos por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco (SE-
T U J A L ) , que es responsable de los mismos. De los trece proyectos propuestos 
sólo dos han sido aprobados. Estos son: "Conocimiento oportuno y veraz de 
las acciones institucionales por parte de la sociedad", y "Generar estrategias 
integrales de planeación que promuevan el fortalecimiento y desarrollo de 
los destinos turísticos". 

En los proyectos se mencionan algunas de las dependencias participantes y 
los responsables directos que forman parte del SETUJAL. Por ejemplo en el 
primer proyecto, el responsable es la Coordinación de Comunicación Social 
y el del segundo proyecto aprobado es la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Turístico con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la 
Secretaría de Desarrollo Rural , y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, entre otros. 

El presupuesto de los trece proyectos es de un total de 155 millones 206 m i l 
788 pesos, pero sólo han sido aprobados dos. 

Otros datos generales son subprogramas, directorio de participantes, pro
puestas de la ciudadanía, agenda institucional, etcétera. 

Entre las inconsistencias concretas detectadas se encuentran que el docu
mento es débil en la manera de expresar su contenido y desarrollo. El lengua
je que se utiliza es muy ambiguo, los temas son tratados de forma muy gene
ral . Por ejemplo, el proyecto "Generar estrategias integrales de planeación 
que promuevan el fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos" no 
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expresa mas que un nombre al cual se le pueden agregar, quitar, modificar o 
descomponer cualquier estrategia que se desee y aparentemente no habría 
ningún problema. U n ejemplo de ambigüedad se encuentra en el análisis 
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) en relación con 
las oportunidades, cuando se menciona el tema del desarrollo de productos 
turísticos; pero ¿cuáles son?, ¿dónde se generan? ¿Quiénes los promocionan? 
No hay mayor análisis que ayude a llegar al nivel concreto de las acciones. 

La presentación de los proyectos también muestra esta ambigüedad de plan
tear sus objetivos y propuestas. Tienen un formato que ha sido llenado con 
términos vagos. En el mismo proyecto de "Generar estrategias integrales de 
planeación que promuevan el fortalecimiento y desarrollo de los destinos 
turísticos" los objetivos generales "apoyo con infraestructura turística m u n i 
cipal" e "incremento en la captación de inversión tanto del sector público 
como privado" no br indan datos tangibles que nos ayuden a comprender el 
transfondo o el sentido del proyecto, de qué manera beneficiará, o qué se 
espera del mismo en cuanto al empleo y desarrollo del turismo. Otro elemen
to es que menciona a los municipios con potencial turístico, pero ¿esto signi
fica que es sólo para algunos o que todos los que tengan posibilidades turísti
cas también gozarán de apoyos de este proyecto? 

El desarrollo del turismo puede darse en dos ámbitos: nacional y extranjero. 
Dado que con él se ataca parte del problema económico, se pretende que se 
satisfaga desde ambos ámbitos para permit i r más entradas económicas. La 
información que se brinda sobre el turismo extranjero es casi nula, sólo en 
algunas ocasiones se hace mención del mismo, por ejemplo, en un proyecto 
relacionado con la promoción internacional de la imagen de Jalisco, donde 
se intentan dar a conocer los destinos de la región a nivel internacional. A u n 
así el proyecto no ha sido aprobado. 

Si se contrasta el segundo objetivo general del sector, "posicionar a Jalisco 
como un importante destino turístico nacional e internacional" , con los pro
yectos se observa una falta de consistencia, ya que se quedan cortos con res
pecto al objetivo. Si el objetivo general no es apropiado, los proyectos y pla
nes que intentan alinearse a éstos no serán los más oportunos n i adecuados. 
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Las cifras que se manejan son del 2001 al 2006. En relación con ciertos datos 
es posible que la información de otros años anteriores sea útil porque permi 
te ampliar el análisis. Asimismo, es importante que los datos estén actualiza
dos, ya que el turismo, con su comportamiento cíclico, pero también voluble 
y cambiante (por las temporadas vacacionales, tradicionales y navidad, por 
ejemplo) hace que este aspecto sea indispensable para tomar buenas decisio
nes en el sector C : 

Aunque se menciona que el Estado es muy rico en lugares turísticos, hay zo
nas descuidadas donde falta el diseño e implementación de planes. Por lo 
regular se siguen manteniendo los grandes centros turísticos y se olvida b r i n 
dar apoyo a comunidades más pequeñas, con lo que quedan sin posibilidad 
de crecimiento y desarrollo. N o se ve en el Plan la formulación de programas 
o planes con el objetivo de impulsar el turismo de pequeña escala. Si el obje
tivo que se busca es el aumento en el ingreso de las familias, habrá que cues
tionar la visión que se tiene de apoyar sobre todo a las grandes zonas turísti
cas (como Guadalajara, Puerto Vallarta, Talpa de Allende, entre otras) y de
j a r de lado a las pequeñas poblaciones y zonas en que no ha sido explotada 
la capacidad turística, no porque no tengan potencial, sino porque no han 
sido consideradas para este tipo de desarrollos. E l programa carece de una 
visión hacia la implantación de nuevos sectores turísticos; por el contrario, 
resalta los ya explotados. 

Programa Sectorial 6, Generación de Empleo y Seguridad Laboral 

El PSGESE se remite exclusivamente al objetivo estratégico 8 (ambiente la
boral y condiciones de trabajo) del eje de Empleo y Grecimiento (:8), lo que 
resulta inconsistente con el planteamiento del documento base del propio 
PED, que en su capítulo 7, "Programas sectoriales y especiales", deriva a este 
plan sectorial del objetivo citado y del objetivo 4: capital humano en activi
dades productivas (:301). Gabe preguntarse entonces si este planteamiento 
sectorial responde o no al objetivo 4 y, de ser así, cómo se integra a toda la 
lógica metodológica del Programa. © v © - c 
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Paradójicamente, en el objetivo de ambiente laboral y condiciones de traba
jo, no se plantea al empleo como un objetivo, sino como un medio para 
atraer inversiones. De ser así, no existe un objetivo de empleo en la planea
ción sectorial, sino uno de atracción de inversión (definido como competiti
vidad en los planes sectoriales de infraestructura y de industria). También 
quedarían diluidos los objetivos de crecimiento de aumento en el poder ad
quisitivo de las familias. E n otros términos, no se advierte la congruencia 
entre la propia denominación del programa con el objetivo al que responde. 

El documento de este programa sectorial es uno de los más breves del PED, 
cuenta con 61 páginas, de las que sólo 20 proporcionan información adicio
nal a la presentada en el documento central del Plan. E l texto base del diag
nóstico del programa sectorial, con la excepción de cinco párrafos sobre jus
ticia laboral y social, es una transcripción del documento principal del Plan, 
que no ahonda sobre la problemática que le corresponde abordar. E l resto 
del diagnóstico refiere al Servicio Nacional de Empleo en Jalisco (:31-34), 
mismo que se encarga básicamente de la aplicación de políticas federales en 
el Estado, no de la generación de políticas estatales específicas. 

La tabla 2.1, que refiere el diagnóstico del Servicio Nacional de Empleo Ja
lisco (SNE) (:31) se remite a los objetivos estratégicos 1 y 2 del PED (compe
titividad sistémica y cadenas productivas regionales), que en diseño del PED 
deberían de ser consideradas en los planeas sectoriales del campo, de infraes
tructura productiva y de industria, comercio y servicios, no en este programa 
sectorial (:301). Posteriormente el PSGESE refiere una serie de objetivos es
tratégicos que N O forman parte del PED (intercambio comercial; inversio
nes y comercio exterior; sistema educativo con empresas). Finalmente, n i n 
guno de los objetivos estratégicos enunciados se corresponden con aquel o 
aquellos que éste programa especial debe abordar, a saber, ambiente laboral 
y condiciones de trabajo, y capital humano en actividades productivas. Todo 
lo anterior genera una gran confusión sobre la articulación del diagnóstico 
del SNE con el PED de Jalisco. 

En la síntesis de la problemática y las áreas de oportunidad del PSGESE (:37-
39) los tabulados refieren asuntos que no se corresponden con lo señalado en 
el diagnóstico del PED, reproducido en el PSGESE: ineficiente e inoportuna 
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impartición de justicia laboral; incumplimiento de obligaciones por acciden
tes laborales (no hay referencia a los riesgos y accidentes de trabajo en el 
diagnóstico); reducido número de buscadores de empleo colocados (referido 
a datos del SNE, pero que el propio SNE no incorpora en su diagnóstico); 
insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y, procuración deficiente de justicia 
laboral. Esta mezcla temática agudiza la confusión en la lectura y en la bús
queda de consistencia del Programa. 

Posteriormente se presenta una tabla F O D A (:40), pero sin explicación algu
na sobre la caracterización de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas a las que se hace referencia, por lo que tampoco se advierte que de 
ahí puedan derivarse análisis sobre las causas de los problemas o vías para 
aprovechar las fortalezas y oportunidades. 

En la sección sobre objetivos específicos, indicadores y metas del Programa, 
se plantean objetivos en los que en ningún momento se recupera el propósito 
central del incremento en la capacidad adquisitiva de las familias, la genera
ción de empleo o el crecimiento. 

^ Seguridad laboral para que los empleadores tengan confianza. De he
cho, la seguridad laboral no se plantea en términos de una estabilidad 
para los trabajadores, sino de que se eviten conflictos laborales, para 
que los empleadores tengan confianza. Se hace referencia a los dere
chos y obligaciones de los patrones, pero a no a su contraparte por el 
lado de los trabajadores (:45). 

^ Estabilidad laboral. N o se establecen criterios de promoción de la esta
bil idad. Se refiere a la creación de un " c l ima" de estabilidad laboral, 
por lo que no queda claro si se refiere a la defensa de la estabilidad en 
el empleo para los trabajadores o simplemente la promoción de un 
ambiente en el que se reduzcan emplazamientos a huelga, paros, huel
gas o demandas laborales en las juntas locales de conciliación y arbitra-
j e J E G A ) . - . . : . V .. : -

^ Gultura laboral. Tampoco hay una definición sobre lo que se entiende 
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en el programa sobre este aspecto, pero la acción considerada es sólo la 
difusión de la normatividad laboral, de lo que se deduce que se concibe 
por cultura, sólo el conocimiento de las normas, no la reestructuración 
en las formas de entender las responsabilidades de los agentes econó
micos en su interacción entre ellos mismos y hacia su entorno social. 

^ Capacitación para la competitividad de los trabajadores. Se entiende 
entonces la competitividad como un asunto restringido al trabajador 
(no al empresario, a las políticas públicas o al contexto) y ésta se remite 
sólo a asuntos de capacitación, no de condiciones laborales, de remu
neración de condiciones de transporte al trabajo, del contexto socioeco
nómico del trabajador, etcétera. V 

^ Procuración de justicia laboral. Se insiste en la búsqueda de la concilia
ción, lo que en sí es positivo, pero en ningún momento se expresa la 
defensa de los derechos del trabajador frente a la alta incidencia de 
riegos y accidentes de trabajo, de formas de contratación irregulares o 
deterioro en su poder adquisitivo (cuando el propósito del eje es elevar-
lo). 

^ Cumplimiento de obligaciones laborales en centros de trabajo. Básica
mente se plantea a través de acciones de capacitación, supervisión, 
control y difusión de las acciones y de las inspecciones del trabajo, así 
como de asesoría y orientación a empleadores. Cabría ubicar si existen 
estrategias para evitar eventuales procesos de corrupción en tales ins
pecciones, la presencia de un número suficiente de inspectores bien 
capacitados, la consideración de las especificidades por sector, el tama
ño de la empresa, la región, etcétera. 

^ Fomento del empleo a través del SNE. Este fomento parte del supuesto 
de que las imperfecciones del mercado de trabajo se derivan de una 
insuficiente información a la demanda de trabajo sobre dónde se en
cuentra la oferta y viceversa, así como por una inadecuación entre las 
características de la oferta y las necesidades de la demanda. El proble
ma actual no es en lo fundamental de información o inadecuación de 
perfiles, sino de reducción de la demanda en condiciones de mayor 
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necesidad de empleos por parte de la población. Ello implica el estable
cimiento de políticas para la generación de empleo, lo que presupone 
actuar sobre sus determinantes (producción y productividad). Para es
tablecer una política de empleo no basta restringirse a la lógica del 
mercado de trabajo sino a la articulación de una estrategia de genera
ción de empleo con la definición de prioridades productivas en térmi
nos sectoriales, de impulso a formas de organización y de tecnologías 
multiplicadoras del empleo, de descentralización de actividades pro
ductivas, de priorización de micro y pequeñas empresas sobre firmas 
oligopólicas, etcétera. 

Las metas y estrategias se restringen a la gestión de las relaciones obrero-pa
tronales. En el sentido expuesto de favorecer un clima de estabilidad, con 
seguridad para el empresario y que favorezca la competitividad. En las metas 
no se hace mención alguna a los derechos de los trabajadores, al aumento del 
poder adquisitivo de las familias, a la mejoría en el empleo, a la contribución 
del Programa al crecimiento. Las metas son: 

Reducir el número de trabajadores en demandas y conflictos laborales. 

Mejorar la negociación sindicato-empresa. 

Reducir los emplazamientos a huelga. 

^ Aumentar soluciones en emplazamientos a huelga. 

Las acciones correspondientes a tales metas se enuncian como: 

^ Procuración eficiente de justicia laboral, para que haya menor número 
de trabajadores demandantes en conflictos laborales. 

^ Fomento al empleo. 

^ Impartición de justicia laboral pronta y expedita, reduciendo huelgas y 
emplazamientos. 
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Después de referir las estrategias y acciones se abordan las líneas de acción, 
lo que genera confusión en cuanto a los niveles de desagregación metodoló
gica. Tales líneas de acción son: 

^ Seguridad laboral. Entendida como aplicación de estrategias para la 
correcta aplicación de la justicia laboral y garantizar la paz social en 
materia laboral. 

^ Cl ima de estabilidad laboral. Diálogo con factores de la producción. 

^ Cultura laboral. N o explicada. 

^ Competitividad. Capacitación a trabajadores y certificación por reco
nocimientos. 

^ Aplicación de justicia laboral. Acortar tiempos de resolución en las 
J L C A y en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profe-
det), capacitación al personal jurídico, conseguir edificio, propiciar 
conciliación. 

Cumplimiento de obligaciones laborales en centros de trabajo. Vig i lan
cia en el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios con m u 
nicipios para inspección de normatividad laboral y difundir dicha nor
matividad, capacitación para el área de inspección 

Fomento al empleo. Promoción al empleo digno, capacitación, becas a 
desempleados, bolsa de trabajo. En otros términos, la promoción del 
empleo digno se está entendiendo como la aplicación de las políticas 
tradicionales de intermediación laboral. 

Por último, el PSGESE menciona sólo dos proyectos para aterrizar lo ex
puesto, que en suma se presupuestaron en 29 millones de pesos. Con ello se 
esperaba colocar a 28,505 personas en una acción conjunta con el gobierno 
federal, a través del SNE. E l otro es un proyecto de 15 millones de pesos para 
actividades igualmente ligadas a las que tradicionalmente desarrolla dicha 
dependencia. 
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E n suma, a pesar de que el empleo estuvo planteado en la agenda guberna
mental como un asunto de primera importancia, su papel en la planeación 
ha sido desplazado y reducido a una serie de acciones puntuales en apoyo a 
actividades de capacitación e intermediación laboral, a las que ahora se su
man las acciones anticrisis, en apoyo al mantenimiento de trabajadores ub i 
cados en empresas consolidadas (que son la minoría en la entidad). Parece 
existir una confusión entre empleo y mercado de trabajo, lo que lleva a res
tringir las acciones a una perspectiva referida solamente a acciones de mer
cado y no a una articulación orgánica y estructural del empleo con el conjun-

' to de las políticas públicas. 

E n las circunstancias recesivas actuales parecería especialmente urgente el 
modificar esta percepción del empleo, con el fin de abordar políticas alterna
tivas tendientes a la generación de políticas destinadas a la reactivación del 
mercado interno, a la satisfacción de las necesidades esenciales y a la revisión 
sobre la pertinencia de las políticas predominantes en los últimos años. 

3.4. CONCLUSIONES 

El eje estrategia de Empleo y Crecimiento refleja la tensión entre dos objetivos, 
que si bien podrían ser complementarios en una cuidadosa construcción meto
dológica, no lo son de manera automática: el desarrollo y la competitividad. 

E n el planteamiento del PED, el desarrollo estaría asociado al título mismo 
del eje. Empleo y Crecimiento, pero no se establece una lógica clara del tipo 
de empleo y crecimiento que se pretende n i de la lógica para llegar a lograr
lo. En los planes sectoriales tampoco está clara la articulación que se estable
cería entre sus estrategias específicas y el fin global del eje, así fuese entendido 
sólo en sus restrictivos términos iniciales, de elevación del poder adquisitivo 
de las familias. 

De este eje cabría esperar la delimitación de criterios claros, generales y sec
toriales, que permitiesen guiar a la política económica estatal y a sus rami f i 
caciones sectoriales, en favor de: 
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^ Las actividades que generen mayores efectos multiplicadores del em
pleo, especialmente del empleo digno y estable, que orientaran la pro
ducción, la investigación y la regulación administrativa en favor de los 
sectores clave para la economía del estado y para la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población (como lo sería el sector agropecua
rio y en especial los pequeños productores), y que esa orientación se 
reflejase en las políticas de investigación y desarrollo, así como de gene
ración de infraestructura. 

^ Las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que constituyen la mayor 
parte de los establecimientos, del empleo y de la base económica del 
estado. , 

^ Los procesos de descentralización territorial , ya que constituiría el fun
damento de un desarrollo territorial , social, medioambiental y econó
micamente equilibrado. 

^ La investigación y el desarrollo orientado a la compresión, tratamiento 
y solución del los asuntos económicos, sociales y ambientales pr ior i ta 
rios para aumentar el bienestar de la población. 

Sin embargo, en la definición de las estrategias no se localizan tales criterios. 
En su lugar se encuentra un reiterado discurso sobre la competitividad, defi
nido sólo como capacidad de atracción de inversiones, sin que se llegue a 
establecer lógica n i operativamente el mecanismo mediante el cual dicha 
competitividad -de lograrse efectivamente se encadenaría en un círculo v ir 
tuoso con mejores condiciones de empleo y crecimiento. Si bien se presentan 
diagramas tendientes a ello, no se desarrolla una explicación de los mismos 
que justifique la solidez de las relaciones propuestas. 

Igualmente, se presentan diversas ambigüedades conceptuales, imprecisiones 
estadísticas, falta de articulación con el resto de los ejes del PED y repeticio
nes innecesarias entre el PED y sus planes sectoriales. Resaltan las deficien
cias en la elaboración del plan sectorial de empleo y seguridad laboral. 
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L a situación de México y de Jalisco en el contexto actual difícilmente podría 
evaluarse como la de sociedades que tiendan hacia una mayor competitivi
dad, pese a que prácticamente todo el discurso político económico predomi
nante se ha orientado a ello. En su lugar, tenemos una sociedad extremada
mente vulnerable en aspectos esenciales como en términos salud y el de la 
calidad de la educación (que son aspectos igualmente sociales que económi
cos); un empleo cada vez más precario y que va en sentido contrario al de 
garantizar un mayor poder adquisitivo de las familias; un crecimiento nega
tivo de la economía y una menor capacidad de desarrollo de estrategias con
juntas. Cabría preguntarse si no es el momento de sustituir un discurso cen
trado casi exclusivamente en la competitividad, por el de una orientación de 
políticas a favor de la cooperación, de la solidaridad y de la subsidiariedad, 
de una sociedad más equitativa, de un entorno ambiental más sano y de una 
economía en la que se orienten los recursos escasos a favor de quienes más lo 
necesitan, del bienestar colectivo y no sólo del más competitivo. 



4 

ANÁLISIS DEL EJE ESTRATÉGICO 

Desarrollo Social 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se analizan las polít icas contenidas en el eje estratégico De
sarrollo Social del PED 2030 del Gobierno de Jalisco. Brevemente se explica 
en q u é eonsisten las propuestas de dicho Plan y de sus programas sectoriales, 
se comenta la propuesta global y los contenidos de dichos programas. 

El análisis tiene como objetivo identificar qué tan congruentes y lógicas resul
tan sus partes (diagnóstico, objetivos, estrategias, metas, resultados, etcétera) 
y la pertinencia y viabil idad de las propuestas sectoriales. 

En M é x i c o se han realizado cambios significativos al proceso de p laneac ión 
de las polít icas; los documentos de p l aneac ión del estado reflejan el esfuerzo 
por incorporar los nuevos criterios y elementos de p laneac ión . Por ejemplo, 
resulta interesante la i nco rpo rac ión de un horizonte a largo plazo (2030) en 
el Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo metas de corto y mediano plazo. De 
igual forma, es relevante el esfuerzo por establecer un sistema de seguimiento 
y evaluación de las acciones. 

En este eje se integran cinco programas sectoriales que a su vez incluyen 28 
subprogramas. Eos programas sectoriales son: E d u c a c i ó n y Deporte para 
una Vida Digna (PROED); Pro tecc ión y Atenc ión Integral a la Salud (PS-
AIS); Desarrollo y Fomento a la Cultura (PSDFC); Desarrollo Humano y 
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Social Sustentable (PSDHSS), y finalmente, Preservación y Res tau rac ión del 
Medio Ambiente (PSPRMA). Asimismo se inscriben en este eje dos progra
mas especiales: Admin i s t r ac ión y Uso del Agua (PEAUA), y Movi l idad . 

4.2. EL EJE DESARROLLO SOCIAL EN EL PED 

N o es propós i to de este documento debatir sobre las concepciones de desa
rrollo social, pero resulta relevante señalar que la manera en que se define el 
propós i to general de este eje es ambigua y refleja una concepc ión muy l i m i 
tada: "Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un 
ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano 
y el incremento del patr imonio natural, cultural y social" (:60). 

Este no es un problema del Gobierno del Estado de Jalisco, como acaba de 
reconocer el Consejo Nacional de Eva luac ión de la Política de Desarrollo 
Social ( C O N E V A L ) . En M é x i c o se acumulan una infinidad de retos para la 
polí t ica social, sin que exista una concepc ión institucional del desarrollo so
cial; los objetivos de las políticas se construyen de manera ad hoc. E l mismo 
documento del C O N E V A E señala que en M é x i c o la polí t ica de desarrollo 
soeial no cuenta con fundamentos legales suficientes y está constituida por 
una c o m b i n a c i ó n de programas y estrategias que sobreviven del siglo X X , 
con innovaciones propuestas en los sexenios recientes. 

Los criterios utilizados a finales del siglo pasado pa r t í an del supuesto de que 
se lograr ía el pleno empleo, con lo que a u t o m á t i c a m e n t e se garan t iza r ía a la 
pob lac ión el acceso a servicios de salud y a programas de seguridad social. 
Ante una realidad distinta, la polí t ica social se or ien tó a la creación de un 
s innúmero de programas de desarrollo social para apoyar a la pob lac ión que 
no tiene acceso a los bienes y servicios derivados del empleo formal, particu
larmente el caso de los sectores de pob lac ión que han sido marginados del 
desarrollo económico . En teoría, dicha polí t ica conserva una serie de supues
tos que en la p rác t i ca no se hacen efectivos. Mí 
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El objetivo de la polí t ica social debe ser garantizar la satisfaeción de las nece
sidades de a l imentac ión , la p ro tecc ión de la salud, el disfrute de una vivienda 
digna y decorosa, la educac ión , la in formación , el trabajo y el esparcimiento, 
que son derechos constitucionales de los mexicanos. Aunque de manera i m 
plícita y sin hacer referencia a derechos, estos preceptos constitucionales 
guían los planes de gobierno. 

Eas limitaciones tienen que ver con que las leyes no fundamentan suficiente
mente esos derechos, no se precisa el alcance de los derechos sociales, las 
circunstancias que los hacen exigibles y las formas específicas en que el Esta
do está obligado a atenderlos. Con esta visión poco clara de desarrollo social 
se dejan de lado elementos fundamentales para el cumplimiento de los dere
chos sociales, particularmente la seguridad soeial y el trabajo, lo cual se ob
serva en el caso de los planes y programas del estado de Jalisco. 

Adicionalmente, en los documentos estatales no se encuentra una estrategia 
de polí t ica social. En el PED se definen quince principales polít icas para el 
desarrollo del estado (:61); algunas no se vinculan con los objetivos estratégi
cos y otras no se retoman en las agendas de trabajo de los programas secto
riales. Esto ocurre claramente en dos de las polít icas: apoyo a migrantes y 
desarrollo de la comunidad de jaliscienses en el extranjero, y respeto y eultu-
ra generalizada de los derechos humanos. 

Este análisis busca aportar una crítica constructiva que ayude a mejorar el 
proceso de p laneac ión del estado y, por ende, el ejercicio de gobierno. Como 
lo constata el informe del C O N E V A L , los esfuerzos que viene realizando el 
gobierno federal para evaluar los programas y la polí t ica social empiezan a 
tener resultados que pueden conducir a un cambio importante. Se entiende 
que ese proceso será a largo plazo, pero depende en buena medida de recti
ficar deficiencias en c ó m o se hace la p l aneac ión e inconsistencias en las pro
puestas de resolución de los problemas. 

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, el 
gobierno estatal mantiene la pauta de continuar proporcionando servicios 
básicos de a tenc ión en salud y educac ión , y al mismo tiempo, desarrollar 
programas para tratar de atender las necesidades de grupos específicos de 
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poblac ión . L o anterior implica problemas que pueden reflejarse en resulta
dos insatisfactorios: 

1. Continuar la pauta de la poKtica social del gobierno federal, puede re
sultar en que el Cobierno del Estado duplique muchas de las activida
des que ya se contemplan en programas federales. Esto además de que 
algunas actividades se duplican también en las dependeneias estatales. 

2. Se desaprovecha la oportunidad que tiene el gobierno estatal de lle
var a cabo propuestas innovadoras de polí t ica social. A u n suponien
do que la polí t ica social focalizada mostrara resultados positivos, los 
gobiernos estatales son los que cuentan con mayores oportunidades 
para proponer políticas sociales m á s integrales. Con la descentrali
zac ión de los recursos federales se transfieren t a m b i é n oportunida
des a los estados y municipios para la uti l ización de los recursos y la 
posibilidad de lograr mayor eficacia y eficiencia. 

3. Ea diversidad de programas sociales p o d r í a justificarse como res
puesta a la cantidad y variedad de problemas sociales, sin embargo, 
se corre el riesgo de fomentar la dispersión de las acciones guberna
mentales, como ha sucedido con las polít icas federales. De acuerdo 
con el informe del C O N E V A L , la dispersión de programas, m á s que 
un beneficio, se ha convertido en un problema estructural de la po
lítica de desarrollo social. 

4. De manera partieular, el problema mencionado en el inciso anterior, 
se refleja en la existencia del Programa Sectorial de Desarrollo H u 
mano Social Sustentable (PSDHSS) que, como se identifica m á s 
adelante, pareciera que su objetivo es retomar los cabos sueltos de la 
polí t ica social y resarcir sus deficiencias. 

La in tenc ión de contar con diagnóst icos, indicadores, sistemas de evaluación 
y seguimiento es importante y necesaria. Sin embargo, los distintos progra
mas no presentan la misma estructura p rog ramá t i ca : el nivel de desarrollo de 
los diagnóst icos var ía en cada programa y en la mayor ía de los casos, las me
tas o resultados esperados no son congruentes con las estrategias o los objetivos. 
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4.3. PROGRAMAS SECTORIALES 

La figura 1, ayuda a identificar c ó m o se visualiza en el PED la relación entre 
el propósi to del eje Desarrollo Social, los objetivos estratégicos y los progra
mas sectoriales y especiales. 

Figura 1. Mapa conceptual del propósito general del eje de 

Desarrollo Social con objetivos estratégicos y programas sec

toriales y especiales 

Propósito del eje estratégico I Objetivos Estratégicos | Programa Sectorial 

Desarrollo integral de 
los jaliscienses 

Mejorar 

Adecuar la 
gestión de 

Proteger y 
mejorar _ 

Acercar 
oportunidades 

de 

Lograr 

Preservar 
e impulsar 

1. Expectativas 
de futuro 

2. Sistema 
educativo 

B.Salud de la 
población 

4. Desarroiio integral 
' de personas, familias 
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equilibrado y 
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populares, patrimonio 

Incrementar 

Mejorarla 
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Reducir la 9. Brecha digital 

Mejora de la . Z.Educaclóny 
Deporte 
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Impulso al 
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11. Medio 
Ambiente 

Administración y 
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Desarrollo y 
fomento a la 9. Cultura 
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Crecimiento) 
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rendimiento al 
organizar los 
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_ k 22. Juegos 
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Fuente: Gobierno del estado de Jalisco, Plan Estatal de 

Desarrollo Jalisco 2030, Guadalajara, Jalisco, 2007, p. 303. 
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Programa Sectorial 7, Educación y Deporte para una Vida Digna 

Este programa sectorial retoma objetivos estratégicos del PED, principal
mente del eje estratégico Desarrollo Social, al que pertenece, y de los ejes 
Empleo y Crecimiento y Buen Gobierno. Sin embargo, no se incluyen todas 
las estrategias del Plan Estatal que se vinculan con el sector educativo. Por 
ejemplo, no se retoman acciones para los objetivos de incrementar el capital 
intelectual de Jalisco y reducir la brecha digital en sus regiones, lo que corres
p o n d e r í a n a este sector. 

Por otra parte, no queda claro en este programa sectorial la definición de la 
polí t ica educativa, el programa no logra integrar y alinear los objetivos de los 
distintos documentos de p l aneac ión (PED, PSDHSS, PROED, inclusive del 
Plan Nacional de Desarrollo) para la polí t ica educativa estatal. 

Ea agenda de trabajo del P R O E D es la sección en donde se presentan las 
acciones m á s concretas y contempla siete áreas de políticas: Ges t ión Educa
tiva, E d u c a c i ó n Básica, E d u c a c i ó n Media Superior, E d u c a c i ó n Superior, 
E d u c a c i ó n a Grupos Especiales y con Gapacidades Diferentes, Fomento a la 
E d u c a c i ó n Física y al Deporte, y E d u c a c i ó n Familiar. 

En lo que se refiere a la Ges t ión Educativa, se trata de un tema que es perti
nente tanto en el diagnóst ico como en la agenda de trabajo. En el diagnóst ico 
se indica que no existe un marco normativo que permita llevar a cabo la des
cent ra l izac ión total de la admin is t rac ión y de la operac ión de los servicios 
educativos, señala la necesidad de formular criterios para el financiamiento 
federal y para la transferencia de algunos servicios educativos en educac ión 
media superior y en educac ión superior. Esta deficiencia normativa, según el 
diagnóst ico, dificulta los procesos de toma de decisiones para atender aspec
tos relevantes del sector. Ot ro problema es que la estructura educativa (escue
las, planta docente y áreas administrativas), se encuentra diseminada por la 
entidad, lo que dificulta la comun icac ión entre instancias y la respuesta opor
tuna a una creciente demanda educativa. 

Mientras que en el diagnóst ico estatal se identifica el reto de retomar los 
asuntos pendientes del federalismo y la descentra l ización en todos los niveles 
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educativos, en la agenda de trabajo se proponen acciones para resolver los 
problemas de la descentra l ización de las funciones al interior del estado y el 
fortalecimiento de las delegaciones regionales, sin proponer resolver primero 
la función estatal en la educac ión , frente a la federación. En este sentido, re
sulta urgente contar con un diagnóst ico que identifique los principales reza
gos en el proceso de descentra l ización y los procedimientos necesarios para 
su consol idación; esto t endr í a que hacerse de manera paralela a las acciones 
propuestas de fortalecimiento de las delegaciones regionales y municipales. 

En esta sección se propone t a m b i é n instalar tecnología informát ica y capaci
tar a los usuarios para mejorar la comun icac ión y fortalecer la gestión dele-
gacional. Sin embargo, en el diagnóst ico se menciona que ya se ha instalado 
infraestructura tecnológica, pero que su inco rpo rac ión ha sido un proceso 
lento, debido a la d imens ión del sistema, la falta de equipos, la heterogenei
dad en la calidad del equipamiento y la capac i tac ión del personal. Antes de 
proseguir con la instalación de tecnología , se requiere resolver las dificultades 
que se han presentado en la i nco rpo rac ión de infraestructura tecnológica, de 
manera que su ampl i ac ión resulte eficiente. 

En el programa se propone activar las instancias de par t i c ipac ión social, 
como lo son las asociaciones de padres de familia y los consejos escolares de 
par t i c ipac ión social, en donde se refiere que ha habido bajos niveles de cola
b o r a c i ó n de la comunidad educativa. Para evaluar si esta propuesta será efec
tiva, es importante explorar a q u é se debe que los padres de familia apenas 
participen en estas organizaciones, valorar si las instancias existentes ofrecen 
los espacios de par t i c ipac ión o si se requiere crear otro tipo de instancias. 

Por otra parte, se propone que estas instancias de par t ic ipac ión de padres de 
familia contribuyan a detectar riesgos de seguridad en las escuelas de manera 
oportuna, que colaboren a garantizar la seguridad en las escuelas, que inte
gren redes de apoyo, prác t icas de autocuidado y solidaridad para eliminar 
conductas de riesgo, que colaboren en prevenir accidentes y agilizar la ade
cuada in tervención en emergencias. 

Eos padres de familia deben y pueden involucrarse en actividades m á s am
plias y diversas, y no particularmente en cuestiones de seguridad. Para que su 
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par t ic ipac ión sea efectiva, se requiere evaluar y reestructurar las instancias de 
par t i c ipac ión actuales y que sean sus integrantes quienes propongan su agen
da de trabajo. 

Se proponen acciones de capac i tac ión de los docentes, directivos y adminis
trativos, y la renovación de la infraestructura educativa. Para Uevar a cabo esta 
propuesta se requiere de un diagnóstico para conocer las desigualdades en los 
distintos planteles educativos en aspectos como procesos, instalaciones y 
recursos humanos, asi como identificar las razones de dichas desigualdades 
y proponer alternativas para mejorar los planteles deficientes. El diagnóst ico 
d e b e r á ayudar a formalizar es tándares para las escuelas públ icas y privadas 
del estado respecto a instalaciones, equipamiento y organizac ión , de manera 
que no se propicie mayor desigualdad. 

A pesar de que se ha incrementado el financiamiento para la educac ión , 
resulta todav ía insuficiente, por lo que urgen estrategias para enfrentar la 
escasez de recursos y poder llevar a cabo esta agenda de trabajo. E l P R O E D 
incluye la estrategia de gestionar el aumento de los recursos federales y es
tatales, y buscar fuentes alternativas de financiamiento. 

Esta estrategia d e b e r á incorporar metas m á s concretas como las que de 
hecho se proponen en el d iagnós t ico : la revisión de los criterios fiscales de 
d is t r ibuc ión de recursos, la gest ión oportuna de aportaciones financieras 
federales, la pa r t i c i pac ión de los ayuntamientos y de los particulares, el uso 
racional y eficiente de los recursos, entre otras. 

En la segunda á rea de polít icas propuesta. Educación Básica, el diagnóst ico del 
P R O E D sobre este nivel educativo (:83-85) presenta una situación sumamen
te grave, asociada con que las acciones propuestas se quedan cortas ante este 
panorama. Los problemas van desde deficiencia en infraestructura y equipo, 
rezagos educativos, altos Indices de deserción escolar y r ep robac ión , y l imita
ciones y desigualdades en la cobertura de los servicios, hasta problemas gra
ves de calidad educativa. 

Sobre la calidad de los servicios, se menciona que los alumnos no desarrollan 
competencias para la vida, no aprenden un idioma extranjero, su nivel de 
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aprendizaje de matemáticas y de español es reducido, los egresados de pri
maria presentan deficiencias para insertarse en el siguiente nivel y el progra
ma de primaria es obsoleto (data de 1993). También se destaca que el nivel 
de aprendizaje de matemáticas, español y ciencias en secundaria es deficien
te; no se cuenta con recursos humanos capacitados para la educación indíge
na; el programa de educación indígena es deficiente, como también lo son los 
programas psicopedagógicos de apoyo a alumnos; existe un rezago en el 
aprendizaje de uso de nuevas tecnologías por falta de capacitación de docen
tes y de equipos en las escuelas, etcétera. 

La agenda de trabajo para este nivel educativo busca mejorar la calidad edu
cativa, sin embargo, los indicadores y las metas propuestas se orientan hacia 
el incremento de la cobertura, en sintonía con otros instrumentos de planea
ción (el PED y el PSDHSS) que enfatizan en la necesidad de lograr la cober
tura universal de los servicios educativos. Por ejemplo, se propone el objetivo 
de "mantener y mejorar las condiciones para que el acceso a la educación 
básica sea universal", y la estrategia para lograrlo es "consolidar la calidad 
de la educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria". Sin em
bargo la meta de esa estrategia es lograr una cobertura de 100% en prima
ria y en secundaria, reducir los Índices de deserción y de reprobación en 
primaria y aumentar la eficiencia terminal. Solamente las metas de mejorar 
la posición en pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA) y los resultados de matemáticas y español en la Evaluación 
Nacional del Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE) son compa
tibles con el objetivo de mejorar la calidad educativa, aunque faltan estrate
gias para lograr la meta. 

Mientras que en los diagnósticos se mencionan las deficiencias del programa 
de educación indígena, no se contempla ninguna estrategia para enfrentar 
este reto. Tampoco se retoma la necesidad de actualizar el programa de pri
maria, o de consolidar la reforma del nivel secundaria, ni evaluar y reestruc
turar los programas psicopedagógicos. 

Respecto al objetivo de atender a la población adulta con rezago educativo, 
el diagnóstico señala que dicha población no tiene interés en incorporarse a 
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los programas existentes, sin embargo no se plantean estrategias para re
orientar los programas y generar interés en la pob lac ión objetivo. 

Ot ro propós i to de la agenda es fomentar la educac ión inicial entre padres de 
familia, pero no se indica c ó m o se p o d r á atender la demanda que se genere, 
puesto que se reconoce que no se cuenta con infraestructura para atender la 
que ya existe. 

En cuanto a la tercer á rea de polít icas propuesta. Educación Media Superior, en 
el d iagnóst ico se identifican los siguientes problemas: insuficiente oferta edu
cativa; falta de difusión de las distintas opciones; desfase entre curricula y 
competencias de los egresados y las demandas; reducida cobertura en el nivel 
medio superior; baja eficiencia terminal; faltan docentes capacitados y super
visores para la modalidad no escolarizada; la fo rmac ión de los docentes en 
general es deficiente; faltan apoyos, instituciones para profesionalización e 
instrumentos de evaluación de docentes; no existen mecanismos flexibles 
para que los alumnos se muevan de un lugar a otro; hay débil o r ien tac ión 
vocacional; insuficiente infraestructura para actividades académicas ; defi
ciente e n s e ñ a n z a de otro idioma y de tecnología; desar t iculación en el siste
ma estatal; carencia de valores entre jóvenes , y pob lac ión vulnerable en el 
tema de las adicciones, entre otras situaciones. 

L a agenda de trabajo incluye objetivos y estrategias para casi todos los pro
blemas identificados; la propuesta para este nivel es m á s integral; no se orien
ta solamente a la meta de cobertura universal. Sin embargo falta compatibi
l idad entre los objetivos, los indicadores y las metas. Por ejemplo, para lograr 
los objetivos de incrementar el acceso, la permanencia y el egreso de los es
tudiantes, las estrategias se orientan hacia grupos de pob lac ión m á s suscepti
bles de deserc ión como las mujeres y los jóvenes en pobreza, por lo que se 
proponen estrategias como incrementar el n ú m e r o de becas, proponer op
ciones educativas flexibles y posibilitar la movilidad de los estudiantes en los 
distintos planteles educativos. Eas propuestas se están focalizando, mientras 
que los problemas de accesibilidad se generalizan. Es recomendable actuali
zar el diagnóst ico con el objeto de identificar factores recientes de accesibili
dad y de deserción escolar en estos niveles educativos. 
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Se parte del supuesto de que la cultura "emprendedora" será eficaz en la 
inserción de los jóvenes a oportunidades laborales y en el mejoramiento de la 
calidad de vida. Puede resultar que la i nco rpo rac ión de actividades escolares 
para promover dicha cultura desplace de la curricula y de los horarios de 
clases materias que p o d r í a n generar otro tipo de conocimiento y de compe
tencias en los estudiantes. 

Resulta subjetivo el énfasis en introducir temas extracurriculares para forta
lecer valores, sin mencionar a cuáles se refiere, n i fundamentar las razones 
para elegirlos. Por otra parte, existe la discusión sobre si los valores se ense
ñ a n o se practican; probablemente la tarea de la escuela sea enseñar materias 
curriculares y practicar los valores al interior de la inst i tución, de manera que 
la estrategia p o d r í a ser muy distinta y m á s enfocada a realizar cambios en la 
organ izac ión y en el trabajo con los docentes. 

Lo mismo p o d r í a decirse sobre la estrategia de fomentar la cultura de la le
galidad; se requiere fundamentar la necesidad de incorporar este tema y de
sarrollar y probar metodologías . Es importante que no se repitan errores, 
como ha sucedido cuando se incorporan en los programas escolares temas 
emergentes de manera temporal, desplazando temas tradicionales que han 
probado ser relevantes en el sistema educativo. 

En las estrategias se incluyen propuestas sobre vigilancia y seguridad en las 
escuelas, pero en el diagnóst ico no parece que la seguridad en las escuelas sea 
un problema importante. 

Se propone llevar a cabo modificaciones pedagógicas , como el cambio de 
enfoque centrado en aprendizaje, un trabajo m á s orientado al fomento de 
capacidades de investigación en los alumnos, así como al impulso del uso de 
nuevas tecnologías, lo que parece innovador y útil. Sin embargo, a pesar de 
que en el diagnóst ico se mencionan problemas derivados de la deficiencia en 
la fo rmac ión de los docentes, la agenda de trabajo no incorpora acciones 
paralelas de capac i tac ión para ellos ante estos cambios; la excepción es la 
propuesta de un programa anual de t i tulación de profesores. 
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L a estrategia de incluir formas de evaluación y de supervisión de los planteles 
educativos resulta pertinente. 

En cuanto al á rea de polít icas en Educación Supeñor, el d iagnóst ico identifica 
que la cobertura en este nivel es baja y que se encuentra concentrada en la 
Zona Metropoli tana de la Ciudad de Guadalajara ( Z M G ) ; carece de servi
cios en l ínea y a distancia para atender a pob lac ión fuera de la zona; en algu
nos sectores económicos no se cuenta con profesionistas formados; los estu
diantes siguen prefiriendo carreras que actualmente sobrepasan la demanda 
del mercado laboral; las carreras tecnológicas tienen poca demanda; los pro
gramas educativos no son flexibles; se presenta alta deserción en los primeros 
grados; existe baja eficiencia terminal; los procedimientos de t i tulación son 
rígidos; falta difusión cultural relacionada con los intereses de los estudiantes; 
falta v inculación de los programas de servicio social con los programas edu
cativos; existen pocos equipos académicos y no cuentan con apoyos institu
cionales para incidir en la toma de decisiones; no se atienden las necesidades 
de investigación para el desarrollo del estado; falta evaluación de planteles 
particulares; existen problemas de burocra t izae ión; hay pocos programas de 
posgrado con alguna certificación internacional; falta v inculación entre las 
instituciones de educac ión superior (IES), el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COE-
GyT) de Jalisco, y hay un nivel deficiente en las competencias de los profesio
nales docentes de educac ión básica, entre otros. 

En este nivel se proponen acciones muy generales dirigidas a ampliar la ofer
ta y la cobertura de la educac ión superior. Se recomienda incluir acciones 
concretas, por ejemplo, proponer estrategias para lograr la coord inac ión de 
esfuerzos entre las distintas instituciones, precisar c ó m o se logra rá incremen
tar la mat r ícu la , y qué se requiere para que los estudiantes se interesen en 
carreras vinculadas con el desarrollo regional. 

L a propuesta de crear instituciones con opciones educativas no escolarizadas 
para ofrecer servicios en regiones con menor densidad de poblac ión se v in
cula mejor con el objetivo y con los retos de este nivel educativo. Entre las 
metas de esta estrategia se puede incluir la de incrementar las becas, que se 
plantea en el objetivo de calidad educativa. 
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Sobre el objetivo de calidad educativa, la estrategia de fortalecer el enfoque 
humanista no parece atender a ninguno de los problemas señalados en el 
diagnóst ico, n i al propio objetivo de calidad. 

Para impulsar la investigación sobre las necesidades del desarrollo regional, 
se atiende atinadamente el problema del financiamiento, pero falta buscar 
formas para fortalecer capacidades de investigación de los docentes y su v in 
culación con las necesidades regionales, como p o d r í a n ser diversos est ímu
los. 

En cuanto al tema Educación a grupos especiales y con capacidades diferentes, los pro
blemas que se identifican en el diagnóst ico son: desfasamiento entre la for
m a c i ó n docente y las prác t icas docentes actuales; l imitada cobertura del ser
vicio de educac ión especial; bajo índice de in tegrac ión de alumnos de los 
Centros de Atenc ión Múl t ip le (GAM) a la escuela regular (3%); deficiente 
nivel de calidad en los servicios de educac ión especial para cubrir las necesi
dades de la comunidad educativa de inicial y básica; y carencia de un esque
ma de indicadores acerca del logro de los servicios de educac ión especial. 

Para resolver los problemas señalados se proponen dos objetivos: aumentar 
el n ú m e r o de servicios y de alumnos y mejorar la calidad de los servicios. Las 
metas para el pr imer objetivo son casi tan amplias como éste, faltan estrate
gias y metas m á s concretas. Respecto a la estrategia de fomentar oportunida
des laborales para jóvenes con discapacidad y fortalecer la in tegrac ión de 
alumnos de estas escuelas a escuelas regulares, será necesario identificar las 
razones de la baja in tegrac ión de alumnos a escuelas regulares y a part ir de 
eso, plantear propuestas concretas, ya sea en este servicio o en los de educa
ción básica y media del sistema regular. 

Para mejorar la calidad del servicio se propone capacitar a los docentes, 
orientar a los padres de familia, adecuar los espacios escolares y adquirir re
cursos didácticos. Existe gran experiencia de asociaciones civiles que ofrecen 
esto; se puede proponer la e laborac ión de convenios de co laborac ión para 
fomentar la actividad de dichas organizaciones, apoyarlas financieramente, y 
que las personas de las instituciones que tienen experiencia capaciten a per
sonal de los centros educativos públicos. 
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En lo relativo al área de políticas de Fomento a la educación Jisicay al deporte, el 
diagnóstico identifica que el principal obstáculo para fomentar el deporte de 
alto rendimiento es la falta de instalaciones adecuadas para la escuela de de
portes y atletas del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a 
la Juventud (CODE). 

Eos otros problemas a los que se refiere el diagnóstico tienen que ver con la 
dificultad de fomentar la cultura deportiva en las escuelas de la entidad y en 
la población en general: falta presupuesto para becas, para material deporti
vo y para contratación de recursos humanos especializados; existe poco inte
rés de parte de las autoridades municipales por realizar acciones de fomento 
al deporte y para crear los consejos municipales; falta formación de profesio
nales con licenciatura; no se alcanza a tener un entrenador deportivo por 
escuela, se calcula que el déficit es mayor a 20 mil entrenadores; los progra
mas de educación física de la entidad son deficientes y su cobertura reducida; 
faltan instalaciones y personal para estas actividades deportivas en las escue
las públicas, y lo más importante, falta presupuesto estatal para fomentar el 
deporte. 

Para impulsar la formación de una cultura en este tema y el desarrollo de 
hábitos de la práctica deportiva o la realización de actividades físicas de ma
nera sistemática, se requiere optimizar la clase de educación física en la enti
dad, formar a un mayor número de profesionales del área y en ciencias auxi
liares, ampliar el horario de esta clase e integrar los programas deportivos 
competitivos del estado con los de educación física. Además, se requiere ela
borar y concretar proyectos novedosos para el deporte competitivo (alto ren
dimiento) y el popular o masivo, e instalar en los munieipios complejos de
portivos orientados a la práctica de alto rendimiento, así como también para 
hacerlo a nivel estudiantil y popular. 

El diagnóstico es suficientemente amplio e identifica problemas que enfrenta 
el gobierno, tanto para fomentar el deporte de alto rendimiento, como para 
promover la cultura física y el deporte en todos los ámbitos. Sin embargo, las 
estrategias y metas de la agenda de trabajo se orientan a promover este as
pecto en el ámbito competitivo, a cuidar a los atletas de alto rendimiento, a 
apoyar a asociaciones deportivas y a identificar talentos para mantener el l i-
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derazgo deportivo estatal a nivel nacional. En contraste incluye muy pocas 
estrategias para su promoción entre la población en general. 

De un total de 22 objetivos, quince se orientan hacia el fomento del deporte 
competitivo de alto rendimiento; tres hacia el fomento del deporte para la 
población general, con carácter saludable y recreativo; tres para formación 
de docentes; y uno más propone realizar un programa para personas con 
discapacidad. Faltan estrategias para fomentar la cultura de la educación fí
sica en las escuelas y la actividad deportiva para la población general con fi
nes recreativos y de cuidado de la salud física y mental. 

Por otra parte, no se proponen estrategias para buscar el financiamiento que 
se requiere para llevar a cabo las acciones del Programa. Lo anterior resulta 
prioritario ya que el diagnóstico señala que una de las razones por las que no 
se han integrado los Consejos Municipales, es la falta de recursos para con
tratar personal. 

Esta orientación en las estrategias y metas posiblemente se debe a que en 
2011 Jalisco será la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. 
Es válido que el Gobierno del Estado esté preocupado y ocupado para ga
rantizar que los deportistas de Jalisco sobresalgan en el evento, pero no hay 
que desaprovechar esta oportunidad para fomentar en los niños y jóvenes la 
cultura deportiva y para que se incremente y mejore la infraestructura, de 
manera que las instalaciones para los juegos se pongan a disposición del pú
blico en general. 

Por otra parte, se ha reconocido la urgencia de promover el deporte re
creativo para aminorar problemas de salud en la población mexicana y, 
de acuerdo con el diagnóstico, el sector educativo del estado presenta 
deficiencias que no le permiten tener la eapacidad para empezar a tra
bajar este aspecto en las escuelas. Resulta entonces preocupante que el 
PROED no incluya suficientes estrategias para resolverlas. 

Con respecto al tema Educación Familiar, no queda suficientemente claro el 
por qué se incluye. Es posible que su inserción obedezca a una alineación con 
el Plan Nacional de Desarrollo que propone "desarrollar una política pública 
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dirigida a la familia, entendida en su diversidad y complejidad, con el fin de 
reducir la vulnerabilidad social mediante la promoción y fortalecimiento 
como ámbito natural de prevención y desarrollo". 

En el Programa no existe un diagnóstico sobre ese punto. En la sección de la 
página 139 se enuncian algunos problemas, pero no sobre la situación de la 
educación familiar; se tratan los temas de la falta de programas de atención 
a personas con discapacidad y a adultos mayores, la falta de espacios para 
realizar actividades deportivas, espacios de esparcimiento y de convivencia 
en familia, así como los escasos apoyos para facilitar procesos de integración 
familiar. Entre otros aspectos, se menciona que al menos la mitad de la po
blación vive en condiciones de pobreza y que hay poca disposición hacia la 
participación social. 

Así, sin dejar clara cuál es la problemática que se pretende atender con res
pecto a la "educación familiar", se proponen dos objetivos: 1) promover la 
integración de las familias a través del desarrollo de las personas y del forta
lecimiento del matrimonio para consolidar la estructura social, y 2) propiciar 
la consolidación de valores universales en los docentes y en los alumnos de 
educación básica. 

Se requiere definir el tema de este apartado y realizar un diagnóstico para 
plantear estrategias y metas. También habrá que asegurarse que no se estén 
duplicando acciones propuestas en el Programa Sectorial Desarrollo Huma
no Social Sustentable que estarán a cargo del DIF estatal y los municipales. 

Programa Sectorial 8, Atención Integral a la Salud 

El diagnóstico de salud del PED y del PSAIS presenta un panorama claro en 
el que se identifican los siguientes retos: 

La transición demográfica, que hace unos años se concebía como un "bono" 
demográfico que traería oportunidades de desarrollo del país, se presenta 
ahora como un reto, particularmente para el sector salud. Como resultado 
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de los cambios en el comportamiento demográfico (disminución de la natali
dad, disminución de la mortalidad, incremento de la esperanza de vida), la 
base de la pirámide de edad de la población mexicana tiende a reducirse, 
mientras que se incrementa la proporción de los grupos de edad de 30 años 
en adelante. Este "envejecimiento" de la población, se suma a los problemas 
perennes de la desigualdad y de la pobreza. 

Nos encontramos además en una transición epidemiológica muy consolida
da. Una proporción muy importante de las muertes que ocurren en el Estado 
se deben a tres causas: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del cora
zón y enfermedades eerebrovasculares. Se trata de enfermedades crónico 
degenerativas, no transmisibles, de larga evolución, que implican altos costos 
para su tratamiento y que se vinculan con la práctica de hábitos poco saluda
bles desde edades tempranas de la vida. 

Por otra parte, persisten enfermedades relacionadas con la pobreza, como lo 
son las infecciones comunes, la desnutrición y problemas de salud reproduc
tiva, que se presentan en grupos vulnerables de la población y en localidades 
aisladas de algunas regiones del estado. Ea ocurrencia de muertes por estos 
padeeimientos es resultado de factores muy diversos como el limitado acceso 
a los servicios de salud y los resultados ineficaces o insuficientes de las accio
nes de prevención y promoción de la salud. 

Así, además de tener que enfrentar enfermedades propias de sociedades de
sarrolladas (como las crónico degenerativas y el trauma), siguen siendo pro
blemas de salud pública aquellas derivadas de la carencia de los satisfactores 
más elementales 

La agenda de trabajo de este programa sectorial es amplia pero no suficien
temente clara, probablemente debido al esquema de planeación que se utili
za: se presenta una sección con los objetivos y metas, y otra con estrategias y 
líneas de acción. El esquema no facilita la desagregación a partir de propues
tas generales para ir generando acciones cada vez más concretas, y el resul
tado es que algunos de los objetivos se encuentran en el mismo nivel de gene
ralización que las líneas de acción. Además, los indicadores que se presentan 
en la página 82 no se vinculan con la sección de estrategias y líneas de acción; 
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varias de las metas propuestas, aunque pueden ser pertinentes para enfrentar 
los retos del sector, no se relacionan con el objetivo al que pretenden vincu
larse. 

La agenda incluye acciones para extender la cobertura de los servieios y acer
car los servicios básicos de atención a grupos de población vulnerable y a 
localidades que se encuentran dispersas en el territorio estatal. Se contempla, 
entre otras acciones, llevar unidades móviles, caravanas, telemedicina, y re
forzar acciones de prevención y de vacunación. Sin duda, acercar los servi
cios de salud a las personas repercutirá en la detección oportuna de enferme
dades y puede disminuir la incidencia de algunos padecimientos, pero es 
poco probable que con esto se logre combatir el rezago en las enfermedades 
de la pobreza, ya que eomo el mismo diagnóstico muestra, el problema ha 
persistido a pesar de que se han venido realizando este tipo de medidas. 

Se requiere de una estrategia integral que se lleve a cabo en coordinación con 
instituciones de otros sectores y con programas de combate a la pobreza, di
rigidos particularmente a mejorar la nutrición y las condiciones de vida de 
las personas. 

Por otra parte, se insiste en lograr la cobertura universal, pero solamente de 
los servicios básicos de atención a la salud, de manera que no se garantiza la 
calidad de la atención ni su pertinencia para atender otras necesidades espe
cíficas. . "y, : : ^ 

Ante la incidencia del embarazo de adolescentes, que en el estado es del 
22%, se propone desarrollar campañas informativas y programas de educa
ción sexual. Sin embargo, hace muchos años que se llevan a cabo campañas 
y programas de educación sexual sin que esto haya incidido en la disminu
ción de embarazos de adolescentes. Además, existen programas del gobierno 
federal con ese fin. El gobierno estatal podría además diseñar y llevar a cabo 
programas innovadores, y apoyar a organizaciones de la sociedad civil que 
han desarrollado actividades más efectivas. 

Ea agenda propone ampliar y mejorar los servicios perinatales e incidir en la 
disminución de la mortalidad materna e infantil, pero la línea de acción, más 
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que orientarse a mejorar los servicios, se encamina a la ampliación de la co
bertura de los servicios existentes. En este caso, se requieren medidas concre
tas que sean sinérgicas con los esfuerzos nacionales, toda vez que es esta una 
de las problemáticas de mayor envergadura a nivel nacional. 

De acuerdo con el diagnóstico, en el estado ha venido disminuyendo la muer
te por causa del cáncer cérvico uterino, pero sigue considerándose que hay 
un rezago importante por tratarse de una enfermedad donde pueden tomar
se medidas para prevenirla. Ea agenda busca mejorar los servicios para la 
detección temprana de este cáncer mediante el fortalecimiento de la red de 
clínicas de displasia y de unidades móviles de citología y colposcopia. En ese 
caso, resulta conveniente proponer otras medidas que han probado ser efi
cientes para disminuir este problema específico. 

El diagnóstico indica que el escaso financiamiento para el sector es un pro
blema grave. A pesar de que en los últimos doce años ha crecido sustancial-
mente el gasto público en salud (se gasta 8.3% del PIB), los recursos públicos 
apenas representan 35% del gasto total en salud y el presupuesto total actual 
resulta todavía insuficiente para resarcir el profundo rezago en infraestructu
ra fisica, equipamiento médico, operación de los servicios, etcétera. 

Ea contribución del gasto privado en salud es elevada y la mayor propor
ción es el llamado "gasto de bolsillo", que corresponde al 96.5%, y sólo 
3.2% proviene del pago de primas de seguros. Sin embargo, la agenda no 
contempla estrategias y acciones para ampliar el gasto público en salud y 
disminuir el privado, ni para disminuir el "gasto de bolsillo" de la pobla
ción. En la sección de metas se propone disminuir los "gastos de bolsillo" 
mediante la ampliación del seguro popular, que es una estrategia del go
bierno federal, que sólo excluye de cuota a las personas que se encuentran 
en pobreza extrema, y que a la fecha presenta un rezago respecto a la ca
pacidad de incorporación y de atención por no contar con la suficiente in
fraestructura y equipamiento. Corresponde al sector salud del Estado crear 
estrategias para asegurar un financiamiento que permita contar con la capa
cidad para lograr la cobertura universal. 

- • • .4;. . . :4 í* í i jL4v; . ,^r,V..-: . . . . . > 
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El principal objetivo del PSAIS es lograr la cobertura universal de los servi
cios de salud, pero puede resultar imposible si no se resuelven las deficiencias 
de infraestructura, equipamiento, abastecimiento de medicamentos y de per
sonal médico. Con ese propósito sólo se incluye una estrategia muy general 
que consiste en mejorar y aumentar la cobertura en infraestructura, equipa
miento, recursos humanos y medicamentos en todos los niveles de atención. 
En las líneas de acción sólo se contemplan dos medidas muy limitadas para 
resolver esas deficiencias: la primera, promover la dignificación y mejora
miento de la infraestructura y el equipamiento médico de los establecimien
tos de salud, y la segunda, reforzar y modernizar los sistemas de abasto de 
medicamentos e insumos. Ea insuficiencia de equipamiento y de recursos 
humanos deja expuesta a la población a riesgos catastróficos, como el de la 
propagación de nuevas enfermedades, como ha sido el caso con el virus de 
la infiuenza humana. 

La reestructuración de la arquitectura y operación del Sistema Estatal de 
Salud, bajo el esquema de separación de funciones, resulta pertinente ante 
problemas como la limitada capacidad de rectoría del sector salud, la des
articulación de las instituciones y la falta de coordinación dentro y fuera del 
sistema. Se busca fortalecer a la Secretaría de Salud para fomentar la cola
boración entre las instituciones públicas, organizaciones sociales, medicina 
privada y proveedores del sector (industria farmacéutica, universidades for-
madoras de recursos humanos y generadoras de investigación, medios de 
comunicación, sindicatos, entre otros), así como la cooperación sanitaria 
entre la Secretaría de Salud de Jalisco con otras dependencias y poderes de 
gobierno, con los municipios, la federación y las entidades de la región 
Centro Occidente. Ayudaría contar con un diagnóstico que provea de ele
mentos necesarios para elaborar una propuesta de reestructuración. 

El programa es muy amplio y aun así quedan algunos pendientes: por ejem
plo, no se proponen líneas de acción sobre los riesgos para la salud deriva
dos del entorno, como son la falta de acceso a agua potable, a servicios sa
nitarios, la contaminación atmosférica y los riesgos laborales. Tampoco se 
proponen medidas para combatir problemas de salud derivados de algunos 
estilos de vida no saludables, como la mala nutrición, el sedentarismo, el con
sumo de sustancias adictivas, las prácticas sexuales inseguras y la violencia. 
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entre otros. En ambos casos se requiere incorporar líneas de acción para que 
el sector salud, en vinculación con dependencias de otros sectores, lleve a 
cabo las acciones necesarias para reducir dichos riesgos. 

Probablemente por el nivel de generalidad de las propuestas, resulta difíeil 
identificar las acciones que se llevarán a cabo para lograr metas como la dis
minución de muertes por enfermedades del corazón o por diabetes mellitus, 
así como la reducción de la morbimortalidad por aecidentes. Pareciera que 
se parte del supuesto de que la cobertura universal de los servicios de salud, 
si se lograra, tendría efecto directo en la resolución de estos problemas. 

Programa Sectorial 9, Desarrollo y Fomento a la Cultura 

De acuerdo con el diagnóstico que se presenta en el PED y en el PSDFC, el 
principal reto para el fomento a la cultura se deriva de problemas de gestión 
pública. Dicho fomento se realiza desde una perspectiva errónea de autono
mía al considerar a la cultura como un ente aislado, desarticulado de los de
más actores que por su quehacer forman parte del ámbito cultural. Por lo 
anterior, sus áreas no se articulan con otras del gobierno estatal. Ea Secreta
ría de Cultura, como responsable de la política en este tema, se encuentra en 
desventaja comparativa respecto a otras dependencias, por lo que se le asig
nan pocos recursos económicos. 

Elama la atención que mientras el diagnóstico abunda sobre el problema de 
la gestión del fomento a la cultura, no se incluyen entre los objetivos y metas 
del Programa acciones para enfrentarlos. Eas estrategias y metas del PSDFC 
se orientan a continuar realizando actividades culturales, a activar la infraes
tructura existente y a proteger el patrimonio cultural, pero sin resolver pro
blemas de la gestión cultural, y si este aspecto no mejora, la propuesta difícil
mente será efectiva. 

Por otra parte, no queda claro el enfoque de autonomía que se trata en el 
diagnóstico. La reestructuración del sector deberá enfocarse a promover la 
autonomía de la cultura, entendida como un producto social en el que se 
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vierten esfuerzos de los distintos sectores y grupos sociales. En este sentido, 
habría que buscar esquemas de colaboración con instituciones sociales, civi
les y académicas, incluyendo apoyos económicos, para que sean estos grupos 
los que hagan por lo menos una buena parte del esfuerzo. 

Ea autonomía de la cultura implica promover todas las manifestaciones cul
turales y proponer acciones de vinculación y de incorporación, particular
mente de los promotores y artistas locales, así como de las diversas institucio
nes y organizaciones. 

En la agenda de trabajo no se retoman acciones para resolver algunos pro
blemas administrativos que se mencionan en el diagnóstico. Por ejemplo, se 
indica que es común contratar personal que no está calificado, y que se re
quiere realizar cursos de capacitación especializados, pero esta preocupación 
no se traslada a los objetivos y metas del PSDFC: no se proponen acciones de 
capacitación, ni formas distintas de contratación para evitar que ingrese per
sonal sin habilidades para trabajar en asuntos de fomento a la cultura. 

En otro tema, el diagnóstico señala que en Jalisco está consolidándose una 
economía cultural a través de instituciones públicas, privadas e independien
tes, y que varios de los eventos culturales que se realizan en el estado han 
adquirido prestigio a nivel nacional e internacional. Sin embargo, gran parte 
del quehacer cultural del Estado se concentra en la ZMG, que cuenta con 
una oferta variada e interesante y en donde se ha desarrollado un público 
constante para eventos culturales. Actualmente existen 26 proyectos exitosos 
en Jalisco, pero 20 de ellos se concentran en la ZMG. Esta concentración 
genera algunos problemas como la sobredemanda de espacios y la duplici
dad de acciones, lo que se traduce en que para algunos eventos se cuenta con 
poco público y una baja derrama económica de las actividades ofertadas. En 
el Programa no se proponen estrategias para hacer más eficiente la adminis
tración de los eventos en Guadalajara, de manera que se eviten los problemas 
detectados. 

Sobre la desconcentración de actividades culturales, se indica que se han 
llevado a cabo algunas acciones para proveer de infraestructura a todas las 
regiones: se habían habilitado, construido y acondicionado espacios para ca
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sas de cultura, bibliotecas públicas, museos, auditorios, salas de usos múlti
ples y teatros en las doce regiones del estado (82.4% de los municipios tenían 
casa de cultura). Sin embargo, una buena parte de esta infraestructura se 
encontraba subutilizada, sin equipamiento, ni promoción y programación 
para operar como centros de educación y fomento artístico a nivel regional. 

En el diagnóstico se identifica la necesidad de 1) lograr la coordinación y 
participación con los ayuntamientos y sus áreas de cultura, así como con la 
sociedad civil y la iniciativa privada para fomentar actividades culturales en 
todos los municipios, y 2) conseguir que la comunidad de creadores y artistas 
cuenten con las condiciones técnicas necesarias para realizar su trabajo en 
los municipios. Se proponen al menos cuatro objetivos que en su redacción 
pretenden fomentar las actividades de este tipo en las regiones del Estado. 

Sin embargo, son pocas las acciones de fomento cultural, y varias tienen 
alcances muy limitados. Por ejemplo, realizar eventos con motivo de la vi
sita del gobernador, realizar festejos de carácter cívico vinculados con las 
fechas del bicentenario o de los Juegos Panamericanos, las cuales además 
de que son acciones que se llevan a cabo como rutina o protocolo, no tie
nen el objetivo de fomentar la cultura. 

Es muy importante que la Secretaría de Cultura proponga estrategias creati
vas para replicar en otras regiones del estado algunos de los grandes eventos 
que se concentran en la ZMG, y conseguir ampliar la oferta para los munici
pios. 

Por otra parte, las acciones que tienen mayor contenido de fomento cultural 
incluyen metas muy limitadas considerando los 125 municipios y más de 6 
millones de habitantes como lo son: trece eventos de promoción de la lectura, 
dos conciertos masivos y talleres de actividades artísticas para 200 alumnos. 

Ea Secretaría de Cultura confunde los objetivos al plantear que se contará 
con dos revistas para difundir las actividades y posicionarse a sí misma, mien
tras que dicho objetivo debería estar orientado a promover y difundir las 
expresiones artísticas, tanto en la ZMG como en los municipios. 

I I I 



C E S J A L 

Respecto al objetivo de incrementar y mejorar la infraestructura cultural en 
las doce regiones de Jalisco, las metas son más claras y mejor vinculadas con 
éste y con los retos identificados en el diagnóstico. 

Se plantea el reto de convertir el actual registro parcial de creadores que tra
bajan en la promoción y difusión de la cultura, en un Registro Estatal de 
Creadores, Promotores Culturales y Cultura Popular, Festividades y Tradicio
nes, para cumplir con la Ley de Fomento a la Cultura. Con este registro como 
base, se deberán proponer estrategias de trabajo para apoyar financieramente 
a emprendedores culturales, mediante un concepto denominado economía de 
la creatividad. En ese sentido se proponen dos metas, aunque no se compro
mete un alcance en términos cuantitativos: otorgar becas a artistas creadores 
y ofrecer estímulos económicos para desarrollar proyectos culturales. 

Se identifica el reto de proteger el patrimonio edificado del Estado, pero se 
advierte que se cuenta con pocos recursos para el cuidado de museos y de
más inmuebles considerados parte del patrimonio cultural. De manera que 
solamente se propone realizar el inventario de las fincas patrimoniales, lograr 
una nueva declaratoria por parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para las antiguas Rea
les de Minas de la Región Occidente e iniciar trabajos para rescatar la zona 
arqueológica de Cuachimontones. En particular, se realizará investigación 
sobre el patrimonio cultural, se rescatarán casas de artistas jaliscienses para 
transformarlas en casas museo y se rehabilitarán otros museos. 

No se proponen acciones para resolver todos los retos identificados, por ejem
plo, aquellas para lograr que las manifestaciones culturales jaliscienses for
men parte del contexto nacional mediante una vinculación con diversos es
pacios físicos en la ciudad de México. 

Programa Sectorial 10, Desarrollo Humano Social Sustentable 

No queda claro cuál es el objeto de elaborar este programa sectorial. En las 
primeras secciones se definen objetivos que abarcan los distintos sectores de 
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la política social; se indica que el PSDHSS pretende contribuir al cumpli
miento de nueve objetivos estratégicos del PED que corresponden al eje De
sarrollo Social, y de algunos otros objetivos de los ejes Empleo y Crecimiento, 
y Buen Cobierno, y que, por consiguiente, se vincula con programas de va
rios sectores, como el PSDPC, PSCTD, PSICS, PSIP, PSCESE, PSFI y PSPP, 
entre otros. 

También es confuso en el diagnóstico porque retoma temas de educación; 
salud; alimentación y nutrición; cultura física y deporte; cultura; equidad de 
género; niños, niñas y adolescentes; pueblos y comunidades indígenas; fami
lia; vivienda y servicios básicos; desarrollo ambiental sustentable; migración, 
y migración y pobreza. 

Aunque el programa inicia con la explicación de la estrategia VIVE, prevista 
como un diseño de política integral para impulsar el desarrollo humano y 
social de Jalisco, no se trata de una propuesta que busque coordinar acciones 
transversales para los distintos sectores encargados de la política social. La 
agenda de trabajo de este programa se orienta a temas del desarrollo social, 
pero con acciones dirigidas a grupos de población con algún grado de vulne
rabilidad, que podrían quedar fuera del alcance de otros programas sectoria
les, ya sea por falta de cobertura o por tratarse de grupos que requieren 
atención particular. 

No puede dejar de mencionarse que la estrategia VIVE, que se anuncia como 
creación del gobierno estatal en 2007, es la misma que la estrategia CONTI
GO que presentó la administración federal en 2001 para el combate a la 
pobreza, aunque en una versión un poco más reducida: 

^ Ampliar capacidades. Resolver necesidades individuales y colectivas; aten
der salud, educación, alimentación, cultura y deporte. 

Generar igualdad de oportunidades. Propiciar condiciones de desarrollo local 
en comunidades más rezagadas con infraestructura, equipamiento, op
ciones de ingreso, acceso a crédito y capacitación para el trabajo. Ea 
estrategia CONTIGO proponía la creación de empleos. 
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^ Formar un patrimonio. Que las familias cuenten con vivienda digna y ten
gan capacidad de ahorro. 

^ Proveer protección social. Elevar capacidades familiares, comunitarias y 
personales para superar situaciones de riesgo, desventaja y exclusión de 
los grupos más vulnerables. Ea estrategia CONTIGO incluía acciones 
de salud y seguridad social. 

Ea agenda de trabajo planteada en el PSDHSS se tradujo en diversos subpro
gramas: Equidad de Género, Vivienda Digna, Promoción y Fortalecimiento 
de la Familia, Atención a Grupos Vulnerables, Superación de la Pobreza, 
Atención a Migrantes, Infraestructura Social, Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional, y finalmente. Impulso a las Capacidades de la Niñez y la Juventud. 

Equidad de Género 

La meta de este subprograma es fomentar permanentemente la equidad de 
género a partir del diseño, implementación y evaluación de políticas públi
cas. Por la manera en que se redactan las acciones pareciera que se estable
cerán políticas con perspectiva de género y se fomentará la equidad de géne
ro, pero aun si se lograran los resultados esperados, este objetivo no se alcan
zará. Eas estrategias no son congruentes con los objetivos, resultan suma
mente limitadas y se orientan fundamentalmente a la difusión de la equidad 
de género y no a la promoción o fomento. 

Para ejemplificar la falta de congruencia entre el título de la acción y las es
trategias se retoma la acción titulada "Replantear políticas estratégicas que 
permitan a las mujeres y a los hombres mayores opciones en el lugar de tra
bajo"; el medio que se plantea para lograrlo es certificar empresas públicas y 
privadas que fomenten la equidad de género. Sería interesante que se expli
cara en qué consiste ese mecanismo de certificación y los estudios que susten
tan la eficacia de algunas de sus acciones. Por ejemplo, cómo las empresas 
pueden alentar a los hombres a participar más en el cuidado de la familia, 
cómo incide en la equidad de género que los padres de familia puedan te
ner horarios de trabajo flexibles, etcétera. Al menos en México, la rigidez 
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de los horarios laborales no se vincula con la inequidad de género. Sin 
duda la remuneración equitativa tiene efectos en el cumplimiento de la 
meta, además de que es una obligación de los empleadores, de acuerdo con 
la Ley Federal del Trabajo. 

Otra estrategia propuesta consiste en incorporar la perspectiva de género en 
programas y políticas públicas. Se prevé que su alcance se evaluará mediante 
el número de multiplicadores formados y capacitaciones realizadas, lo cual es 
realmente un insumo que de ninguna manera garantiza el resultado espera
do. Sería más congruente medir el desempeño por el número de políticas o 
programas en donde se logre incluir la perspectiva de género. 

La propuesta para fomentar en el ámbito político y social la participación de 
la mujer en puestos de toma de decisiones, no es consistente. Después de rea
lizar actividades de difusión no necesariamente se logrará incrementar el 
número de mujeres en puestos de toma de decisiones. Ese resultado, en todo 
caso, no dependerá de las acciones de este subprograma. Por otra parte, en 
el diagnóstico no se presentan datos sobre la situación actual, ¿cuál es el por
centaje actual de mujeres en puestos de decisión? 

Por su parte, la propuesta de asegurar recursos económicos para fortalecer 
los centros de atención municipales resulta pertinente y viable para resolver 
la baja atención a los problemas que particularmente enfrentan las mujeres. 

Ea quinta propuesta busca fomentar una cultura de equidad, igual que otras 
acciones de la agenda, pero más bien se trata de fomentar una cultura de no 
violencia contra las mujeres. Se recomienda redactar la propuesta en esos 
términos, para que sea compatible con el resultado propuesto de disminuir el 
porcentaje de agresiones. 

Ea agenda está más orientada a acciones de difusión sobre la equidad de gé
nero que a conseguirla; contemplan pocas acciones de atención a mujeres y, 
en este sentido, se incluyen solamente asesorías telefónicas y asesoría jurídica 
presencial. Sobre estas acciones de atención, es necesario presentar los datos 
del diagnóstico sobre el número de casos de agresiones que se denuncian o el 
número de solicitudes de atención, para tener un panorama más completo 
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que ayude a entender la problemática que se quiere atender y cómo se vin
cula con los resultados que se esperan de la estrategia. 

Jalisco, igual que otros estados del país, se ha rezagado en la elaboración de 
una ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, de ma
nera que resulta holgado proponer que la ley estatal estará lista en el año 
2010. No se menciona, pero la Ley General obliga a las entidades a que, una 
vez que elaboren la ley estatal, establezcan refugios para ofrecer albergue a 
mujeres que han sido víctimas de violencia. Se debe hacer explícito que se 
trabajará de manera paralela en la elaboración de esa ley y en la creación de 
refugios, de otra manera, se pueden generar falsas expectativas y elevar el 
riesgo para quienes se atrevan a denunciar, además de que la entidad seguirá 
rezagada en ese tema. 

Vivienda Digna 

El subprograma se plantea la ambiciosa meta de "generar oportunidades a 
las familias de Jalisco para mejorar su calidad de vida a través de acciones de 
vivienda acordes a su capacidad crediticia y preferencias, especialmente a 
aquellas de menores ingresos", por lo que llama la atención la falta de con
gruencia entre las estrategias, las acciones y los resultados propuestos. No 
será posible cumplir con la meta porque la mayor parte de las acciones se 
dirigen a la planeación, la generación de información y el mejoramiento de 
los procedimientos de registro, como si eso fuera suficiente para ampliar las 
posibilidades para que las familias tengan acceso a una vivienda digna. 

Entre los ejemplos que ilustran la incongruencia entre las acciones y las estra
tegias de este subprograma, está el de proponer la generación de mil hectá
reas de suelo apto para vivienda cada año mediante la instalación de "una 
mesa de coordinación". Asimismo se propone difundir el proceso de moder
nización del registro, para mejorar la opinión pública al respecto. Es difícil 
creer que el registro se modernizó con el objetivo de ser difundido, como 
podría derivarse del planteamiento de las acciones y los resultados esperados; 
se requiere replantear este punto para incorporar los elementos que permi
tan medir los efectos de la modernización de dicho registro. 
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Sin embargo, la agenda incluye algunas acciones pertinentes, por ejemplo, la 
propuesta de crear un sistema de información; la de generar un plan urbano 
para la ZMG, y la creación de un organismo autónomo, ciudadano y espe
cializado en el tema, entre otras. Sin embargo, en el último punto se requie
ren aclarar de manera más concreta los resultados esperados, por ejemplo, 
especificar que el resultado será la integración formal del organismo y la ela
boración de un plan; actualmente, el resultado que se espera se limita a im
pulsar la adecuada planeación de la ZMG. Una propuesta más concreta (en 
términos de cómo integrar el organismo, cómo financiarlo, etcétera), podría 
haberse derivado de analizar los resultados de las mesas estatales. 

Entre otras acciones pertinentes se destaca la propuesta de modernizar los 
catastros municipales y el registro inmobiliario, la de fortalecer a la Inmo
biliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVI-
PE) y convertirla en el órgano coordinador del sector de vivienda, la elabo
ración de un convenio de intercambio de información, la de revisar el mar
co jurídico y modificarlo para impulsar la producción de vivienda econó
mica. 

No es posible identificar cuál es la necesidad de proponer la elaboración y 
aplicación de una encuesta estatal para conocer la situación que inhibe la 
participación ciudadana en temas de consolidación de desarrollos de vivien
da. Tampoco es claro el objetivo, ya que el resultado será igual que la acción: 
"conocer la situación que inhibe la participación ciudadana en temas de con
solidación de desarrollos de vivienda". 

La propuesta de un programa estatal de becas para investigación en vivienda 
puede promover alternativas innovadoras. 

Promoción y Fortalecimiento de la Familia 

Eas instancias responsables de este subprograma serán los DIF estatal y mu
nicipales, probablemente porque esta institución incluye en su misión el im
pulso al desarrollo integral de la familia. Sin embargo, los DIF operan con 
presupuestos muy reducidos con respecto a la cantidad de tareas que les co-
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rresponden. Sería más eficiente que en el trabajo de los DIF se priorizaran 
sus funciones de asistencia, de promoción, de igualdad de oportunidades, de 
prevención de riesgos y vulnerabilidad social, de atención a grupos vulnera
bles y de promoción de los derechos de la infancia. Ante los desafios que 
implican sus funciones, las acciones encomendadas dichas dependencias por 
este subprograma, propician una atomización de recursos, además de que se 
incorporan también en uno de los subprogramas del PROED. 

Independientemente de a qué dependencia se le asignen las acciones de este 
subprograma, lo más recomendable es aclarar el sentido de la propuesta y 
definir conceptos como el de "Ea Familia" (escrito en singular y con mayús
culas); asimismo es importante aclarar el concepto de capacitación de la fa
milia en habilidades y "valores positivos", que es el principal propósito del 
subprograma, además de fundamentar por qué corresponde a una instancia 
gubernamental capacitar sobre "valores positivos". 

La agenda señala que se difundirá el Modelo Nacional de Edueaeión que 
elaboraron el DIF y la SEP, entre las instituciones orientadas al fortaleci
miento de "Ea Familia", con el objeto de elaborar y evaluar un programa de 
educación familiar en el Estado. El documento citado no se encuentra en los 
portales electrónicos del DIF ni en el de la SEP; probablemente nunca se 
elaboró o no se aprobó. 

Aun suponiendo que el fortalecimiento de "La Familia", fuera una de las 
funciones del DIF, la estrategia centrada en simposios y congresos resulta 
sumamente limitada. 

El subprograma también incorpora transversalmente en los programas a "La 
Familia" como "la célula base de la sociedad", lo cual es muy discutible toda 
vez que no existe tal acuerdo monolítico y hay una importante diversidad de 
discusiones y opiniones en torno a estos aspectos. Eo mismo en el caso de la 
propuesta de fortalecer el matrimonio mediante pláticas de avenencia y es
cuelas para novios y para padres de familia. Son estos algunos de los temas 
que pertenecen claramente a la esfera pública no gubernamental, y el go
bierno no tiene por qué intentar dirigir en esferas de la vida que son propias 
de la elección de cada persona. : , 
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La acción con el número 1.3 es confusa, no queda claro si se trata de que las 
propias familias acepten a todos sus miembros, sin discriminar alguno, o que 
las familias acepten a los grupos vulnerables. 

En la propuesta de desarrollar formación en valores universales, nuevamente 
se requiere precisar cuáles son esos valores, ¿son, por ejemplo, aquellos a los 
que los países se han comprometido mediante la firma de declaraciones y 
tratados como los relacionados con el tema de los derechos humanos? 

Atención a Grupos Vulnerables 

Este subprograma se propone atender al 66% de las personas consideradas 
en situación de mayor vulnerabilidad través de programas focalizados. Pro
pone una miscelánea de acciones dirigidas a apoyar a grupos de personas 
con discapacidad, a adultos mayores, hogares con jefatura femenina, perso
nas que son víctimas de violencia intrafamiliar y al impulso de centros comu
nitarios. Probablemente por las características del Estado, existan grupos vul
nerables distintos a los señalados, que no se han incorporado en este subpro
grama. 

Eas acciones para promover la accesibilidad de las personas con discapaci
dad resultan pertinentes debido al rezago en el tema que existe en nuestro 
país. Sin embargo, habrá que revisar el concepto de accesibilidad que pro
ponen algunas organizaciones civiles, ya que existe una discusión sobre el 
concepto que deberá incorporarse en el diseño y formulación de políticas 
públicas. 

Desde este subprograma se persigue promover la integración de personas 
con discapacidad, impulsar la coordinación institucional, así como ampliar 
la atención médica. Para lograrlo, se propone revisar el Código de Asistencia 
Social, promover el empleo, elaborar convenios para ofrecer beneficios de 
accesibilidad, incluidos los servicios de capacitación a los prestadores de ser
vicio y campañas para promover el respeto a personas con discapacidad. 
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Debido a la poca experiencia de los gobiernos en este tema, se recomienda 
crear relaciones de colaboración con organizaciones de la sociedad civil 
que tienen experiencia no sólo desde la perspectiva asistencial, sino tam
bién desde el desarrollo de metodologías y propuestas para mejorar las in
tervenciones. 

Sobre la propuesta de crear un modelo de atención de hogares con jefatura 
femenina, en la agenda de trabajo no es claro si el DIF cuenta con un diag
nóstico que identifique la necesidad de un modelo; en ese caso, se recomien
da incluir la explicación en el Programa Sectorial. Lo que confunde es que 
parte de este subprograma incluye la elaboración de un protocolo de investi
gación, así como la aplicación de un modelo y la capacitación de autoridades 
para impulsarlo. 

Por su parte, parecen pertinentes las acciones para generar información so
bre generadores de violencia intrafamiliar y crear un modelo y espacios para 
atender el problema de la violencia intrafamiliar, así como la realización de 
un diagnóstico para reorientar la función de los Centros de Desarrollo Co
munitario. 

En la atención de adultos mayores se incluyen acciones de estancias y come
dores asistenciales en 14 municipios. Se propone contar con un diagnóstico 
para identificar los municipios de mayor prioridad. 

Comunidades y Pueblos Indígenas 

Sin presentar un diagnóstico sobre las comunidades y pueblos indígenas en 
ninguno de los planes o programas, en este subprograma se propone la meta 
de entregar 300 becas a estudiantes indígenas y capacitar a 11 mil personas 
en derecho indígena, además de la realización de otras siete acciones y el 
establecimiento de dos convenios para el desarrollo de comunidades indíge
nas en el año 2008. 

La principal línea de acción de este subprograma tendría que pasar por ela
borar un programa de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, así 
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como contar con los instrumentos de planeación que se proponen en esta 
agenda, incluyendo el programa de preservación y conservación de sus cul
turas. 

Se propone crear un subcomité para el desarrollo de pueblos indígenas en el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco (COPEAD EJ), 
así como elaborar propuestas de inversión para que los lugares donde habi
tan comunidades indígenas cuenten con infraestructura social y productiva 
mínima. . V • 

En términos de promoción de derechos indígenas, en el programa se propo
nen acciones de capacitación dirigidas a la población indígena con el propó
sito de que conozcan sus derechos, así como campañas de difusión mediante 
carteles dirigidos al público en general. Sin embargo, una de las principales 
dificultades que se presentan para que los indígenas exijan sus derechos tiene 
que ver con problemas de comunicación, porque los servidores públicos no 
hablan su idioma y no cuentan con traductores. Así mismo sería muy impor
tante un diagnóstico que estableciera el nivel de discriminación al que están 
sujetos los indígenas por parte de los servidores públicos y en su caso, por 
diversos grupos de la sociedad, e identificar cómo se relaciona dicha discri
minación con ser marginados de los sistemas de salud, educación e imparti
ción de justicia, entre otros. 

En este subprograma faltan acciones como la incorporación de traductores 
en las dependencias que prestan servicios a la población indígena, adecuar 
los sistemas educativos y capacitar a los servidores públicos que atienden di
rectamente a esa población. : 

En el tema de las becas para estudiantes indígenas se hace un diagnóstico 
sobre las necesidades y la demanda en los distintos niveles educativos. 

Superación de Pobreza 

Este subprograma se propone como meta mejorar el lugar del grado de mar-
ginación de Jalisco. Para esta tarea titánica se proponen dos acciones a cargo 
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del DIF: consolidar el modelo de comunidad diferente y promover y consoli
dar redes comunitarias. Tomando en cuenta lo reducido del presupuesto del 
DIF y el alcance de las acciones propuestas, este subprograma no incidirá en 
que se reduzca la marginación y en que mejore el lugar de Jalisco en ese tema 
con respecto a los otros estados del país. Se recomienda cambiar el nombre 
del subprograma y reformular la meta. 

Atención a Migrantes 

Una de las quince políticas para el desarrollo del estado que se proponen en 
el PED, se refiere a apoyar a los migrantes e impulsar el desarrollo de la co
munidad de jaliscienses en el extranjero, atendiendo a prineipios de fraterni
dad, raíces familiares y culturales. 

Sin embargo, ningún otro programa del eje de Desarrollo Social retoma esa 
política y este subprograma del PSDHSS se queda demasiado corto ante ese 
compromiso; las acciones que propone son muy limitadas frente a la meta de 
responder a las iniciativas y necesidades de los migrantes jaliscienses. 

En este subprograma se mezclan dos problemas muy distintos relacionados 
con la migración: la migración de trabajadores agrícolas (dentro del estado o 
interestatal) y los problemas y necesidades resultado de la emigración de ja
liscienses al extranjero. Por lo anterior sería conveniente elaborar un subpro
grama para cada caso o incorporar la problemática de los trabajadores agríco
las migrantes en las acciones de educación, salud, trabajo, etcétera, como apar
tados especiales en cada uno de los programas sectoriales y subprogramas. 

Por otra parte, siempre que se haga referencia a iniciativas dirigidas a mi
grantes, se recomienda añadir "y sus familias", tanto en la redacción, como 
en las acciones. 

El subprograma incluye la propuesta de atender a los niños migrantes en los 
campos agrícolas, con servicios de educación básica e información y atención 
preventiva a la salud, sin incluir acciones para garantizar otros servicios. Ha
brá que revisar cuál es el papel del gobierno estatal en los programas federales 
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existentes (Programa Interinstitucional de Sedesol) y promover su involuera-
miento para mejorar la atención a esta población y no duplicar acciones. 

Algo similar ocurre con la segunda propuesta que busca promover procesos 
de organización y crear albergues. Se encomienda esta labor al DIF, pero 
faltan acciones para coordinarse con los programas federales, que ya ofrecen 
esos servicios. 

La propuesta dirigida a comunidades de emigración en el estado se refiere 
al programa 3 x 1, no es claro cuál será la función de la Secretaría de De
sarrollo Humano, ya que desde hace muchos años, el programa opera des
de varias dependencias, según el carácter de los proyectos que se realizan. 

Infraestructura Social 

Este subprograma incluye acciones para realizar obras de infraestructura 
para alumbrado público; infraestructura educativa; de salud; de vivienda; 
obras de suministro de agua, de drenaje y saneamiento; de electrificación de 
viviendas; de vialidad en comunidades rurales; y otras obras de urbanización 
en los municipios del estado. También está orientado al apoyo de prácticas 
agrícolas sustentables, de reconversión productiva y proyectos productivos en 
localidades pequeñas de 100 a 2,500 habitantes. 

Estas obras serán gestionadas y ejecutadas por las dependencias encargadas, 
pero no queda explicitado si la existencia de este subprograma implica las 
tareas de coordinar las acciones entre las dependencias y las autoridades mu-
nieipales. Tampoco es claro si las acciones se realizaron solamente durante el 
año 2008, ya que se indica ese año como fecha de cumplimento de todas 
ellas. 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

El subprograma está a cargo de los DIF y propone acciones para mejorar la 
alimentación de grupos vulnerables. Entre éstas se incluye particularmente 
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proporcionar desayunos a niños menores de cinco años y a niños que asisten 
a escuelas primarias, así como el fomento de hábitos de alimentación saluda
ble mediante pláticas con sus padres y la habilitación de espacios para coci
nas comunitarias en zonas donde habita población vulnerable. No es claro si 
las acciones de este subprograma se realizarán solamente durante el año 
2008, ya que como en el subprograma anterior, se indica ese año como fecha 
de cumplimento de todas ellas. 

Impulso a las Capacidades de la Niñez y la Juventud 

Se trata de acciones a cargo de los DIF para crear 20 centros de atención 
infantil cada año e incrementar en 20% anual la cobertura de atención me
diante los mismos. Se trata de acciones muy insuficientes para lograr la meta 
del subprograma: garantizar a la niñez los derechos estipulados en la Con
vención Internacional de los Derechos de los Niños. 

Programa Sectorial 11, Preservación y Restauración 
del Medio Ambiente 

El PSRMA contempla estrategias y acciones que corresponde implementar 
a la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMA-
DES), creada en el año 2000. Se le atribuyeron amplias funciones relaciona
das con la formulación de la política ambiental de Jalisco, tales como el es-
tableeimiento de criterios y programas de desarrollo sustentable; el fomento 
de la conservación, la preservación y restauración de los recursos naturales, 
y la prevención y disminución de la contaminación ambiental. Este progra
ma se vincula con casi todos los temas de los otros programas: desarrollo hu
mano sustentable, desarrollo económico, movilidad, agua, salud, educación y 
deporte, cultura, desarrollo rural, entre otros, por lo que la articulación con las 
demás dependencias gubernamentales es clave para su desempeño. 

El diagnóstico sobre la situación ambiental que presenta el programa es am
plio y crítico. Expone los problemas ambientales del estado y menciona que 
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se ha realizado muy poco o casi nada para resolverlos. Mientras que en el 
diagnóstico se identifican muy claramente los problemas, los cuatro objetivos 
estratégicos de la agenda de trabajo son demasiado amplios, y las estrategias 
y metas incluyen temas diversos. Sería conveniente desglosar cada uno de los 
objetivos y estrategias por temas, con objetivos independientes, elaborando 
metas e indicadores para cada uno. ¡ 

Es necesario explicar porqué los cuatro objetivos del PSPRMA proponen 
como estrategia la elaboración de planes o programas. A nueve años de crea
ción de la SEMADES, el gobierno estatal debería contar con planes y pro
gramas para los temas relevantes del cuidado del medio ambiente. 

El primer objetivo propone la creación de un número indefinido de políticas 
públicas que serán aplicadas por todas las dependencias. El desempeño se 
medirá por el número de programas aplicables, lo cual resulta sumamente 
vago. Se trata de incorporar acciones para propiciar el desarrollo sustentable 
en los programas de los distintos sectores, por lo que más que elaborar pro
gramas aplicables por cada sector, sería más indicado proponer acciones 
transversales para que se incorporen en cada uno de los demás programas 
sectoriales; la labor de la SEMADES sería promover su implementación en 
cada dependencia. Eas acciones que se definan deberán tender a que, desde 
el trabajo sectorial, se enfrenten los retos mencionados en el diagnóstico del 
PSPRMA. 

El segundo objetivo busca integrar un programa intersectorial de gestión 
ambiental para aplicarse a nivel municipal. En éste se definen cuatro temas 
relevantes sobre la problemática del medio ambiente: prevención y control 
de la contaminación, educación ambiental, ordenamiento ecológico e ins
pección y vigilancia. Es necesario que se desglose cada tema y se propongan 
estrategias y metas para cada uno, además de incluir en este programa inter
sectorial los demás temas del diagnóstico. 

El tercer objetivo también se refiere a programación, en este caso, programas 
de ordenamiento territorial, atlas de riesgos y planes de desarrollo municipal. 
El cuarto objetivo es crear los instrumentos legales que se aplicarán a nivel 
municipal. También en estos dos casos, los objetivos resultan sumamente 
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amplios frente a los retos, mucho más específicos, mencionados en el diag
nóstico. 

El Programa incluye siete proyectos estratégicos que proponen algunas ac
ciones más concretas: 

M e j o r atmósfera. Se trata de un proyecto de control de emisiones vehicu
lares para lograr que todos los vehículos que circulan sean afinados y verifi
cados, y promover la renovación del parque vehicular oficial para reducir en 
un 50% los contaminantes que se encuentran en el aire. Se incluyen acciones 
dirigidas a medir y controlar la contaminación del aire en las ciudades, prin
cipalmente en la ZMG, a realizar el inventario de gases de efecto invernade
ro y de emisiones, y a modernizar y ampliar la red de monitoreo en la zona. 

El diagnóstico sectorial identifica varias fuentes de emisiones de contaminan
tes atmosféricos, y este proyecto sólo está encaminado a combatir las prove
nientes de vehículos automotores, por lo que faltan acciones para reducir 
emisiones de otras fuentes: quema de basura, polvo generado por manejo 
inadecuado de bancos de material geológico, quema de ladrilleras, quema de 
residuos sólidos particulares, quemas agrícolas, procesos industriales o polvo 
generado por el sobrepastoreo de ganado. 

M e j o r Limpíale. El objetivo y la meta de este proyecto no son congruen
tes: se persigue establecer una política de gestión integral de residuos a partir 
de un sistema de información, y la meta será la construcción de siete rellenos 
sanitarios a nivel regional. De acuerdo con el diagnóstico, el sector tiene va
rios retos derivados de la falta de manejo integral de residuos: crear sitios 
adeeuados de disposición, elaborar políticas de aprovechamiento y subsisten
cia de tiraderos a cielo abierto, impulsar la cultura ciudadana para manejo 
de residuos y hacer cumplir la Norma Oficial Mexicana 083 en el caso de los 
tiraderos. El proyecto resulta muy limitado y los objetivos, estrategias y metas 
son tan amplios, que no queda claro si estos problemas se incluirán en la pro
gramación y cómo se convertirán en acciones concretas. 

O r d e n a m i e n t o i n t e g r a d o d e l t e r r i t o r i o . Este proyecto se propone re
gular el uso del suelo y las actividades productivas, para que todas las autori-
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dades de esos ámbitos consideren la aplicación de criterios de ordenamiento 
ecológico. No se especifican temas prioritarios, solamente se menciona que 
no existe ordenamiento territorial a nivel municipal y que los cambios en el 
uso del suelo han sido inadecuados porque obedecen a problemáticas so
cioeconómicos y política. Al parecer el ordenamiento territorial será uno de 
los grandes retos para el gobierno estatal; además de establecer criterios nor
mativos, se deberán proponer acciones para revertir prácticas actuales con
trarias al cuidado del medio ambiente y sus efectos. 

Inspección y v i g i l a n c i a . Este proyecto incluye acciones de vigilancia e 
inspección del cumplimiento de obligaciones ambientales. 

C r e a r áreas n a t u r a l e s p r o t e g i d a s (ANP). En este proyecto se plantea 
(jue el Estado de Jalisco firme un convenio con la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, y que se elabore una agenda de trabajo para 
gestionar que tres áreas del estado se conviertan en ANP. También se eonti-
nuarán realizando los procedimientos para declarar el Eago de Chápala sitio 
Ramsar'. 

P r o c e s o s jurídicos. El proyecto persigue incrementar el número de pro
cesos jurídicos administrativos por violaciones a normas ambientales. No se 
incluyen acciones específicas más allá de incrementar el número de procesos 
jurídicos administrativos por violaciones a dichas normas, y realizar acciones 
de vigilancia e inspección para el cumplimiento de obligaciones ambientales. 

C u l t u r a a m b i e n t a l . Es un proyecto que busca promover la cultura am
biental entre los sectores de la sociedad, mediante acciones como la gestión 
de acuerdos con representantes de los medios de comunicación masiva y la 
promoción de campañas de difusión. A pesar de que en el diagnóstico se in
dica que no existe un plan estratégico para promover la cultura ambiental, 
sino que se realizan acciones aisladas y superficiales, en la agenda de trabajo 
se proponen también acciones aisladas. 

L a convención Ramsar (1971) de Naciones Unidas, establece los humedales de importancia mundial 

que deben ser protegidos. 

127 



C E S J A L 

Se mantiene la necesidad de elaborar un plan integral. El diagnóstico tam
bién menciona que no se cuenta con suficiente personal para elaborar accio
nes educativas ambientales en instituciones; se refiere que es necesario un 
marco teórico metodológico y de acciones para incidir en los educadores 
ambientales de las instituciones de gobierno, para que éstas a su vez conci
ban la necesidad de establecer procesos de educación ambiental. Estos pro
blemas no están siendo abordados por el proyecto de cultura ambiental, fal
tan propuestas para iniciar procesos de concienciación y capacitación de re
cursos humanos en las instituciones, así como para identificar las instituciones 
estratégicas que puedan llevar a cabo las acciones. , . 

Tal vez debido al nivel de generalidad de los objetivos y proyectos del PSPR
MA, quedan varios retos sin incorporar a las estrategias y acciones. No se 
contempla ninguna estrategia para financiar los subprogramas y proyectos 
del Programa. -

Queda eomo supuesto que la planeación incluirá temas como la sustentabi
lidad del abastecimiento de energía eléctrica; la mejora de la calidad de com
bustibles; la necesidad de promover fuentes de energía alternativas; la falta de 
compromiso de autoridades, de empresarios y de la ciudadanía en la procu
ración de mejoras al medio ambiente; los problemas de salud por razones 
medioambientales como la disposición inadecuada de basura o la prolifera
ción de fauna indeseable, entre otros. 

Eos problemas de escasez, distribución y contaminación del agua no se con
sideran en los objetivos o proyectos del Programa, probablemente porque los 
problemas relacionados con el agua se abordan en el PEAUA. Sin embargo, 
igual que en los otros temas, el PSPRMA deberá indicar las acciones de vin
culación con otras dependencias en los temas relacionados con el cuidado del 
medio ambiente, incluido el uso y administración del agua. Por otra parte, 
corresponde a este programa sectorial llevar a cabo algunas acciones para 
combatir problemas relacionados con el agua mencionados en el diagnósti
co: escasez; distribución y acceso desigual; desperdicio por fugas; contamina
ción de cuerpos de agua por falta de tratamiento de aguas residuales, por 
desechos de granjas, por inadecuada disposición de residuos sólidos munici-
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pales, por desechos de procesos industriales y por agroquímicos, y la sobreex
plotación de acuíferos, entre otros. 

El programa especial del agua se orienta a su uso y administración. Corres
ponde a un programa sectorial que pretende ser transversal al incorporar el 
tema del agua al de la preservación y recuperación del medio ambiente. Sin 
embargo, con respecto a lo que implica promover la concepción integral so
bre el medio ambiente, ni el PSRPMA ni el programa especial sobre el agua 
se preocupan por el tema de la recuperación del recurso. 

Eos problemas relacionados con el suelo merecerían también el planteamien
to de estrategias o proyectos especiales; de acuerdo con el diagnóstico, no se 
ha combatido el deterioro del suelo por diez años. De manera que el PSPR
MA deberá incluir acciones para combatir los siguientes problemas: tala in
moderada; sobreexplotación de productos no maderables; incendios y pla
gas; falta de planeación de uso del suelo; contaminación por agroquímicos; 
contaminación por disposición inadecuada de residuos sólidos municipales, 
industriales, desechos de granjas y residuos peligrosos; contaminación por 
retención de hidrocarburos en el subsuelo; desaparición de la cubierta vege
tal y la consecuente erosión hídrica; el incremento de áreas desérticas, ero
sión y compactación de suelos por actividades agrícolas y ganaderas; erosión 
de suelos por construcción de fraccionamientos; aprovechamiento inadecua
do de material geológico, y problemas de inundación por desbordamiento de 
ríos, azolves o lluvias. 

Es especialmente relevante el tema de los incendios forestales toda vez que 
impactan directamente a los ecosistemas por las pérdidas de elementos difí
cilmente recuperables que implican, así como por los riesgos para las comu
nidades que suelen estar más expuestas a éstos. Hace falta que el Programa 
incluya el tema tanto en su diagnóstico como en la formulación de estrategias 
y medidas orientadas a su resolución, las cuales deberían ser transversales a 
otros programas como el Programa Sectorial de Protección Civil. 

Tampoco se incluyen estrategias o metas dirigidas a disminuir el impacto 
sobre la población por ruido generado por diversas fuentes como las deriva-
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das de las actividades industriales o por olores provenientes de granjas, ladri
lleras, industrias, drenaje y cuerpos de agua o de vertederos de basura. 

Faltan también en el PSPRMA acciones más concretas de vinculación entre 
los distintos sectores, como estrategias para promover proyectos ecoturisticos, 
programas de prevención de riesgos sanitarios y salud ambiental, promover 
uso de combustibles alternos o la cultura ambiental. 

Programa Especial de Administración y Uso de Agua 

El programa sectorial sobre el medio ambiente incluye en su diagnóstico los 
retos en el tema del agua, aunque sin considerar acciones específicas. Las 
acciones se contemplan en el programa especial y sus tres subprogramas: 1) 
Fuentes de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable, 2) Saneamiento 
de Aguas de Afluentes Urbanos, Industriales y Rurales, y 3) Cultura y Mane
jo Óptimo del Agua. 

El objetivo que se plantea este programa es definir y estableeer políticas y 
acciones que permitan el desarrollo sustentable del recurso hidráulico, me
diante el manejo, conservación y ampliación de la infraestructura hidráulica 
del estado, así como la administración de las aguas de jurisdicción estatal 
delimitando sus usos más eficientes. 

En el PEAUA se propone elaborar estudios y proyectos para construcción, 
ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Se 
contempla un proyecto de construcción, ampliación y rehabilitación de in
fraestructura de agua potable que beneficiará a 16 municipios (las obras es
tán a cargo de programas federales). 

En cuanto al alcantarillado, se prevé un proyecto para que mediante progra
mas federales se construya, amplíe y rehabilite infraestructura que beneficia
rá a cinco municipios. Para el abastecimiento de agua en la zona conurbada 
de ciudad de Guadalajara, la Comisión Estatal de Agua (CEA) elaborará 
estudios y obras preliminares para la construcción de la presa Arcediano. 
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También se prevé que la CEA lleve a cabo proyectos de saneamiento de 
aguas residuales de la zona conurbada de Guadalajara, y que se construyan 
dos macroplantas de tratamiento de aguas residuales para que en el año 2020 
se trate el 100% de las aguas residuales de la zona. 

Se incluye un proyecto dirigido a mejorar la gestión del agua y fortalecer la 
cultura del uso eficiente del agua. 

Toda vez que casi todo el territorio estatal se encuentra en una de las trece 
regiones hidrólogico administrativas en que se ha dividido al país (la región 
Eerma-Santiago-Pacífico) y que a su vez el estado se divide en once regiones 
hidrológicas, es una ventaja que la región se haya convertido en una priori
dad para la política nacional medioambiental puesto que ya se han iniciado 
acciones para su recuperación. 

Una primera observación sobre el programa especial es que no existe una 
vinculación entre los objetivos y estrategias, así como las acciones y metas res
pecto a la necesidad de impulsar un manejo integrado, equilibrado y susten
table del agua. Mientras tanto, en la sección de objetivos se hace explícita esta 
preocupación, en la de acciones y metas no se retoman acciones como la pro
moción de métodos, procesos y prácticas sustentables con otros sectores que 
utilizan el recurso o inciden en su cuidado. Faltan acciones concretas para 
aplicar programas integrales de conservación, evaluación y vigilancia en el 
uso y administración del agua, como se plantea en las estrategias. Estas pre
ocupaciones deberían especificarse en cada una de las acciones que se propo
nen. ' -

Eas acciones están más encaminadas a incrementar la cobertura de los servi
cios y a optimizar el uso del recurso, más que a la prevención y al uso integral 
de los recursos naturales, probablemente con la excepción de las acciones de 
difusión de información y de fortalecimiento de una cultura del uso adecua
do del agua. Por otra parte, el incremento de la cobertura de los servicios 
depende en gran medida del impulso y la coordinación con programas fede
rales. Eos proyectos específicos solamente contemplan obras en cinco muni
cipios para el caso del alcantarillado y en 16 para obras de agua potable. 
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De acuerdo con los retos identificados en el diagnóstico del PSPRMA, falta 
que este programa especial proponga acciones para combatir el problema 
de dependencia del Estado con respecto a los niveles regional y federal en 
materia de planeación hidráulica, así como para mejorar la deficiente co
ordinación que para la ejecución de proyectos existe entre las instancias 
gubernamentales y los diferentes sectores de la sociedad. 

Respecto a los problemas de desperdicio de agua y de deficiencias en la tec
nología, el PEAUA solamente propone incrementar el riego tecnificado en 
las actividades agrícolas. Es necesario proponer otro tipo de soluciones para 
combatir, por ejemplo, el desperdicio en las redes de distribución, como su
cede en las zonas urbanas. 

Mientras que en los diagnósticos del PEAUA y el del PSPRMA se presenta el 
problema de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subte
rráneos como un reto importante, el programa sectorial solamente propone 
acciones para el tratamiento de aguas residuales. En el PSPRMA se indica 
que la contaminación de los cuerpos acuíferos no solo tiene que ver con la 
falta de tratamiento de aguas residuales, sino que identifica diversas fuentes 
de contaminación: desechos de granjas, la inadecuada disposición de resi
duos sólidos municipales, desechos de procesos industriales y agroquímicos, 
y la sobreexplotación de acuíferos, entre otros. Es recomendable que en el 
PEAUA se incluyan acciones para combatir las diversas fuentes de contami
nación, tanto preventivas, como de solución de los problemas que existen en 
la actualidad; asimismo que se encuentren dirigidas a las distintas actividades 
productivas, considerando también negociaciones con estados vecinos. 

Respecto a la gestión del agua, a nivel federal, se han establecidos los Conse
jos de Cuenca como la vía para la gestión integrada de los recursos hídricos, 
cuyo objetivo es coordinar y concertar acciones para mejorar la administra
ción del agua, desarrollar infraestructura hidráulica con sus servicios respec
tivos y coadyuvar a conservar los recursos de la cuenca. Estos consejos se 
coordinan desde la CONACUA, como instancia federal, pero participan au
toridades de los gobiernos locales y los usuarios de los distintos sectores, de 
manera que resulta fundamental que el gobierno estatal cuente con iniciati
vas y estrategias para que su participación en los consejos sea más efectiva. 
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Es importante considerar que en los consejos empieza a permear una nueva 
forma de gestionar el recurso, orientada más hacia el mantenimiento de las 
fuentes actuales y la renovación de las que se encuentran agotadas. De algu
na manera se hace mención a este enfoque en los títulos del primer subpro
grama en este programa especial y en las dos primeras líneas de acción de la 
agenda de trabajo, sin embargo, no se contemplan acciones más concretas en 
las metas o proyectos. 

El diagnóstico de este programa sectorial alude a problemas de desertifica-
ción y disminución de la precipitación pluvial como efectos de cambios glo
bales. Preocupa que el gobierno estatal conciba el problema de esta manera, 
se trata de un fenómeno global, pero que tiene su origen en acciones locales, 
de manera que se podría contribuir a combatir dichos efectos con acciones 
promovidas por el Estado. En este sentido, el programa deberá incluir estra
tegias para la vinculación con las dependencias relacionadas con el uso de 
recursos naturales, como son las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 
pesqueras, industriales, urbanas, etcétera. 

Por otra parte, el programa especial tampoco considera suficientemente otros 
retos identificados en el PSPRMA: 

Politización e intereses económicos en los asuntos relacionados con la 
administración y uso del agua, como es el caso de los conflictos interes
tatales e interregionales. 

^ Personal insuficiente para la inspección, la vigilancia, el control y la 
medición del agua, a lo que se suma el crecimiento de la demanda del 
recurso que es superior a la oferta. 

^ Escasa importancia en las áreas de planeación de una cultura del agua 
y del medio ambiente; esta situación se agrava con la presencia de otro 
factor, que es el hecho de que la mayoría de los ayuntamientos no se 
responsabilizan de los servicios en sus comunidades y generan grandes 
descargas de aguas contaminadas hacia las aguas superficiales. 

Falta de consenso sobre el tipo de información. 
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^ Falta de claridad en la definición de competencias y atribuciones en la 
Ley del Agua. 

^ Retraso en la ejecución del proyecto para el abastecimiento de agua 
para la ZMG y la falta de unificación en los criterios para la homologa
ción y el manejo de información en el estado. 

Programa Especial de Movilidad 

El PEM se plantea los siguientes objetivos específicos: crear un sistema de 
transporte multimodal; fomentar una cultura de uso de espacios públicos a 
favor de los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público; disminuir los 
tiempos de los desplazamientos; revisar la legislación sobre uso del suelo y 
transporte; aumentar la accesibilidad de las personas a todas las colonias; 
mejorar la calidad del aire, y fomentar una mayor cooperación público-pri
vada. 

Para conseguir dichos objetivos propone elaborar un plan maestro integral 
de movilidad urbana y transporte (en 2011 se contará con un documento 
rector); reestructurar rutas alimentadoras de acuerdo con la demanda (en 
2011 se contará con una nueva red de transportes); implantar un sistema 
multimodal de transporte; impulsar la conformación de nuevas empresas 
operadoras de transporte; comunicar una nueva cultura de movilidad y uso 
del espacio público, mediante campañas de inducción e información sobre 
hábitos de movilidad; difundir alternativas de transporte sustentable; trans
formar las instituciones de la planeación, control y supervisión del transpor
te, y analizar y modificar el marco legal. 

Se pretende que este programa especial contribuya al objetivo del PED de 
lograr el desarrollo sustentable a través de la prevención y el combate a la 
contaminación ambiental, la promoción de la conservación, y el uso racional 
de los recursos. Ea pretensión resulta ambiciosa, primero porque el progra
ma se desarrollará solamente en la ZMG y segundo porque aun si se logra
ran las metas que se propone (reducir los niveles de contaminación atmosfé-
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rica, fomentar el uso de bicicleta y reducir los tiempos .de traslado), no es 
posible asegurar que con eso se contribuye a mejorar la salud física y mental 
de las personas y las familias a través del impulso a la educación física, al de
porte, la recreación y la convivencia social. 

El Gobierno del Estado realizó un estudio de opinión para conocer la per
cepción que tiene la población sobre el transporte público y poder identifi
car sus ventajas y desventajas. También se hizo un diagnóstico situacional 
de la movilidad urbana en la ZMG. El estudio indica que un sector de la 
población está dispuesto a utilizar con mayor frecuencia el transporte públi
co, siempre y cuando se mejore la calidad del servicio, su imagen y su pun
tualidad. También se encontró que la población reconoce que no existe cul
tura vial, y que estaría dispuesta a mejorar sus actitudes. Estos estudios, 
además de las consultas públicas, se consideran la base de la elaboración del 
programa especial. 

Según el diagnóstico, el problema más urgente es resolver la congestión vial, 
que va en aumento y tiene efectos secundarios como el excesivo ruido y la 
contaminación atmosférica. 

Un problema urgente para mejorar la movilidad en la ZMG es encontrar 
fuentes de financiamiento, aunque el PEM no hace referencia a este punto 
en la sección de objetivos y proyectos específicos, sino que los proyectos que 
se pretenden llevar a cabo, están en su mayoría orientados a elaborar estu
dios y planes para reestructurar el sistema de transporte de la zona. 

En el diagnóstico se mencionan algunos temas más concretos como la nece
sidad de reestructurar el modelo de movilidad en el sector público y privado, 
de establecer estrategias que coadyuven a la seguridad pública, de recuperar 
espacios públicos, de incorporar diferentes formas de transporte (como las 
ciclovías, para fomentar una cultura de deporte y de inclusión), de imple
mentar un sistema BRT [Bus Rapid Transit) con módulos de transferencia de 
líneas troncales y alimentadoras, entre otros. 

Un problema que enfrenta el PEM es que actualmente se cuenta con un 
marco legal y normativo insuficiente. De acuerdo con las metas del progra-
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ma sectorial, en 2008 se hicieron estudios de fortalecimiento institucional y 
del marco legal y actualmente existen organismos e instituciones adecuadas 
a las necesidades de la planeación, control y supervisión del transporte. 

También el diagnóstico indica la necesidad de integrar las rutas de los servi
cios de transporte y adecuar el sistema tarifario, por lo que se recomienda 
incluir estas acciones en el Programa. 

Se recomienda redefinir algunos de los indicadores que se incluyen en la ta
bla 6.2 de la página 133, para que sean compatibles con los objetivos. Por 
ejemplo, para medir si se logra crear un sistema de transporte multimodal, se 
propone como indicador el porcentaje de gasto familiar destinado a trans
porte; para medir si se fomentó una cultura de uso de espacio público, el in
dicador definido es la cantidad de metros cuadrados de espacio público por 
persona, cuando en realidad ese resultado no depende particularmente de 
las acciones de este Programa. 

4.4. CONCLUSIONES 

El objetivo de la política social debe ser garantizar la satisfacción de las nece
sidades de alimentación, la protección de la salud, el disfrute de una vivienda 
digna y decorosa, la educación, la información, el trabajo y el esparcimiento, 
que son derechos constitucionales de los mexicanos. Aunque de manera im
plícita, y sin hacer referencia a derechos, estos preceptos constitucionales 
guían los planes de gobierno a nivel federal y estatal. Sin embargo, debido a 
que no existe una concepción institucional del desarrollo social y a la falta de 
suficiente fundamento sobre la exigibilidad de esos derechos, la elaboración 
y la aplicación de las políticas sociales resulta muy limitada. 

Así sucede en el caso del PED de Jalisco, que plantea un objetivo ambiguo 
para el eje de Desarrollo Social. Además de refiejar una concepción limitada 
de este concepto, la política de desarrollo social del estado de Jalisco replica 
varios problemas de la política del gobierno federal que, incluso han sido 
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señalados por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL). 

Una de las conclusiones de la revisión de los documentos de planeación para 
el estado de Jalisco es que las acciones para el desarrollo social se orientan a 
lograr la cobertura universal de servicios básicos de educación y salud, y a 
realizar acciones dirigidas a resolver los rezagos sociales y las necesidades 
específicas de grupos de población vulnerable. Como consecuencia, los servi
cios universales son cada vez más básicos, dejando de lado elementos funda
mentales para el cumplimiento de los derechos sociales, particularmente la 
seguridad social y el trabajo. 

Por otro lado, las propuestas del PED y de los programas sectoriales no lo
gran integrar una estrategia de política social. En el PED se definen quince 
principales políticas para el desarrollo del Estado, pero no todas se vinculan 
con los objetivos estratégicos ni se retoman en las agendas de trabajo de los 
programas sectoriales. Ea estrategia VIVE, presentada como la propuesta 
integral del desarrollo social para el Estado en el Programa Sectorial de De
sarrollo Humano Social Sustentable, tampoco se integra en el resto de los 
documentos de planeación. 

Por lo general, las acciones de las agendas de trabajo de los programas secto
riales, en lugar de complementar, duplican los esfuerzos de las dependencias 
federales y las acciones de distintas dependencias estatales. Eos gobiernos 
estatales cuentan con más oportunidades para proponer políticas sociales 
más integrales y el Gobierno de Jalisco desaprovecha la oportunidad de lle
var a cabo propuestas innovadoras de política social. 

Una conclusión particular sobre el P S D H S S es que, aunque propone la es
trategia integral de política social, su agenda de trabajo no busca incorpo
rar temas transversales en los programas sectoriales, sino acciones dirigidas 
a retomar cabos sueltos de la política social y a resarcir sus deficiencias en 
el cumplimiento de algunas necesidades de grupos específicos de pobla
ción. 

137 



C E S J A L 

Es importante mencionar que en la propuesta de desarrollo social no se refle
ja la intención gubernamental de incluir a la sociedad civil. El gobierno esta
tal presume de haber realizado con éxito un ejercicio de participación ciuda
dana para la elaboración de los documentos de planeación, y este proceso ha 
sido analizado en el apartado del eje de Buen Gobierno. Si el ejercicio de 
colaboración entre gobierno y sociedad civil hubiera sido exitoso, se tendría 
que reflejar en la agenda de trabajo de los programas sectoriales y esto no 
sucede, al menos para el caso del eje de Desarrollo Social. A pesar de que las 
organizaciones de la sociedad civil conocen mejor que el gobierno varios 
problemas sociales y han desarrollado propuestas innovadoras y metodolo
gías específicas de trabajo, ninguno de los programas sectoriales de este eje 
proponen acciones de colaboración con la sociedad civil organizada. 
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Respeto y Justicia 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Este apartado analiza los componentes del diseño del eje estratégico Respeto 
y Justicia, que es uno de los cuatro contenidos en el PED 2030 del Gobierno 
de Jalisco, y como en el caso de los apartados donde se evalúan los ejes Cre
cimiento y Empleo, Desarrollo Social y Buen Gobierno, el objetivo propues
to para este apartado es identificar la coherencia y consistencia de la parte 
del PED que corresponde este eje. 

Para esto se hace un análisis crítico de cómo el eje está concebido en la es
tructura general y cuáles son los principales planteamientos de sus cinco pla
nes sectoriales: Procuración de Justicia, Protección Civil, Seguridad Pública, 
Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes, y Desarrollo Democrático. 

El enfoque predominante en Respeto y Justicia tiene que ver principalmente 
con problemáticas que pertenecen a la amplia esfera de la seguridad y la jus
ticia penal. En este eje se inscriben cuatro de los quince lineamientos de po
líticas que se definen en el PED: "Gestión orientada a resultados, calidad y 
mejora continua con especial énfasis a la cultura de la prevención y la pla
neación", "Procuración expedita de justicia", "Respeto y cultura generaliza-
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da de los derechos humanos" y "Seguridad pública eficaz y eficiente, con 
énfasis en el respeto a la dignidad humana" (:61). 

El propósito general que se establece para Respeto y Justicia es "garantizar, 
con la participación de la sociedad, un entorno seguro para la vida, la pro
piedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles 
mayor certeza jurídica" (: 60). 

5.2. EL EJE RESPETO Y JUSTICIA EN EL PED 

Uno de los sentidos más importantes de un plan estatal de desarrollo, es 
dirigir adecuadamente el diseño de los planes sectoriales y de los procesos 
de planeación subsecuentes, hacia niveles cada vez más discretos o especí
ficos. 

En concreto, esa dirección se logra planteando el propósito general al que 
deben tender todas las acciones y los principales objetivos y estrategias, los 
cuales son transformados en programas y subprogramas. 

Sin embargo, el punto de partida de ese proceso es la elaboración de diagnós
ticos adecuados que permitan conocer la situación sobre la que se pretende 
intervenir, cuál ha sido el resultado de políticas previas, qué aspectos se deben 
mejorar o reformular, por qué programas y proyectos previos han tenido re
sultados insatisfactorios o en su caso satisfactorios. Es decir, que el diagnósti
co debe clarificar las variables sobre las que se precisa influir para cambiar 
determinado estado de situación. 

Por lo anterior, el análisis que se realiza en este apartado está principalmente 
dirigido a identificar las características de los diagnósticos del eje estratégico 
Respeto y Justicia del PED, y así conocer en qué medida se consiguen esta
blecer las relaciones causales para la resolución de los problemas que se plan
tean. 
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El diagnóstico que se presenta en el eje Respeto y Justicia está estructurado a 
partir de 16 temas que al menos en la forma, son ubicados en el mismo nivel 
jerárquico: seguridad y justicia penal; violencia intrafamiliar; coordinación 
interinstitucional y modernización; readaptación social; prevención integral 
del delito; sistema de atención de emergencias; atención a víctimas del delito; 
seguridad privada; situación legislativa; participación y denuncia ciudadana; 
percepción ciudadana; derechos humanos; justicia laboral y social; protec
ción civil, y movilidad. . 

El primer aspecto que destaca es la asimetría de los temas. Muchos de ellos 
pertenecen a categorías diferentes, por ejemplo, la inclusión del tema de la 
violencia intrafamiliar al mismo nivel que el de la seguridad y justicia penal, 
o el de derechos humanos en el mismo nivel que el de movilidad. 

Un trabajo más cuidadoso en la elección de los temas para estructurar el 
diagnóstico hubiera ayudado a una mejor jerarquización de los asuntos, con 
lo que se hubiera conseguido una agregación mucho más ordenada y lógica 
que ofreciera un primer panorama más claro de sobre qué elementos se pre
tende incidir. 

El resultado de no hacerlo así es un punteo heterogéneo que mezcla proble
máticas específicas (por ejemplo seguridad privada o movilidad), con otros de 
una enorme complejidad (como prevención integral del delito y derechos 
humanos). 

Un segundo aspecto tiene que ver con el manejo metodológico-conceptual 
en el tratamiento de cada uno de los temas. Esto es fundamental en el traba
jo de diseño de las políticas. Un principio básico y multicitado de la planea
ción ayuda a aclarar la importancia de este punto: lo que no se puede definir 
no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede controlar y evaluar, 
y lo que no se puede controlar y evaluar no se puede mejorar. En este sentido, 
no se observa en el diagnóstico un uso riguroso de muchos de los términos 
importantes que se utilizan. - . . 

Un ejemplo de ello se encuentra en la parte donde se trata el tema de dere
chos humanos. Un concepto básico es el de "violación a los derechos huma-
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nos", puesto que una de las medidas del avance o retroceso con respecto a 
esta problemática tiene que ver con el tipo y número de violaciones a los de
rechos humanos documentadas. La claridad en ese concepto es además im
portante porque hay un ambiente de mitos y desinformación en el ámbito 
público acerca del tema, sintetizados muy bien en frases como "los derechos 
humanos defienden a los delincuentes". Se ignora que no es una violación a 
los derechos humanos que la autoridad detenga a un presunto delincuente, 
pero sí lo es, por ejemplo, que lo torturen o lo desaparezcan. 

Otro ejemplo sobre el mismo punto se localiza en el tema de protección civil. 
Un concepto central es el de "desastre". Si no se define, no se puede conocer 
cómo las estrategias, líneas de acción y acciones contempladas bajo el rubro 
de la protección civil, inciden en reducir el riesgo a sufrir un desastre en la 
entidad. Sin ese punto de partida, cualquier cosa puede querer ser transfor
mada en un logro. Ello puede ser ejemplificado en el caso de la epidemia de 
infiuenza humana. Si efectivamente la enfermedad no ha atacado a Jalisco 
de manera similar al conjunto del país, ¿acaso se debe a un logro guberna
mental local? En ese caso: ¿Cuáles fueron las políticas diferenciadas y positi
vas que se asumieron en la entidad y cómo evitaron mayores contagios? ¿Cuál 
ha sido el plan local de emergencia frente a una epidemia caracterizada en 
fase cinco por la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuándo, quiénes y 
cómo elaboraron dicho Plan? ¿Cómo se compara con lo hecho en el resto del 
país? De no existir una respuesta clara a tales preguntas, no se justificaría un 
uso triunfalista de un comportmiento epidemiológico menos grave que la 
mayor parte del resto del país y menos aún la minusvaloración del riesgo 
existente para los habitantes de la entidad. 

Un tercer aspecto por analizar es la calidad del panorama descriptivo que 
ofrecen los diagnósticos de los 16 temas. En general, lo que se observa es un 
punteo de aspectos poco articulados, los cuales ofrecen panoramas muy par
ciales que no ayudan a vislumbrar cómo a partir de estos puede ofrecerse una 
explicación sobre las causas y efectos de las problemáticas planteadas, y me
nos aun, cómo a partir de ellos se construye una visión a largo plazo. 

Por ejemplo, en el tema de prevención integral del delito, todo el panorama 
ofrecido está alrededor de mencionar superficialmente que hasta el momen-
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to ésta se ha enfocado "como una estrategia de sensibilización y difusión de 
ciertas prácticas preventivas, más que como una política integral. Las activi
dades preventivas consisten sobre todo en llegar a la mayor cantidad de per
sonas con pláticas informativas" (:217). No se explica qué se entiende por 
"prevención integral", cuál es el modelo de aproximación que se utiliza, qué 
resultados tiene o han tenido los modelos de intervención en otras partes. 

Se mezclan y mencionan escuetamente factores que son causa y efecto de 
conductas delictivas como "la violencia y desintegración familiar, la impuni
dad y la corrupción, falta de empleo, pobreza extrema, ausencia de cultura 
cívica, intolerancia y desigualdad educativa, entre otras" (:218). Se trata de 
una enunciación que no ayuda a entender cómo se puede abordar en térmi
nos tratables el problema de la falta de una prevención integral ¿qué factores 
tienen mayor peso?, ¿cuáles pueden ser los alcances o límites de una política 
desde el eje Justicia y Respeto para incidir en esos factores? No se puede des
prender del diagnóstico que se presenta cuáles serían los aspectos relevantes 
de esa "política integral". 

En este mismo tenor, en el tema de seguridad privada ni siquiera se ofrece un 
panorama descriptivo, simplemente no hay un diagnóstico. Sin embargo en 
las pocas líneas que se le dedican se hacen aseveraciones como "Ea seguridad 
privada, que corresponde al conjunto de empresas que prestan servicios de 
vigilancia, es el complemento del sistema de seguridad pública" (:221). Ela
ma la atención que se enfoque como una ventaja sin la más mínima mirada 
crítica de lo que un fenómeno de esta naturaleza (su incremento o decremen
to, no sabemos, puesto que no hay diagnóstico) puede significar: ¿es inversa
mente proporcional a las capacidades de la seguridad pública?, ¿cuáles son 
las modalidades de esa seguridad privada?, ¿se han identificado nexos de este 
tipo de servicios con redes de delincuencia organizada?, ¿están armados?, 
¿con qué discrecionalidad usan métodos que son facultades exclusivas del 
Estado? Es un tema que al menos, amerita un diagnóstico serio. 

Tampoco hay trazas de diagnóstico alguno en los temas de atención a vícti
mas del delito (:221) y sistema de atención a emergencias (:220). 
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Un cuarto aspecto que interesa en el análisis del diagnóstico de este eje estra
tégico, tiene que ver con identificar qué dimensión explicativa alcanza. Por 
ejemplo, en cuanto al tema de seguridad y justicia penal (:202) sería muy 
importante que se incorporaran explicaciones acerca de ¿por qué hay deter
minada percepción ciudadana en torno a la inseguridad?, ¿cómo se relacio
nan los impactos percibidos con los impactos reales en la "guerra contra el 
crimen"?, ¿cómo afecta la cifra negra de los delitos el alcance y utilidad de los 
sistemas de información con que cuenta el Estado para tomar decisiones so
bre la prevención del delito y el combate a la delincuencia?, ¿cuáles son los 
principales factores que explican el incremento de los delitos del fuero fede
ral?, etcétera. 

En este mismo tema, seguridad y justicia penal, hay aspectos muy importan
tes y delicados que no se tocan. Por ejemplo, la participación del ejército en 
labores de seguridad pública y la infiltración de grupos delictivos en el siste
ma político del estado. Se guarda un silencio preocupante sobre aspectos de 
este calibre y no es posible saber con el sólo análisis del PED si esto es así por 
razones políticas o si se trata de una omisión, un olvido o sencillamente que 
no existe tal diagnóstico en el Estado. t 

Otro buen ejemplo de la calidad descriptiva de los diagnósticos es el que 
tiene que ver con el tema de readaptación social (:214). Dicho concepto no 
es definido y las menciones descriptivas se centran en la saturación que exis
te en los reclusorios, los costos que implica mantener la capacidad peniten
ciaria actual y la tendencia al crecimiento de la población penitenciaria. 

Ni una palabra sobre la readaptación social, es decir, acerca de qué diferen
cias positivas pueden apreciarse en una persona al comparar sus actitudes, 
motivaciones y capacidades entre el momento previo en que es recluida y el 
momento en que sale después de cumplir su sentencia. 

Con esa omisión tan relevante, tampoco hay cuestionamiento alguno acerca 
de qué situaciones que ocurren dentro de los reclusorios reducen las proba
bilidades de readaptación de los internos y de cómo subsanarlas. 
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Al respecto, el principal problema es que al no conseguir una delimitación de 
los problemas que se quieren atender, ni siquiera se clarifica qué es lo que 
habría que explicar. 

Otro ejemplo más del deficiente o nulo nivel explicativo que ofrecen los diag
nósticos se encuentra en el tema de protección civil. Se define como propósi
to fundamental de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco "...Fo
mentar la participación ciudadana y de gobierno para establecer las condi
ciones adecuadas de una sociedad más segura y protegida". Una definición 
como esta no ayuda a entender cuál es la especificidad y el ámbito de la pro
tección civil; hay otras entidades de gobierno (como una secretaría de salud 
o una secretaría de seguridad pública) que también cabrían en un propósito 
tan vago. No se explicita cuál es el tipo de riesgos en el que un sistema de 
protección civil tiene competencia (en general para este sistema se deberían 
definir dos: emergencias mayores y desastres). 

Eo qué se acaba de apuntar, nuevamente se relaciona con la importancia de 
que haya claridad en los conceptos y que se utilicen de manera apropiada. 
En el caso del tema de protección civil, además del concepto "desastre", 
como se apuntó anteriormente, es fundamental definir otros como "riesgo", 
"riesgo de desastre", "emergencia", "emergencia mayor", "peligro" y "vul
nerabilidad". Además, como ocurre en muchos otros temas (pobreza, em
pleo, etcétera), esos conceptos no admiten definiciones locales ni ocurrencias, 
tienen que ser armónicos con los que se utilizan a nivel nacional e internacio
nal. Ea trascendencia de estas precisiones se hace evidente, por ejemplo, 
cuando el gobernador del Estado solicita al nivel federal una declaratoria de 
desastre (hay criterios, no cualquier cosa es considerada como tal), o cuando 
se quiere registrar un evento como emergencia mayor o desastre en la base 
de datos internacional Em-Dat. . . 3 , : : 

A estas ausencias importantes, se suma el que no se enmarca al tema de la 
protección civil en el contexto más amplio al que pertenece, el del desarrollo 
sustentable; sin ello no se le identifica como un tema que debe alcanzar la 
categoría de transversalidad con respecto a otras políticas, como por ejem
plo, incorporar el enfoque de evaluación del riesgo de pérdida por desastre 
en todos los proyectos de construcción de infraestructura estratégica que em-
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prenda el gobierno (por ejemplo en hospitales, escuelas, telecomunicaciones, 
presas, etcétera). , 

En un lamentable contraste con complejidades como las que se acaban de 
destacar sobre el tema de la protección civil, lo que se encuentra en el diag
nóstico que se hace en el PED acerca de éste es una alusión a la capacitación 
("se capacitó a 141,373 personas, en 3,427 acciones encaminadas a proveer 
de habilidades y destrezas a integrantes de los tres sectores de la sociedad" 
:232]), a la instalación de las unidades municipales de protección civil y a 

que se cuenta con un atlas de riesgo de la entidad. Con respecto a este último 
sólo se menciona su importancia, pero debido a la ausencia de una definición 
de conceptos, no puede deducirse de este documento si realmente en dicho 
atlas se valora el riesgo (la probabilidad de sufrir daño de las unidades espa
ciales a las que tendría que hacer referencia), o si se trata solamente de un 
mapa de peligros (que suele ser una larga lista de las características de diver
sos fenómenos naturales potencialmente dañinos y un recuento de eventos 
considerados desastres). Ambos documentos tienen alcances muy distintos. 

Así, aun con el ejemplo del tema de la protección civil para ejemplificar la 
calidad de los diagnósticos, es claro que no se alcanza ninguna forma de 
análisis explicativo en los mismos: ¿cuál es el nivel de riesgo a desastre que 
presentan las regiones del estado?, ¿a qué peligros naturales están expues
tas?, ¿cuál es la vulnerabilidad existente en los municipios ante el probable 
impacto de esos peligros?, ¿qué peligros no naturales pueden derivar en un 
desastre?, ¿cómo han impactado las políticas de protección civil en la reduc
ción del riesgo de desastre?, ¿cuáles son las prioridades?, ¿cuáles son los 
peligros emergentes?, ¿sobre qué factores del riesgo hay que intervenir? Sin 
considerar aspectos fundamentales como estos, cualquier alusión a "la cul
tura de la protección civil" y a la "prevención" no dejan de ser declaraciones 
vacías. 

Otro aspecto que se observa en los diagnósticos del eje estratégico Respeto y 
Justicia, es el uso que se hace de los datos y estadísticas descriptivas. Estos 
deberían servir como evidencias dentro de los argumentos; lejos de eso son 
en casi todos los casos cifras que se espera expliquen por sí mismas los pro
blemas. Sin embargo, sin contexto y sin análisis tienen una escasa utilidad. 
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Un ejemplo de lo que se señala se localiza en la figura 5.23 titulada "Denun
cias ciudadanas por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Jalisco del 2001 al 2006" (:226). No hay parámetros para saber si las que 
se presentan son muchas o pocas. No se hace la distinción básica entre los 
diferentes niveles en que se atiende una presunta violación a los derechos 
humanos (no se definen los conceptos de orientación y queja, que son dife
rentes) y se ignora el tema central de las recomendaciones (que son aquellas 
quejas que ingresan a la comisión, donde se comprueba la violación a los 
derechos humanos y se emite una recomendación a la autoridad responsa
ble). Sería mucho más relevante, visto el escaso espacio que se asigna a cada 
tema, presentar un diagnóstico de las recomendaciones ¿cuántas?, ¿sobre 
qué tipo de asuntos?, ¿a quién están dirigidas?, ¿cuántas fueron cumplidas 
parcialmente?, ¿cuántas fueron acatadas en su totalidad? y todo ello vincula
do con su significado en términos de avances o retrocesos en el tema de vio
laciones a los derechos humanos en el estado. 

Otro tanto ocurre con la figura 5.20 acerca de "Elamadas recibidas en el 
programa de denuncia anónima 089" (:223). ¿Qué significa haber pasado de 
2,113 llamadas en 2002 a 5,135 en 2006?, ¿qué aspecto útil para orientar las 
políticas puede derivarse de un dato así? No es nada claro. 

En otros casos, como el del contraste entre la figura 5.39 ("Accidentes viales 
en la zona metropolitana de Guadalajara de 1995 a 2006" [:240]) y la figura 
5.40 ("Muertos en accidentes viales en la zona metropolitana de Guadalajara 
de 1995 a 2004" [:241]), donde por un lado se aprecia un importante incre
mento en la accidentalidad, en tanto que por el otro hay una reducción de la 
mortalidad, se desperdicia la oportunidad de concluir en el diagnóstico a qué 
medidas responde el logro de reducir la mortalidad por accidentes viales. Por 
ejemplo, ¿han tenido un papel significativo los centros reguladores de urgen
cias médicas?, ¿se ha identificado algún nivel de infiuencia en la calidad de 
los servicios de atención prehospitalaria de urgencias médicas?, ¿cuál es la 
relevancia del factor tiempo entre la ocurrencia del accidente y que la perso
na lesionada obtenga atención hospitalaria definitiva?, ¿qué medidas o polí
ticas hay que reforzar y cuáles reformular?, ¿qué diferencias hay en esta pro
blemática entre el medio urbano y rural?, ¿cómo han incidido las medidas 
para obligar al respeto a los límites de velocidad?, ¿cómo han incidido las 
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orientadas a penalizar conductas de riesgo como conducir en estado de ebrie
dad? Ese es el nivel de respuestas que requeriría un diagnóstico profesional y 
a profundidad, utilizando datos duros como los que retratan el fenómeno de 
incremento de accidentes y reducción de la mortalidad derivada de esos 
eventos. 

En varios de los temas (como en el de seguridad y justicia penal) los diagnós
ticos hacen explícita la preocupación gubernamental sobre el asunto de la 
percepción ciudadana. Incluso uno de los apartados diagnósticos está dirigi
do precisamente a ésta. Se citan resultados de encuestas como "que en 2006 
sólo 22% de los jaliscienses se sentían seguros" (:202); que "sólo alrededor de 
16% de la ciudadanía califica que el combate contra la delincuencia ha sido 
bueno y muy bueno, mientras que poco más de 46% lo determina como 
malo y muy malo" (:202); que "la percepción social a la respuesta de la auto
ridad ante la denuncia de delitos del fuero común se ha deteriorado a través 
del tiempo [...] una de cada cinco víctimas denuncia el delito..." (:204). 

Al respecto, es importante señalar que si bien en la historia de las políticas en 
nuestro país el tema de la percepción ciudadana ha sido tomado en cuenta 
sólo en fechas muy recientes, también es cierto que evaluar lo que la ciuda
danía cree o percibe forma parte de analizar los impactos percibidos, pero 
que de ninguna manera obsta para desviar la atención de los impactos reales 
de las políticas; por otra parte se debe analizar el grado de confiabilidad que 
puedan tener los sondeos de percepción. 

En este sentido, las estadísticas de percepción que se ofrecen en el documen
to deberían, por lo tanto, ser puntualmente contrastadas con las evidencias 
de los impactos reales utilizando criterios comparables. Así, si la gente cree 
que no se hace lo suficiente y se siente crecientemente insegura, pero las eva
luaciones objetivas de las políticas señalan que hay avances que deberían 
refiejarse en esa percepción, entonces sí hay que mejorar los canales de co
municación. Pero lo que no es aceptable es que el centro de la preocupación 
del gobierno sea cambiar la imagen, por ejemplo del policía, por una más 
favorable sin cambiar los problemas de fondo relacionados con la eficacia en 
el cumplimiento de los propósitos de la función policial. 
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En lo general, a lo largo del tratamiento de los 16 apartados del diagnóstico 
de Respeto y Justicia se localizan propuestas débilmente conectadas o no co
nectadas con las descripciones de problemas que se ofrecen. Son más lugares 
comunes o frases sin contenido. De esta calidad de diagnóstico, o diagnósti
cos, del eje Respeto y Justicia, el PED derivan seis objetivos estratégicos que 
vale la pena citar (:244): 

"PrOl: Mantener la gobernabilidad del estado y la interlocución de los 
Poderes Legislativo y Judicial, los gobiernos municipales y los acto
res políticos y sociales, todo en un marco de respeto a la ley, la pro
moción del bien común, la justicia social y la participación ciuda
dana". 

"Pr02. Garantizar la movilidad sustentable y la seguridad de personas, bie
nes y servicios que circulan en los diferentes ámbitos del territorio 
estatal, desde el peatón y el ciclista, hasta el transporte público y los 
vehículos particulares". 

"Pr03. Gontar con sistemas efectivos para la prevención del delito, la re
adaptación social y el combate a la delincuencia". l «: ?; . 

"Pr04. Mejorar la procuración de justicia para hacerla accesible, profesio
nal, con resultados efectivos para la población y el respeto a los dere
chos humanos". 

"Pr05. Asegurar con la participación de los poderes Legislativo y Judicial la 
legalidad de los procesos jurídicos en los que intervienen las perso
nas, al brindarles defensoría y asesoría en diversas ramas del dere
cho". 

"Pr06. Fortalecer una convivencia social más sana y segura a través de la 
recuperación y creación de espacios públicos seguros y la consolida
ción de un sistema de protección civil que proporcione condiciones 
de seguridad al patrimonio e integridad física de las personas". 
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Para cada uno de los objetivos estratégicos se define una lista corta de estra
tegias. Al respecto, y con el ánimo de no abundar sobre lo que ya se ha seña
lado, es claro que estos objetivos responden a un listado desordenado de 
problemas (los mismos agrupados en los 16 temas), y no a un diagnóstico que 
ayude a comprender esos problemas en términos tratables, clarificando los 
modelos de intervención e identificando claramente las relaciones causa-
efecto que van a acercar los medios a los fines. 

Los objetivos estratégicos no están conectados con un diagnóstico, sencilla
mente porque no hay tal diagnóstico. Lo que enuncian varios de ellos tiene 
más la forma de deseos, propósitos ideales y lugares comunes. 

El PED presenta como parte de un sistema de control y evaluación dos dife
rentes niveles de indicadores. Se sugiere una valoración crítica de los mismos. 
Por ejemplo, el indicador al que se asignó la clave Pr04.3, "Número de de
nuncias a la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco" (:334), tiene como 
meta "disminuir el número de quejas ante la Comisión de Derechos Huma
nos hace conscientes (sic) a las autoridades correspondientes", independien
temente de los problemas de redacción de la meta, como se ha argumentado 
en este apartado, lo que tiene mayor importancia para medir la evolución de 
políticas en el tema de violaciones a los derechos humanos, es enfocarse en 
las recomendaciones, no en las denuncias. Medir la evolución de las denun
cias se orienta a captar la percepción del demandante, mientras que monito-
rear las recomendaciones y el porcentaje de cumplimiento de las mismas es 
un reflejo incomparablemente mejor tanto de la evolución de dichas políti
cas, como del compromiso real del gobierno estatal con este tema. 

Es necesario hacer una evaluación de la sensibilidad que tienen los indicado
res con respecto a los aspectos que se desean controlar y evaluar. 

El propósito general que el PED plantea para el eje estratégico Respeto y 
Justicia es "Garantizar, con la participación de la sociedad, un entorno segu
ro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como 
también generarles mayor certeza y seguridad jurídica". Es este el gran obje
tivo del eje, sin embargo, como puede desprenderse de la evaluación que se 
presenta en este apartado, hasta este punto del análisis no se entiende cómo 
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y porqué se han definido determinados rumbos, y no hay claridad acerca de 
cómo se va a dotar de factibilidad a ese propósito para conseguir un balance 
positivo en los plazos que se plantean (corto, mediano y largo plazo). 

Finalmente, se destaca el hecho de que es a partir del propósito general, los 
diagnósticos, los objetivos estratégicos y las estrategias del eje Respeto y Jus
ticia, que el mismo PED propone los programas sectoriales y sus respectivos 
subprogramas, de los cuales se ocupa el siguiente subapartado. 

5.3. PROGRAMAS SECTORIALES 

La figura 1 reproduce un esquema que ayuda a ubicar a los planes sectoriales 
que pertenecen al eje Respeto y Justicia, relacionados con su propósito y los 
objetivos estratégicos. 

bwDsb 

Programa Sectorial 11, Procuración de Justicia 

El PSPJ se centra en la procuración de justicia, que "parte de la investigación 
del delito y persecución de delincuentes, los procesos deben tener seguimien
to en los juzgados a fin de obtener sentencias condenatorias y la reparación 
del daño. Se busca, ante todo, la solución de conflictos a través de medios 
alternos y la atención a la problemática que representa la violencia intrafa
miliar. Se debe implementar un sistema procesal acusatorio, buscando siem
pre la procuración de justicia. Sus ámbitos incluyen lo laboral, el arbitraje 
médico y la justicia fiscal. Sus acciones están encaminadas a mantener una 
armonía y tranquilidad social, que contribuya en la población a mejorar sus 
condiciones de vida y un entorno propicio para su desarrollo" (:22). 

Está integrado por los siguientes subprogramas: Administración, Procura
ción e Impartición de Justicia; Justicia y Equidad Laboral; Arbitraje Médico; 

151 



C E S J A L 

Justicia Fiscal; Juicios Orales y Medios Alternativos, y Combate a la Violen
cia hacia la Familia. 

Figura 1. Mapa conceptual del propósito general del eje de 

Respeto y Justicia con objetivos estratégicos y programas sec

toriales y especiales 

Propósito del eje estratégico I Objetivos Estratégicos I Programa Sectoriales y Especiales 

Propósito de respeto 
y justicia 

Garantizar entorno 
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expedita en 
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del Estado e 
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demás poderes 
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. Al instrumentar 
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Al instrumentar 
un programa 
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Pública 
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Fuente: Gobierno del estado de Jalisco, Plan Estatal de Desa

rrollo Jalisco 2030, Guadalajara, Jalisco, 2007, p.305. 
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En la parte denominada síntesis de la problemática y áreas de oportunidad 
(:73), son ubicadas cada una de las dependencias encargadas de implementar 
los subprogramas: el Poder Judicial; la Delegación de la Procuraduría Gene
ral de la República en el Estado; la Procuraduría General de Justicia del Es
tado; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Jalisco; la Secretaría de Finanzas; el Congreso del Es
tado de Jalisco; el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Vio
lencia Intrafamiliar, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

A partir del análisis FODA se identificaron 24 problemas generales, los que 
fueron agrupados en cinco grandes problemas (:76,77): falta de presupuesto, 
falta de oportunidades iguales para todos los jaliscienses para acceder a la 
impartición y administración de justicia, falta de difusión, marco jurídico 
ineficaz e impartición de justicia insuficiente. Se priorizaron los problemas 
para agruparlos, lo cual es un aspecto cualitativo que no se desprende del 
diagnóstico que presenta el PED, y que en este sentido es importante encon
trarlo en el programa sectorial. 

En el documento se identifica que la mayoría de las temáticas, con excepción del 
arbitraje médico, deben ser atendidas y cuidadas por dos o varias dependencias 
y no únicamente por una. 

El marco normativo es adecuado, toda vez que abarca el marco constitucio
nal y las demás leyes reglamentarias. En cuanto al diagnóstico del sector, se 
presentan algunas consideraciones que refiejan más consideraciones ideales, 
fuera de la realidad, por ejemplo, cuando se establece que "la real división de 
poderes que hoy vivimos ha permitido contar con un Poder Legislativo mu
cho más representativo de la sociedad civil, que ha posibilitado que la inte
gración del Poder Judicial se determine de una manera más democrática y 
que, en esencia, responda a las necesidades de nuestro sistema de justicia y no 
a los intereses del gobernante en turno" (:27). 

Ea parte metodológica se realizó en tres etapas: la de elaboración de objetivos 
y Kneas de acción, la de elaboración de proyectos de integración y la realiza
ción del programa sectorial. Para efectos de establecer la vinculación del pro
grama con los propósitos, objetivos estratégicos y metas del Plan, se tomaron 
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como insumos: I) el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 2) los Programas 
Nacionales, 3) el Plan Nacional de Desarrollo y 4) consultas públicas. 

El análisis que se hace se queda únicamente en una descripción de los acon
tecimientos y de la situación de cada una de las temáticas tratadas, el nivel 
descriptivo no alcanza a explicar la problemática tan compleja que se presen
ta en a la actualidad. 

En relación con los objetivos estratégicos, se observa que algunos se realizan 
de manera muy genérica, por ejemplo "Contar con sistemas efectivos para la 
prevención del delito, la readaptación social y el combate a la delincuencia", 
sin tener muy sólidos los sustentos en las estrategias y acciones. 

En cuanto a las metas, se observa que el cómo se conformaron hace que no 
siempre reflejen avances en la consecución de los objetivos, por ejemplo "que 
todos los municipios apliquen el modelo preventivo integral", cuyo objetivo 
es "contar con sistemas efectivos para la prevención del delito, la readapta
ción social y el combate a la delincuencia". Es claro que se trata de una con
fusión de los subsistemas del sistema de justicia penal y seguridad pública. 

Se observan inconsistencias entre metas y objetivos, como cuando se propo
ne como meta el "reducir la incidencia delictiva del fuero federal y del fuero 
común", teniendo como objetivo el "mejorar la procuración de justicia para 
hacerla accesible, profesional, con resultados efectivos para la población y el 
respeto a los derechos humanos". Además, el indicador se queda muy corto 
en el aspecto que pretende medir, es claro que solamente reducir la inciden
cia delictiva no es sinónimo de mejorar la procuración de justicia. 

También se observa que son insuficientes algunos indicadores para conocer 
con certeza el nivel de avance hacia los objetivos, por ejemplo "posición de 
Jalisco en el subíndice Sistema de Derecho del Instituto Mexicano para la 
Competitividad AC". Así como el "asegurar con la participación de los po
deres legislativo y judicial la legalidad de los procesos jurídicos, al brindarles de
fensoría y asesoría en diversas ramas del derecho". 
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Programa Sectorial 13, Protección Civil 

Este programa retoma el mismo propósito que para protección civil se esta
blece en el PED "...protección civil, con el fin de garantizar un entorno se
guro para la vida de las personas y sus bienes, es por ello que al incluirse las 
acciones que en materia de protección civil como instrumento de prevención 
y atención de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas y sus 
bienes" (:11), con lo cual cabe reiterar la crítica hecha anteriormente (ver 
páginas 110 y 111) en este documento, con respecto a la escasa claridad que 
un propósito así permite tener acerca de lo que es y debe esperarse de la pro
tección civil. En este sentido, tampoco en el programa sectorial se ubica a la 
protección civil vinculada al tema del desarrollo sustentable. 

Sin embargo hay que destacar que el hecho de que se defina que la protec
ción civii tiene una jerarquía en la agenda del gobierno tal que amerita tener 
un programa sectorial es trascendente, y corresponde al escalamiento que 
este tema ha tenido como objeto de atención del gobierno federal y de algu
nos otros gobiernos estatales (como el caso del Distrito Federal, donde recien
temente se creó una Secretaría de Protección Civil, con lo cual al menos se 
reconoce una mayor jerarquía formal), aunque en la práctica la ambición de 
propósitos produzca redundancia de esfuerzos y conflicto con otras entidades 
de gobierno. 

Este programa contempla los siguientes subprogramas: Cultura de la Preven
ción; Atención a Desastres; Fomento y Difusión de la Protección Civil y la 
Solidaridad Ciudadana, Control Fitozoosanitario, Control Forestal, y For
mación de Brigadistas. 

La sola lectura del tipo de asuntos integrados en los programas expresa dos 
cosas que merecen ser destacadas: la primera que tiene que ver con la poca 
claridad en la especificidad de lo que es y para qué es un sistema de protec
ción civil (por ejemplo, la inclusión del control fitozoosanitario) y la segunda 
el desequilibrio en la agrupación de los aspectos por atender, que son de muy 
diverso tipo y complejidad (por ejemplo, "formación de brigadas" como 
subprograma, que es en todo caso una actividad de algo mucho más amplio 
que tendría que enmarcarse en algo así como "capacitación y profesionalizá
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ción", así como además la colocación de la formación de brigadas al mismo 
nivel que cultura de la prevención, que en todo caso tendría que ser el resul
tado de todos los esfuerzos). 

Lo que expresa la definición de los subprogramas es la ausencia de un eje 
articulador en la materia. En la parte de "Marco normativo y metodológi
co", se consigue centrar más el objetivo de la protección civil (protección de 
la vida, los bienes y el entorno, pero referida a los desastres). Sin embargo ese 
esfuerzo se diluye al referir que el subprograma tiene relación directa con 
objetivos estratégicos definidos en el PED como "Pr02: Garantizar la movi
lidad sustentable y la seguridad de personas, bienes y servicios que circulan 
en los diferentes ámbitos del territorio estatal, desde el peatón y el ciclista, 
hasta el transporte público y los vehículos particulares". 

El diagnóstico sectorial que se presenta, es básicamente el mismo que se in
tegró al PED, con lo cual se sostiene la misma crítica que ya ha sido presen
tada en este documento (ver página 110). En suma, el diagnóstico sectorial es 
pobre y no contribuye a entender la complejidad e importancia de la protec
ción civil. , . . . 

Tampoco en este programa sectorial se definen los conceptos principales (de
sastre, emergencia mayor, riesgo, peligro, vulnerabilidad). Más aún, se em
plean indiscriminadamente otros como "riesgo aceptable", los cuales ni se 
definen ni se utilizan de forma adecuada. También se observan confusiones 
con respecto al tipo y alcance de los instrumentos técnicos que existen, como 
el caso de la referencia al Atlas de Riesgo como "un instrumento de preven
ción que proyectará los escenarios de riesgo a corto, mediano y largo plazo, 
y servirá de base referencial para delimitar la planeación urbana, turística e 
industrial que en su conjunto determina el crecimiento urbano" (:22). No 
hay en todo el plan sectorial evidencia de que se hayan realizado evaluacio
nes del riesgo de desastre en el estado. Parece estarse confundiendo un atlas 
de peligros con un atlas de riesgo (que son muy distintos). 

No se observa un solo insumo en la planeación que haga pensar en que se 
tendrá la capacidad de hacer análisis prospectivo para lograr plantear esce
narios de corto, mediano y largo plazo. No hay, por ejemplo, el planteamien-
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to de construir insumos básicos para conseguirlo, como el contar con los sis
temas de información de vulnerabilidad y peligros, alimentados desde los 
niveles locales al estatal. 

El mayor volumen del diagnóstico que se presenta corresponde a tres aspec
tos: control zoosanitario en el estado de Jalisco, control fitosanitario e incen
dios y sanidad forestal. Se trata de acciones que no son justificadas en el do
cumento como parte de los ámbitos de competencia de la protección civil 
(¿qué no es, por ejemplo, el tema del control fitosanitario uno de rutina rea
lizado por las autoridades encargadas del tema de salud pública, que perte
necen al sector salud?). Es decir, no se explica si las condiciones específicas 
del estado justifican que como parte de los fenómenos perturbadores sanita
rios, el área de protección civil deba incorporar a su planeación el tema fito
sanitario o zoosanitario desde una perspectiva transversal junto con el sector 
salud. Nuevamente es una expresión de la falta de claridad en los tipos de 
riesgo donde los sistemas de protección civil tienen competencia. 

En contraste, no se identifican en el diagnóstico áreas de una importante 
vinculación con protección civil como los sistemas de comunicación en emer
gencias donde convergen áreas de seguridad pública y salud, por ejemplo. En 
ese caso habría que considerar otros asuntos que también son transversales 
como el de cierto tipo de accidentes que pueden implicar incidentes con múl
tiples víctimas. En este sentido, lo que es pertinente para la protección civil es 
el asunto de los sistemas de atención de emergencia que existen en el estado, 
y cuya vinculación no se menciona. 

El análisis FODA está integrado por listas cortas de lugares comunes que no 
tienen vínculo con el diagnóstico presentado. Por ejemplo, como debilidades 
se identifican: 1) vulnerabilidad del estado ante fenómenos perturbadores, 2) 
sistema de protección civil en proceso de evolución, 3) cultura de la preven
ción deficiente, 4) ordenamiento territorial inadecuado, y 5) condiciones 
geográficas adversas con respecto a los programas. Gomo fortalezas: 1) entu
siasta participación social en tareas de la protección civil, 2) eficiencia en la 
coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, 3) adecuado 
sistema de capacitación en la materia, 4) desarrollo científico para la toma de 
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decisiones en materia de la protección civil, y 5) desarrollo institucional con
forme a las necesidades que presenta el estado ante fenómenos (:35). 

A partir del análisis del diagnóstico presentado y el análisis FODA, el progra
ma sectorial propone como objetivos específicos: fortalecimiento de la cultu
ra de la protección civil a través de implementar acciones de sensibilización, 
capacitación y difusión que fortalezcan la cultura de la prevención; eficiente 
prevención y atención de emergencias, siniestros o desastres; desarrollo del 
Sistema Estatal de Protección Civil, protección de los recursos forestales, y 
control fitozoosanitario. Eas ausencias importantes tienen que ver, por ejem
plo, con los sistemas de información para tomar decisiones, con aprovechar 
el desarrollo teórico, metodológico y conceptual que existe actualmente en la 
materia, y con trabajar sobre el tema de los sistemas de alerta temprana. 

En general, los objetivos y estrategias planteadas se encuentran muy desarti
culados. Esto tiene que ver con una deficiencia de origen: que no se incorpo
ra un modelo de comprensión del problema del riesgo de desastre como esti
mación objetiva de las probabilidades de daño. Hablar de prevención de 
desastres tiene sentido actualmente en términos teóricos y prácticos porque 
existen esos modelos que proponen las principales líneas de intervención y de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, es muy importante que las autorida
des responsables de las políticas de protección civil tengan competencia téc
nica en el tema, al igual que es imprescindible que la tengan los cuadros más 
operativos. 

Eos elementos que fueron colocados bajo el título de "Indicadores de tercer 
nivel" (:59) son un buen ejemplo del nivel de subdesarroUo conceptual, me
todológico y de aplicación de conocimientos en materia de protección civil 
que prevalece tanto en el estado, como en el resto del país. 
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Programa Sectorial 14, Seguridad Pública 

El PSSP refiere, que dada la situación de inseguridad en el estado, "el Go
bierno de Jalisco busca establecer las condiciones para que la población goce 
de tranquilidad y seguridad en su vida y sus bienes, para lo cual fortalece la 
coordinación interinstitucional para un combate efectivo del delito y brinda 
los mecanismos que incentiven la participación ciudadana poniendo especial 
atención en brindar a las personas las herramientas necesarias para prevenir 
el delito y las adicciones" (: 11). Asimismo, como parte importante de la segu
ridad pública, se refiere que se brindarán las condiciones necesarias para que 
las personas que hayan cometido algún delito purguen su pena bajo esque
mas de readaptación social efectivos. 

Este programa contiene los siguientes subprogramas: Combate a la Delin
cuencia y Coordinación Interinstitucional; Participación Ciudadana para la 
Prevención de Delitos y Adicciones, y Readaptación y Reinserción Social. 

En primer término se observa un marco normativo adecuado, que toma en 
cuenta los articulados constitucionales y las normas respectivas. Las definicio
nes plasmadas en el marco metodológico son claras y adecuadas. Se observa 
que se asignaron diversos subprogramas en relación con las metas estratégicas, 
sin embargo no se establece con claridad cuáles van a ser las acciones concre
tas y las estrategias para alcanzar dichas metas. Por ejemplo, en la meta de 
disminuir el porcentaje de sobrepoblación penitenciaria en el estado, del 
subprograma de Readaptación y Reinserción Social, y en la meta de dismi
nuir la reincidencia criminológica en el estado, del subprograma Combate a 
la Delincuencia y Coordinación Institucional, se establece el objetivo de con
tar con sistemas efectivos para la prevención del delito, la readaptación social 
y el combate a la delincuencia. 

El diagnóstico es descriptivo y ayuda mucho a entender la gravedad de la 
situación, pero no clarifica los factores que la causan. En el apartado deno
minado "Problemática y áreas de oportunidad" se observa que sí se vincula 
el panorama actual del problema con el resultado de políticas previas. Se 
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realiza el FODA y a través de tablas se establecen las debilidades, amenazas, 
oportunidades y fortalezas. 

En general se aprecia que entre los objetivos del programa sectorial y el tra
tamiento que se les da a los problemas en sus subprogramas sí hay consisten
cia y, de alguna manera, las relaciones causales que se establecen también 
resultan congruentes. 

En general se observa que sí hay congruencia entre los objetivos, las estrate
gias y las metas. Sin embargo, no es así en todos los casos. Por ejemplo, la 
meta de disminuir la reincidencia criminológica en el estado y el objetivo de 
contar con sistemas efectivos para la prevención del delito, la readaptación 
social y el combate a la delincuencia, no guardan coherencia. 

En el apartado que corresponde a la alineación de objetivos por dependen
cia, se observa que únicamente se realiza un cuadro, pero sin fundamentar y 
otorgar razonamiento de dicha alineación. 

En cuanto a las tablas de indicadores (:87), las metas programadas no tie
nen un sustento claro. Derivado del programa sectorial, por ejemplo, no se 
entiende cómo en seis años se va a pasar de una infraestructura penitencia
ria calculada de 5% a 100%. No se clarifica el significado de que en el año 
base haya un déficit del 95% según la forma en que se plantearon las metas. 
En este sentido, la asignación de valores a las metas se parece más a una 
serie de deseos que al resultado de una valoración realista del punto de 
partida y las posibilidades de avance. No se presentan las tablas metodoló
gicas de los indicadores; por ello, no se sabe qué quiere decir, por ejemplo, 
el indicador de fortalecimiento de la readaptación social, con respecto al 
cual, en consecuencia, tampoco se entiende cómo se pasa de un 5% a un 
100% en seis años. 
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Programa Sectorial 15, Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 

Con el PSSJCB se propone ofrecer a los ciudadanos la seguridad y la certi
dumbre jurídica necesaria respecto a su persona y su patrimonio, con el fin 
de que ello se convierta en un claro incentivo para el desarrollo económico y 
social del estado. También pretende contribuir, en la medida de sus compe
tencias, con el mejoramiento del sistema judicial estatal, y procura que la 
justicia sea un bien para toda la sociedad. ̂  

Este programa integra los siguientes subprogramas: Protección Jurídica; Re
gulación y Control de la Propiedad; Registro Civil, y Desarrollo del Poder 
Judicial del Estado. 

El marco normativo y metodológico es adecuado y completo, ya que abarca 
el nivel de los artículos 20, 27, 36, 39, 41, 43, 49, 94, 115 y 121 de la Consti
tución PoKtica de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a los subprogramas 
que involucran a secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y Judicial del 
estado, se toman en cuenta la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Eey 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Eey Orgánica de la Procuraduría Social, la 
Eey Orgánica del Poder Judicial, y demás leyes y reglamentos secundarios. 

El diagnóstico sectorial sí ayuda a entender los factores causales de los pro
blemas, ya que se hace un análisis de los principales indicadores que miden a 
las dependencias gubernamentales. Se consideran una serie de parámetros 
que ubican a cada dependencia de una forma cualitativa y cuantitativa en un 
panorama tanto estatal como nacional. 

Eos aspectos más relevantes que se identifican son: la protección jurídica; la 
regulación y control de la propiedad, tanto en lo concerniente al registro pú
blico como a los asuntos agrarios; el registro civil, y diversos aspectos que 
mejoren los vínculos con los otros poderes del Estado. 

Derivadas del análisis FODA se presentan conclusiones que ayudan a clarifi
car qué medios se pueden utilizar para que el sector ofrezca un mejor servi
cio, pero nuevamente, como en el caso de otros programas sectoriales, se in
cluye como propósito central el buscar "la mejora de la percepción en la 
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ciudadanía con relación con los índices de gobernabilidad democrática" 
(:50). Otras conclusiones se relacionan con los aspectos considerados fortale
zas y oportunidades, aunque todo está presentado de manera muy escueta. 

En la parte dedicada a la priorización de problemas, recursos y resultados, se 
presenta un ejercicio interesante donde se intenta acercar respuestas a cada 
problema mediante preguntas como ¿por qué lo tenemos?, ¿qué se propone 
para solucionarlo?, ¿quién lo hace?, ¿cuándo se hace? Eos problemas consi
derados prioritarios son: marco legal inadecuado, insuficiencia de presupues
to, insuficiencia de cobertura, falta de coordinación interinstitucional, y falta 
de coordinación entre los poderes del Estado. 

Ea consistencia observada entre los objetivos del programa y las estrategias o 
acciones planteadas es relativamente buena. Existe un cuadro de objetivos 
específicos por cada subprograma, donde se hacen corresponder los medios 
y fines propuestos por cada uno. 

En relación con los indicadores y las metas propuestas, toda vez que se llega 
al nivel de especificidad de establecer metas con porcentajes como los del 
indicador "Porcentaje de reducción en la respuesta no encontrado a los servicios 
de emisión de actas" (:74), con valores de 8.5% (valor actual), e incrementos 
anuales esperados hasta llegar al 80% en el 2013, sería importante que se 
incluyeran notas sobre la metodología empleada que sustente el valor asigna
do a las metas en el caso de todos los indicadores. 

En cuanto al Programa Sectorial 16, se ha considerado conveniente integrar 
su análisis al del eje estratégico Buen Gobierno. 

5.4. CONCLUSIONES 

Eos aspectos a destacar en estas conclusiones son dos: el primero tiene que 
ver con la vinculación entre el tema de los derechos humanos y el eje Respe
to y Justicia, y el segundo con el enfoque de seguridad adoptado en dicho eje. 
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Tanto en el PED como en varios de los programas sectoriales se declara la 
relevancia del tema de los derechos humanos, se insiste en que la gobernabi
lidad democrática requiere necesariamente, entre otros aspectos, del respeto 
irrestricto de los mismos (PED: 201), y se asevera que "es un tema que se 
reconoce como transversal a los ejes" Respeto y Justicia, Buen Gobierno y 
Desarrollo Social. 

Sin embargo, no se aclara cuál es el significado de esa frase en términos con
cretos. No hay un diagnóstico real de la situación de los derechos humanos 
en el estado, ni en el apartado que le dedica el PED (:225-230) (mismo que se 
repite en el Programa Sectorial Procuración de Justicia) ni en el propio Pro
grama Sectorial Derechos Humanos. Mientras que los dos primeros presen
tan un vago panorama en torno al tema de las denuncias, el otro hace un 
extenso punteo de aspectos relacionados con los derechos económicos, socia
les y culturales. 

No se reconoce como problema el tema de las violaciones a los derechos hu
manos en el ámbito de los derechos civiles y políticos: detenciones arbitrarias, 
prestación indebida del servicio público, lesiones, incumplimiento de la fun
ción pública en la procuración de justicia, amenazas y cáteos ilegales, entre 
otros. Nada acerca del historial de recomendaciones (cuántas, a quién, de 
qué tipo, nivel de cumplimiento) ni tampoco una mención acerca de hechos 
que comprueben el compromiso del Poder Ejecutivo estatal con combatir la 
impunidad en el tema de las violaciones a los derechos humanos. 

El FSDH plantea objetivos específicos que necesariamente requieren de ac
ciones transversales, por ejemplo, que las dependencias más señaladas en 
denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos establezcan me
canismos "que induzcan el respeto a los derechos humanos por parte de los 
servidores públicos" (: 50). ^ -j -.' 

Precisamente entre las dependencias más señaladas como presuntamente 
violadoras de los derechos humanos están la Procuraduría General de Justi
cia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readapta
ción Social. 
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Sería de esperar que los programas sectoriales Procuración de Justicia y Se
guridad Pública tuvieran un importante despliegue de recursos de planea
ción orientados al objetivo de abatir prácticas violatorias a los derechos hu
manos. En contraste, lo que se encuentra es una sola previsión en el caso del 
de Procuración de Justicia (capacitar servidores públicos en materia de dere
chos humanos) y ninguna en el de Seguridad Pública. Nada acerca del esta
blecimiento de los mecanismos a los que se refiere el Programa Sectorial de 
los Derechos Humanos. 

En este sentido, no hay evidencia de que el tema de los derechos humanos 
sea considerado ni medianamente importante en las agendas, objetivos, 
subprogramas y proyectos en el ámbito de la procuración de justicia. En 
cuanto al de la seguridad pública, es simplemente ignorado. 

Por su parte, como se detalla más adelante en el apartado del eje estratégico 
Buen Gobierno, el PSDH por sí mismo tiene serias deficiencias (además de 
las multicitadas con respecto al diagnóstico a las que ya se ha hecho referen
cia en este apartado). Parte del supuesto de que el problema está en la per
cepción de la gente. Esto es un efecto al no reconocer la existencia de una 
problemática real de violación a los derechos humanos. Si el problema es la 
percepción, entonces lo que mide el éxito de la política es la reducción del 
número de denuncias. Así está planteado: el indicador utilizado es precisa
mente ese número. 

Si por el contrario se reconociera que hay un problema de violación a los 
derechos humanos en el estado, las medidas tendrían que estar orientadas a 
vigilar, sancionar y prevenir dichas prácticas. Intervenir para modificar no 
sólo actitudes de los servidores públicos, sino aspectos estructurales del pro
pio funcionamiento de los organismos gubernamentales. Eas medidas desde 
este enfoque para conocer el éxito de las políticas tendrían que ser, por ejem
plo, el número de recomendaciones, porcentaje de cumplimiento, tasa de 
violaciones graves, mecanismos de reparación del daño, índice de impunidad 
de violaciones a los derechos humanos. Sería fundamental estimar la cifra 
negra de denuncias de violación a los derechos humanos (así como se hace 
en el caso de los delitos). Asimismo, ¿qué significa en términos de "punta del 
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iceberg" un solo caso de tortura donde se comprueba la participación de un 
servidor público? 

La insistencia en el plan y en los programas de utilizar como indicador del 
nivel de avance en materia de derechos humanos el "número de denuncias 
ante la CEDH de Jalisco" es, además de lo que ya se ha señalado, una expre
sión de la resistencia del poder ejecutivo al cumplimiento de las recomenda
ciones. Quiere decir que se considera totalmente legal, lícito, legítimo y de
fendible rechazar una recomendación, y que es una postura que no tiene 
intención de cambiar. En contraste, no se advierten preguntas que deberían 
estar preocupando como ¿Cuántos casos de violaciones a los derechos huma
nos en el estado no son ni siquiera denunciados? 

En el caso del eje Respeto y Justicia, el análisis de los programas sectoriales 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública hace evidente que no hay tal 
transversalidad en el tema de los derechos humanos. 

Toda vez que el poder ejecutivo estatal ha hecho explícita su postura de reco
nocer que una gobernabilidad democrática implica necesariamente el respe
to irrestricto a los derechos humanos, se sugiere que esa declaración se expre
se claramente en las estrategias, acciones y presupuestos incorporados a la 
planeación sectorial de la seguridad pública y la procuración de justicia. Esto 
tendría que incluir medidas como identificar qué características del funcio
namiento de las organizaciones gubernamentales que pertenecen a esos sec
tores propician prácticas violatorias a los derechos humanos; establecer me
didas preventivas orientadas a cambiar actitudes de los servidores públicos y 
a modificar prácticas que son áreas de oportunidad para la comisión de di
chas violaciones; realizar un seguimiento puntual de las denuncias para am
pliar los diagnósticos y mejorar las medidas que prevengan violaciones; cum
plir las recomendaciones; hacer públicas las sanciones a servidores públicos 
que han incurrido en violaciones; abrir espacios de análisis, discusión y toma 
de decisiones donde se puedan diseñar medidas acordadas entre autoridades 
(de los ámbitos de seguridad pública y procuración de justicia) y organizacio
nes civiles de defensa y promoción de los derechos humanos. 

ié5 



C E S J A L 

El segundo aspecto que se aborda en estas conclusiones tiene que ver con el 
enfoque que se adoptó en este eje con respecto al tema de seguridad. El én
fasis se coloca en los aspectos relacionados con una inseguridad pública en
tendida desde la perspectiva policial. Es decir, inseguridad pública identifica
da con el problema delictivo. 

Frente a ese énfasis, otros aspectos muy importantes de la seguridad son co
locados en un plano muy inferior de interés y en algunos casos son subordi
nados al enfoque policíaco. Así ocurre, por ejemplo, con los sistemas de aten
ción de emergencias, donde convergen otras áreas de políticas como la de 
protección civil o la atención médica prehospitalaria. 

Esta subordinación no se justifica en términos de los impactos que sobre la 
vida, la salud y los bienes tienen comparativamente la problemática de los 
delitos (atendida desde la seguridad pública y la procuración de justicia), la 
problemática de las emergencias mayores y los desastres (ámbito de compe
tencia de la protección civil y la gestión de riesgos), así como la problemática 
de la mortalidad, morbilidad, discapacidad y costos por lesiones así como 
por la agudización de padecimientos crónicos (ámbito de competencia del 
sistema de salud y en particular de la atención médica prehospitalaria). 

Ea alternativa es sacar el centro de la preocupación por la seguridad del tema 
delictivo como un fenómeno aislado y ubicarlo alrededor del riesgo, lo que 
permite un panorama mucho más amplio no sólo de la problemática sino de 
las opciones de tratamiento. El objeto de las estrategias y acciones para incre
mentar la seguridad, pasan necesariamente por la reducción de los riesgos 
(Arjonilla, 2005). Para reducirlos hay que distinguir entre el peligro (causa 
potencial del daño) y la vulnerabilidad (la susceptibilidad a sufrir daño). Exis
ten por ejemplo muchos peligros sobre los que no podemos incidir (sismos, 
huracanes, lluvia), pero el riesgo (la probabilidad de sufrir daño si esos peli
gros se presentan) se puede disminuir sustancialmente con medidas sobre las 
condiciones más relevantes de la vulnerabilidad (asentamientos irregulares, 
mala calidad de las construcciones, escaso ordenamiento territorial, falta de 
información, planes de respuesta vagos ante desastres, sistemas rutinarios de 
atención de emergencias deficientes, etcétera). 
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Las políticas tienen que dirigirse principalmente a reducir las condiciones de 
vulnerabilidad, lo que requiere de enfoques integrales de abordaje. Si se cri
minalizan temas como el de las adicciones o la violencia intrafamiliar, el eje 
de la solución se orientará a la persecución del delito. No hay policía que 
alcance para semejante enfoque, que además, suele dejar de lado la atención 
de aspectos fundamentales de tipo social y económico que suelen estar en las 
causas profundas y estructurales de muchos de estos problemas. 

Los riesgos que tiene que enfrentar la población son múltiples: sufrir un acci
dente de tránsito, resultar lesionado por la explosión de cohetes en un merca
do, perder bienes porque se inundó la colonia, ser robado fuera de un banco. 

Un enfoque integral tendría que identificar las condiciones de vulnerabilidad 
eomunes que permitieran articular las acciones para conseguir mayor im
pacto, atendiendo aspectos como el ordenamiento territorial, el organizacio
nal, la capacidad de respuesta operativa para atender situaciones de emer
gencia y un amplio esfuerzo para proveer a la población de educación formal 
e informal en el tema de los riesgos. En este sentido, los recursos invertidos 
deben ser bien ubicados como lo que son, insumos y no logros. 

Por su parte, no hay que perder de vista que el marco más amplio del tema 
de la seguridad es el del desarrollo sostenible. Una verdadera visión a largo 
plazo tendría que mirar hacia allá, hacia la reducción de los riesgos para los 
sistemas políticos (como los que implican la delincuencia organizada y su 
infiltración en los gobiernos) o para los sistemas económicos y sociales (como 
las prácticas no sustentables que derivan en desastres, tal como la deforesta
ción, por citar solo una). 

Se sugiere entonces adoptar una perspectiva más amplia del tema de la segu
ridad, centrada en una mejor comprensión de los riesgos, interviniendo en 
aspectos transversales de la vulnerabilidad. Para empezar debe definirse la 
seguridad como indicador positivo integral y no como un referente negativo 
por carencia o ausencia. 
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6 

ANALISIS DEL EJE ESTRATÉGICO 

Buen Gobierno 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se presenta el análisis del eje estratégico Buen Gobierno, 
que forma parte del PED 2030 del Gobierno de Jalisco. Como tal, se propo
ne ofrecer una lectura analítica no sólo de las partes que lo conforman, su 
construcción lógica, teórica y metodológica, sino del eje en sí, su justificación, 
su propuesta y su coherencia. Es relevante señalar esto para aclarar conteni
dos y perspectivas, pues en gran medida, la crítica puntual de los programas 
sectoriales y especiales, y sus respectivos proyectos específicos, responde a su 
lugar en la estructura general. 

El presente capítulo consta de cinco apartados, uno que ubica este eje en el 
contexto del PED y otro que incluye el análisis de los cuatro programas sec
toriales que corresponden a este eje: 7j Impulso al Desarrollo Democrático (PSIDD), 
2) Participación Ciudadana (PSPP), 3) Fortalecimiento Institucional (PSFI) y 
4) Derechos Humanos (PSDH). En esta introducción se busca, además, ofre
cer una visión general sobre lo que representa un plan a largo plazo en el 
contexto que vive nuestro país. 

Es imprescindible mencionar la oportunidad histórica que tiene la clase po
lítica nacional para articular una ruta hacia una democracia sólida y de cali
dad. En este tenor, se reconoce el esfuerzo de pensar en un plan estatal de 
largo aliento que aclare una estrategia para alcanzar las metas establecidas. 
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Como cualquier proceso de construcción colectiva de un proyecto tan am
plio como el que se plantea el PED, es necesario contemplar una constante 
retroalimentación para mejorar el producto final. Este análisis se plantea 
como parte de ese esfuerzo por aportar críticas constructivas que ayuden a 
mejorar la planeación y, por ende, el ejercicio de gobierno. 

6.2. EL EJE BUEN GOBIERNO EN EL PED 

El trabajo para contar con diagnósticos, indicadores, sistemas de evaluación 
y seguimiento es muy necesario. Sin embargo, la evidencia mostrada en los 
documentos de planeación revisados del eje Buen Cobierno del PED, es que 
carecen de una consecución lógica en los términos que ellos mismos plan
tean. Se utilizan algunos conceptos clave (como participación ciudadana, o 
incluso buen gobierno) sin una delimitación clara sobre sus definiciones, al
cances y límites. Esto tiene repercusiones para el documento general, pues la 
falta de claridad impide tener un mapa conceptual cuyos elementos podrían 
incluso servir para definir indicadores adecuados, que a su vez ayuden a re-
definir tareas y establecer responsabilidades. 

Cualquier sistema de gobierno requiere evidencias de su legitimidad tanto 
ante su población, como ante el entorno internacional. Esto es relevante para 
los distintos niveles de gobierno, es decir, las administraciones estatales, loca
les así como la federal. Tales evidencias ponen de manifiesto el sentido de 
responsabilidad en el ejercicio del "buen gobierno". Ea constante referencia 
a principios de inclusión, respeto a los derechos humanos y desarrollo demo
crático, idealmente pasan de un simple uso retórico a un ejercicio cotidiano 
de gobierno. Las graves deficiencias conceptuales y de cultura política que 
padece la mayoría de la población en México deberían, por ende, estar pre
sentes en la planificación de estrategias con ánimo de subsanarlas. 

En este tenor, se extraña en el PED un tono más crítico que se refiera abier
tamente a procesos pasados que no han funcionado, y que analice sistemáti
camente las visiones encontradas sobre alternativas para corregirlos. Tal y 

170 



BUEN GOBIERNO 

como se encuentra, el tono y el uso del lenguaje que presenta el documento 
pareciera seguir la lógica que durante mucho tiempo dominó al ejercicio del 
gobierno: plantear proyectos y planes como si fueran la solución única a los 
problemas, sin ahondar mucho en una explicación lógica que atienda a un 
contexto amplio y que se apoye en evidencias aportadas por estudios cien
tíficos o científico-sociales pertinentes. 

La evaluación incluida sobre el PED 2001-2007 resulta insatisfactoria, pues 
las cifras que se presentan carecen de una lectura analítica en el mismo do
cumento. Esto es, algunos de los aumentos en los indicadores incluidos po
drían responder más a dinámicas externas que a los resultados de las políti
cas. El mantener un silencio sobre esta posibilidad resta credibilidad a la 
evaluación general. 

La falta de una contextualización más completa resulta evidente en los pro
gramas sectoriales del eje estratégico Buen Gobierno del PED. En todos los 
casos existe una falta de consecución lógica entre lo que implicarían las polí
ticas con respecto a problemas o aspectos específicos del ejercicio de gobier
no, y el análisis y establecimiento de medidas para atenderlos. • 

Si se busca realmente consolidar un sistema democrático incluyente (como se 
puede deducir de lo expresado en el PED), entonces se entiende que los pla
nes sobre cuestiones públicas deberían ayudar a propiciar un diálogo social 
responsable, maduro y constructivo. En este aspecto, gran parte del encargo 
recae en el aparato de gobierno, pues es el dedicado a administrar los recur
sos públicos que provienen de los impuestos colectivos. 

Ea elaboración de una serie de estrategias y proyectos a largo plazo con un 
objetivo común normalmente sigue un proceso de diagnóstico, evaluación, 
propuesta y ajuste. En este caso, la evidencia mostrada en el PED no parece 
seguir esa lógica en los términos en que está planteado. Eos instrumentos que 
se han utilizado tanto para definir este eje, como para recabar información y 
opiniones para diseñar medidas, sufren en consecuencia de serias inconsis
tencias. Entre las principales se encuentran 7j la definición del "buen gobier
no", 2) el eje articulador de las preguntas para la encuesta ciudadana y 3) la 
manera en que se han reahzado consultas ciudadanas. 
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En lo que se refiere a la encuesta, no queda claro el instrumento utilizado ni 
la manera en que se aplicó el mismo, ¿se utilizó la opción múltiple o fueron 
preguntas abiertas? Si se usó la opción múltiple, se corre el riesgo de haber 
sesgado desde el inicio los resultados. Si se diseñó con preguntas abiertas, 
necesariamente hubo un ejercicio de aglutinamiento para ordenar los resul
tados. ¿Fueron entrevistas aleatorias o visitas a domicilio? Esto tiene una re
percusión clara en el valor representativo de la encuesta, pues no es lo mismo 
acudir sistemáticamente a distintas áreas cuidando el equilibrio entre zonas 
del estado, que hacer una muestra aleatoria. En cualquier caso, lo que hace 
falta es clarificar la extensión del estudio, la manera en que fue aplicado el 
instrumento y una refiexión sobre el proceso. Es muy probable que todas 
estas dudas queden aclaradas con un poco de información sobre lo que se 
hizo. 

En relación con los foros ciudadanos que fueron realizados con la Gran 
Alianza por Jalisco, resulta preocupante que se mantenga una política de 
centralización sobre los actores que pueden opinar ante planes y proyectos 
del gobierno. Aunque la iniciativa de proveer de un espacio a organizaciones 
de la sociedad civil para poder coordinarse con el gobierno, es en principio 
valiosa, la manera en que está diseñada y estructurada la hace parecer más 
una oficina de gobierno que realmente un espacio de diálogo para la socie
dad civil. 

No existe un directorio de las organizaciones que participan en la Gran 
Alianza, ni esfuerzos por incluir actores que no hayan participado anterior
mente. Esto llama la atención especialmente cuando es evidente la existencia 
de una cantidad importante de organizaciones con muy diverso grado de 
profesionalización, que en los últimos años han tenido una infiuencia notable 
en el espacio público jalisciense. 

Si lo que se busca es tener un diálogo maduro y respetuoso con todos los ac
tores del estado, el gobierno debería tener como estrategia la política de in
cluir grupos diversos a mesas de trabajo que realmente tengan infiuencia en 
políticas y decisiones públicas. Tal y como está, pareciera incorporar sola
mente a las organizaciones con afinidad de algún tipo al actual equipo gober-

172 



BUEN GOBIERNO 

nante. Una visión de Estado debería plantear con seriedad la posibilidad de 
un diálogo plural y respetuoso entre partes con opiniones distintas. 

De estas críticas deriva un saldo muy negativo sobre el eje: si los insumos 
para definir el "buen gobierno"; diagnosticar la realidad de la situación; ar
gumentar, proponer y diseñar estrategias y proyectos relevantes, están incom
pletos o carecen de justificación, entonces el eje en general no tiene la legiti
midad que requeriría, especialmente pensando en un plazo tan largo que 
abarca hasta el 2030. 

Los objetivos del eje claramente muestran la relevancia de lo ciudadano. Dos 
tienen que ver con la necesaria cercanía del gobierno con la ciudadanía 
(PbO 1, Pb04); otros dos están relacionados con la transparencia y la rendición 
de cuentas (Pb02, Pb09); otros dos llaman a priorizar estrategias para el be
neficio social (Pb06, Pb07); uno más está dedicado al buen uso de los recursos 
públicos (Pb05); y otro a la necesaria profesionalización de los servidores pú
blicos (Pb03). Esta muestra pone en evidencia la necesidad de diseñar estra
tegias para mejorar la relación entre la ciudadanía y el gobierno. 

Una de las inconsistencias está en los elementos usados para apoyar lo que es 
el "buen gobierno". En principio, se utilizaron nueve conceptos o ideas a 
partir del trabajo académico de distintos pensadores. Estos son: 1) participa
ción ciudadana, 2) estado de derecho, 3) transparencia, 4) capacidad de res
puesta, 5) orientación hacia el consenso, 6) equidad, 7) eficacia y eficiencia, 
8) responsabilidad y 9) visión estratégica. Estos nueve criterios incluyen des
de la infraestructura legal y jurídica, hasta medidas que ayuden en las nego
ciaciones para solucionar problemas entre grupos e individuos. 

Más adelante en el documento, algunos de estos criterios fueron cambiados 
sin mayor explicación. Eos conceptos que fueron eliminados son: Estado de 
derecho, capacidad de respuesta, orientación hacia el consenso, equidad, efi
cacia y eficiencia, responsabilidad, y visión estratégica. Fueron sustituidos 
por: combate a la corrupción, profesionalización, finanzas públicas, planea
ción para el desarrollo, modernización, gestión y simplificación administrati
va, evaluación y mejora. 
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A pesar de estas incoherencias conceptuales, teóricas y metodológicas, el 
documento tiene elementos muy valiosos. Una edición informada y con 
perspectiva podría mejorarlo sustancialmente y con ello ayudar a inspirar 
a muchos jaliscienses a tomarse en serio un esfuerzo colectivo de mejora de 
cultura política. En ese tenor está hecho el análisis que se presenta: se busca 
señalar incongruencias y debilidades a manera de oportunidades para me
jorar, tender a contar con un plan claro hacia una mejor vida colectiva en 
Jalisco. ^ • -

6.3. LOS PROGRAMAS SECTORIALES 

Los criterios con los que se hacen los comentarios abajo incluidos no se limi
tan a analizar elementos específicos del documento. Están orientados a com
prender su relevancia, su coherencia con el todo e intentar averiguar lo que 
significa la inclusión de ciertos giros incluso en términos y referencias. No es, 
entonces, un análisis punto por punto, sino un recuento analítico de tenden
cias, conexiones e implicaciones. Esto permite identificar y explicar las debi
lidades de los distintos elementos incluidos, como son los indicadores, las 
metodologías y las fuentes de información. 

En cualquier documento, y más aún en los de esta índole, es indispensable 
aclarar la fuente de información consultada, así como el contexto en el que 
cualquier dato propio fue obtenido. Esto brinda claridad al lector, lo que a su 
vez genera confianza, un elemento imprescindible en documentos de este 
tipo. 

Antes de comenzar con el primer programa sectorial del eje se incluye la fi
gura 1, obtenida del mismo PED, en la que se expone el propósito del eje 
estratégico, los objetivos estratégicos y los programas sectoriales. Dicha figu
ra será útil para entender las implicaciones de la falta de precisión y de con
secución lógica entre los distintos conceptos incluidos en el Plan. 

U4 



BUEN GOBIERNO 

Figura 1. Mapa conceptual del propósito general del eje Buen 

Gobierno con objetivos estratégicos y programas sectoriales y 

especiales 

Propósito del eje estratégico Objetivos Estratégicos Programa Sectoriales y Especiales 

Propósito de Buen 
Gobierno 

Contar con un 

Gobierno eficiente, 
profesional, transparente 
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acuerdo con la voluntad 
ciudadana 

Incrementar 

Asegurar 

Cumplir con_ 

Mejorar la_ 

Asegurar • 

Mejorar 

1. Participación 
ciudadana 

" * 2. Transparencia 

3. Metas del Plan 
* Estatal de Desarrollo 

y sus programas 
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- • percepción 

ciudadanas 

_^ 5. Sustentabilidad 
financiera del Estado 
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de los ciudadanos 
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programa de impulso al 
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Fuente: Gobierno del estado de Jalisco, Plan Estatal de Desa

rrollo Jalisco 2030, Guadalajara, Jalisco, 2007. 



C E S J A L 

Programa Sectorial 16, Impulso al Desarrollo Democrático 

Uno de los puntos clave de la justificación del PSIDD, es que destaca "las 
acciones de consulta a la ciudadanía a efecto de garantizar la participación 
de la sociedad en el proceso de planeación para el desarrollo de la entidad" 
(:11). 

Asimismo, en la presentación de los proyectos se señala "el carácter colectivo 
que se imprimió a la cartera de proyectos, ya que ésta se definió a partir de 
las propuestas del gobierno y de la sociedad para el fortalecimiento y vigen
cia en nuestro estado de un sistema democrático participativo y representati
vo" (: 11). . 

El llamado marco metodológico explica cómo fue recabada la información 
de la consulta pública. Se aclara que participaron distintos niveles y oficinas 
del gobierno, así como organismos privados y "grupos sociales". "Para ello se 
contempló un proceso de consulta bajo diversas modalidades tales como fo
ros de consulta, mesas de trabajo temáticas y regionales, seminarios-talleres 
y una consulta pública a más de 20 mil personas; a ello se sumó el acopio y 
análisis de información estadística y documental sobre la materia y la inte
gración de un banco de datos de las principales necesidades que la ciudada
nía planteó durante la etapa de campaña a los diferentes candidatos que 
contendieron en el proceso electoral de julio del 2006" (:16). 

Eo que se explica, sin embargo, no parece incluir un nivel de análisis mínimo 
para entender tensiones, procesos y tendencias de más largo plazo en la so
ciedad jalisciense, que serían relevantes para el desarrollo democrático local. 
Es decir, si básicamente la metodología se limita a recabar exigencias vertidas 
durante las campañas y, a partir de ellas, a diseñar encuestas y consultas pú
blicas, entonces no cuestiona el funcionamiento de los procesos electorales y 
la falta de cultura democrática en otras esferas de la vida jalisciense. Se corre 
el riesgo de ignorar lo que implican los principios democráticos para la vida 
cotidiana, alejada del ejercicio de gobierno. 

Este sesgo inicial afecta al programa entero, pues su justificación se vuelve 
endeble. Eo que en los textos se sostiene como opinión de los jaliscienses, se 
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limita a una manera de entender la democracia. Hay muchas. Por eso resulta 
importante definir claramente a qué se aspira y cómo se define la democracia 
en el estado. No se puede asumir que todos entienden lo mismo. Además, 
una definición clara ayudaría a conocer críticas de distintos sectores de la 
población que ayudarían a su vez a mejorar la propuesta. 

En el análisis de los objetivos estratégicos con los que se articula el programa se 
resalta la búsqueda de "la creación de estrategias que generen las condiciones 
necesarias para la gobernabilidad, entendiendo ésta como la capacidad de los 
gobiernos para responder eficientemente a las demandas de la sociedad, den
tro del marco de las condiciones económicas existentes" (:16). Si esto se consi
dera un objetivo estratégico, entonces está claro que no existe un mecanismo 
que permita conocer realmente las demandas de la sociedad. 

La manera en que se utilizan los conceptos "demandas de la sociedad", "bien 
común", "justicia social" y "participación ciudadana", no ofrece mayor cla
ridad de sus definiciones o implicaciones. Además, se termina diciendo que 
se busca que Jalisco "sea un Estado seguro para sus ciudadanos" (:16), algo 
que aunque es importante, no está directamente relacionado con el desarro
llo democrático, L: i, 

Hay dos metas estratégicas definidas: interlocución permanente con actores 
sociales y políticos, y la consolidación de un marco de respeto a la ley que 
busque el bien común y la justicia social. Lo que estos dos conceptos signifi
can, sin embargo, abarca demasiados aspectos, y obliga a trabajar con con
ceptos y elaboraciones más complejas que simples consultas. 

No se observa en el diagnóstico el planteamiento de una visión a largo plazo. 
Pareciera no esperar los resultados de la encuesta que indican una reducción 
en el "interés por la política" de 51.2% en 1997 a 21.7%. Este tipo de informa
ción es extremadamente relativa. Se obvia el muy relevante becbo del cambio 
de partido en el poder ejecutivo. En este sentido, al tratarse de un plan que 
busca establecer criterios y líneas de trabajo de este momento basta el año 
2030, no se observa consistencia por lo corto de miras de la lectura que en el 
Programa se bace de las estadísticas citadas. Incluso, Uama la atención la falta 
de planeación de una encuesta que muestre más detaUe en estos temas. 
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La respuesta que da el mismo texto a la tendencia decreciente del interés por 
la política (que podría deberse a muy diversas circunstancias) es que el go
bierno estatal "babrá de conducir una política interna basada en los prind-
pios de pluralidad, inclusión y tolerancia, que abonen en la creación de con
diciones para el diálogo y la concertación" (:21). Por un lado, esta frase es una 
declaración que no está soportada en definiciones más concretas, y por el 
otro, expresa la ausencia de una lectura objetiva de los problemas a los que 
se enfrenta constantemente el gobierno estatal. 

También se insiste en que se "alentará una relación armónica" (:21) con po
deres y organizaciones. Además de carecer de contenido, frases como esa no 
son propias de un diagnóstico. Tanto esta como la citada en el párrafo ante
rior, se encuentran dentro del punto 2.1, dedicado a la "descripción del esta
do actual". Nuevamente se observa la ausencia de un diagnóstico real y so
portado con datos duros. No se incorporan, por ejemplo, las características y 
datos numéricos sobre protestas ciudadanas, marchas, conflictos, así como 
acerca de logros, acuerdos y procesos pendientes. Todos estos podrían clasi
ficarse por temas, sectores sociales u otros criterios. Hacerlo ayudaría a tener 
un diagnóstico de la 'temperatura' democrática en el estado, es decir, del 
ánimo ciudadano por realmente ser tomados en cuenta en la toma de deci
siones públicas. 

Asimismo puede observarse que en el programa sectorial de Impulso al De
sarrollo Democrático se da prioridad a las relaciones entre poderes y niveles 
de gobierno, como demuestran los puntos 2.2 y 2.3. El primero está dedicado 
a la relación entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aunque es parte 
esencial del funcionamiento de un gobierno estatal, el diagnóstico que se 
bace pareciera referirse más a una situación inmediata que a un plan a largo 
plazo. Se habla de la necesidad "urgente" de "crear mecanismos de negocia
ción que privilegien el interés ciudadano", cuando la mayor parte del espacio 
de este documento y la manera de referirse al mismo parecen subsumirlo a lo 
que el gobierno decida qué es el 'interés público'. 

í. 

Existe además una lectura poco contrastada sobre distintos datos numéri
cos, lo cual es una debilidad fuerte del documento. No hay claridad de 
cómo se llega a las conclusiones incluidas. Al mencionar, por ejemplo, que 
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la baja cooperación entre los partidos repercute negativamente en la "per
cepción social" de los mismos y esto a su vez afecta al número de simpati
zantes, pareciera reflejar un interés partidario más que político. Gontar con 
una ciudadanía crítica que sea capaz de ejercer su opinión para bacerle 
saber a los partidos qué no le gusta es un reflejo de madurez política. El 
comentario mencionado, (:22), parece responder más al interés por mante
ner una alta participación de la ciudadanía en partidos políticos, algo que 
no debería estar presente en un documento de esta naturaleza. 

De igual manera, equiparar la concentración a la eficiencia es equivocado 
desde un punto de vista democrático. Si lo que se busca es mejorar el diálogo 
público sobre problemas comunes y maneras de resolverlos, la negociación y 
búsqueda de consensos son mejor vía, sobre todo a largo plazo. En estos 
apartados falta que se evidencie la naturaleza del documento como un plan 
de Estado, es decir, una ruta para mejorar la convivencia democrática entre 
la población y el gobierno. 

Con respecto a la relación con los gobiernos municipales, no bay un diagnós
tico que analice las dificultades que ban vivido los mismos en el marco de la 
alternancia. Eo que bay es una exaltación de la cultura política en el estado 
explicada a través de la alternancia partidista al frente de los gobiernos mu
nicipales. Falta una taxonomía de problemas, relaciones, posibilidades y exi
gencias de gobiernos municipales que realmente ayuden a diseñar una estrate
gia a largo plazo. Se bahía de los logros recientes como si fueran ya la solución 
ideal. Pero seguramente bay problemas que podrían clasificarse dentro del de
sarrollo democrático (si sólo existiera claridad del término y de sus alcances). 

El último punto del diagnóstico, el 2.4, está referido a la "relación con las 
organizaciones políticas, económicas y sociales" (:24). En él se pone en evi
dencia el supuesto de partida del documento entero, pues en su primer pá
rrafo explica: "La democracia que se vive en Jalisco es el resultado del diálo
go permanente que ba mantenido el Poder Ejecutivo, por una parte con los 
otros Poderes del Estado y por otra con los líderes de las diversas organiza
ciones políticas, económicas y sociales con presencia en Jalisco" (:24). Eo que 
esto pone de manifiesto es que se considera a la democracia como un ejerci
cio de buena fe del poder ejecutivo. 
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Esto se refuerza con la manera en que está escrito el siguiente párrafo, en el 
que se argumenta que se busca mantener un diálogo para canalizar las de
mandas ciudadanas con el objetivo de "mantener la estabilidad política y 
social en el Estado" (:24). Es decir, el objetivo que se concibe no es el que 
tiene que ver con la razón de ser del Gobierno del Estado, de representar a la 
población que lo mantiene con sus impuestos. Sino que se trata de evitar es
tallidos o conflictos sociales "que pudieran afectar a terceros", como se men
ciona acerca de las manifestaciones públicas. Esto está directamente relacio
nado con la definición implícita que se adopta de democracia. Ea que tiene 
que ver con continuar en un modelo corporativista en el que es el Poder Eje
cutivo el que indica el rumbo y que lejos de reconocer responsabilidad y de
rechos a la ciudadanía, le concede favores. 

El siguiente párrafo refuerza esa percepción: "Es primordial profundizar en 
las problemáticas que se viven al interior del Estado, para coordinar las ac
ciones que se generarán en las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo 
encaminadas a atender, orientar y dar respuesta a todas aquellas organiza
ciones económicas, políticas y sociales que así lo soliciten" (:24). Lejos de 
contribuir al diagnóstico, se perfila como una propuesta vaga para enfrentar 
problemas. 

Gomo parte del diagnóstico se cita la existencia de 136 manifestaciones (:25), 
aunque sin aclarar en qué período, qué propósitos tenían, cuánta gente re
unieron, qué impacto tuvieron en los medios y en la opinión pública, etcéte
ra. En este sentido, tiene más la forma de un informe de actividades, pues se 
resalta lo que es considerado un logro, en vez de analizar objetivamente lo 
que realmente sucedió. Se deja entrever que lo importante es silenciar rápi
damente a los demandantes, como lo muestra otro párrafo: "La totalidad de 
estas expresiones de descontento fueron atendidas y canalizadas de manera 
inmediata, permitiendo con ello, disminuir el tiempo de la manifestación a 
través del establecimiento de mesas de trabajo que darán puntual seguimien
to al desarrollo de los acuerdos" (:25). 

Lo que sigue en el documento es la mención de un acuerdo para reglamentar 
las manifestaciones, y se cita a una encuesta cuyos resultados no son ofrecidos 
en su totalidad. Desde este análisis se insiste en que lo presentado no exhibe 
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un diagnóstico puntual sobre las distintas exigencias ciudadanas, su segui
miento, posibles desarrollos o puntos de conflicto. Un plan debería ser capaz 
de prever los puntos delicados porque debería tener claridad en lo referente 
a grandes proyectos u otras políticas públicas planeadas que incomodarían a 
algunos ciudadanos. Además, idealmente, debería contener una estrategia 
para aprovechar la retroalimentación ciudadana para mejorar algunas poli-
ticas públicas. 

El planteamiento del análisis FODA cae en el mismo sesgo del diagnóstico. El 
hecho de que se dé prioridad a la relación del Poder Ejecutivo con los actores 
más poderosos del estado (en términos económicos y políticos), no deja mucho 
espacio para la ciudadanía general. Esto se vuelve un circulo vicioso, pues 
tiene una lógica de enfoque en la 'gobernabilidad' (capacidad de gobernar), y 
no tanto en la 'gobernanza' (incluir a todos los afectados o interesados en la 
toma de decisiones comunes). 

Este último es un concepto que implica un verdadero desarrollo democráti
co. Es una forma de hacer política más acorde con los otros conceptos que se 
manejan en el documento (como participación ciudadana). Si el gobierno 
estatal planteara una estrategia real para conseguir una situación en que las 
decisiones sobre problemas públicos de competencia gubernamental se to
maran en acuerdo con la población, podría avanzarse en la distensión del 
ambiente social. 

En cuanto al análisis FODA integrado en este programa sectorial, el primer 
aspecto que se aborda es la relación con los gobiernos municipales. En este 
caso, dicho análisis parece captar una lista de impresiones, pero sin una es
tructura sistemática que clarifique lo que realmente sucede en lo que respec
ta al desarrollo democrático de la región. Es más un análisis organizacional, 
lo cual responde a una comprensión del desarrollo democrático un tanto 
institucional. En lo formal, se trata de un lenguaje político que esconde más 
de lo que comparte. Además, pareciera culpar a los gobiernos municipales de 
los males que aquejan al estado. Ea tabla 3.2 (:31) ofrece un listado de los 
problemas, propuestas de solución, organismos responsables y plazos. Aun
que esta parte presenta un panorama interesante de posibilidades, sus pro
puestas caen en lugares comunes que no permiten entender procesos más 
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complejos de ajustes de políticas a largo plazo. Pareciera responder más a 
necesidades inmediatas que a una visión integradora de frente a posibles dr-
cunstancias cambiantes en lo político, económico y social. 

El segundo aspecto que se analiza son las "organizaciones sociales, políticas 
y económicas" (:32). Con respecto a este punto no es congruente que si el 
Gobierno del Estado acepta que el buen gobierno depende en gran medida 
de su legitimación ante la ciudadania, se incluya en una misma clasificación 
a tres grandes tipos de actores: organizaciones sociales, políticas y económi
cas. Esto es relevante y afecta el análisis porque no pueden aplicarse los mis
mos criterios ni características en los tres. Además, vale mencionar que en 
este caso el análisis FODA pareciera caricaturizar a grupos ciudadanos que 
piden mayor participación en decisiones gubernamentales. En suma, los pro
blemas detectados no son consecuentes con la realidad compleja que se ríve, 
y sus soluciones son simples políticas que son más relevantes para cuestiones 
internas de la burocracia gubernamental. 

En el apartado siguiente, "objetivos específicos y metas del programa" nue
vamente el lenguaje utilizado en las matrices incluidas, tiende a referirse a los 
"actores sociales" como necesitados de información sobre lo que bace el go
bierno y acerca de cómo deben "respetar la ley" (:37). No bay trazo alguno 
de la legitimación del gobierno a través de la ciudadania. 

En general, existe una repetición de buenos deseos, falta de propósitos espe
cíficos y falta de claridad con respecto a lo que se pretende lograr. 

Un ejemplo de lo anterior son los objetivos específicos (tabla 4.4, en página 
39). En realidad, se trata de aclarar a qué oficinas del gobierno compete cada 
objetivo especifico. En los otros cuadros de las páginas 38 y 39 se refiere a 
gobernabilidad no como legitimidad, sino como capacidad de gobernar. 

Ea tabla 4.5 (:40) muestra una serie de indicadores inadecuados. Un indica
dor debería permitir conocer algún dato que sea fácilmente ubicado en una 
escala, que a su vez ayude a evaluar, en este caso, un desempeño. En esta 
tabla, los supuestos indicadores son muy similares a los objetivos (una afirma
ción en futuro, o en presente, más bien descriptiva de lo que seria considera-
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do el ideal), lo cual no es útil para ayudar a entender los procesos más com
plejos en que se va desarrollando un diálogo como el que se plantea. 

Los cuadros de metas por objetivo estratégico no representan una propuesta 
clara. Para cada año del 2008 al 2013 está planteada exactamente la misma 
meta a lograr para cada objetivo especifico. También en la tabla 4.7 son los 
mismos porcentajes (100%) en cada meta. 

Por ello, cuando toca su turno a la presentación de la agenda institucional 
(:47), ya los planteamientos son tan vagos que no bay evidencias de una in
tención seria por conocer la realidad sociopolitica de la entidad. Se incluyen 
frases como "canalizar de manera oportuna las demandas legitimas" de la 
sociedad civil, lo cual refiere a que se concibe apriori una clasificación acerca 
de qué demandas son consideradas legitimas y cuáles no, sin aclararlo en el 
documento y sin aclararlo ante el lector. Se entiende que los distintos subpro
gramas están guiados sobre todo por la lógica de la burocracia gubernamen
tal, y no por un diagnóstico sobre la realidad social de Jalisco. 

Ln el cuadro concentrador de propuestas ciudadanas por sector no se pre
senta como minimo una clasificación critica de las distintas propuestas, ni 
siquiera una evaluación de la participación ciudadana en los diversos foros 
mencionados. , . 

Los "cuadros de alineación de propuestas vs objetivos o metas de los ejes es
tratégicos" son evidentemente para consumo interno del aparato burocráti
co. Lo mismo ocurre en el siguiente apartado (:75), donde se comparan los 
objetivos especificos con la propuesta. En estas tablas bay una repetición de 
numerosas frases como "fortalecer la relación con gobiernos municipales", o 
"establecer un diálogo plural con las organizaciones sociales, políticas y eco
nómicas". . , y ;.íja. 

Finalmente, se observa que sólo bay cuatro ficbas básicas de proyectos para 
todo un programa sectorial. En todos los casos, pareciera que se ignora com
pletamente la problemática estatal y que bay que comenzar de cero. No bay 
evidencias de un aprendizaje acumulado, de consecución de objetivos comple
jos, ni de miras a construir una verdadera cultura democrática. Eo que parecen 
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mostrar los cuatro proyectos ("Fortalecimiento de la gobernabilidad dem 
tica en el estado", "Foros por el fortalecimiento democrático de Jalisco", " 
talecimiento de espacios para la discusión" y el "Análisis de temas muni 
les") es la preocupación por conseguir más control sobre la agenda pública, 

Programa Sectorial Fortalecimiento Institucional 

La introducción a este programa sectorial insiste en el becbo de que el enfi 
que contemporáneo de la administración pública "enfatiza la necesidad 
tener una gestión pública competitiva, orientada a resultados con impacto 
satisfacción del ciudadano" (: 11). 

Destaca el propósito de conseguir un cambio en la cultura de la administra
ción pública. Los retos que se incluyen en la introducción forman una lis 
muy completa de aspectos necesarios para una gestión eficaz del servicio p u
blico. Sin embargo, tal claridad de aspectos relevantes para su inclusión y 
desarrollo se ve truncada al traducirse en los lineamientos que supuestamen
te guian el PED (: 12 y 13). Estos presentan una vez más un lenguaje que n 
es muy realista (por ejemplo "lograr la absoluta confianza ciudadana en las 
instituciones y organizaciones públicas jaliscienses"). 

Un diagnóstico veraz y profundo deberia obligar a ser más realistas con res
pecto a las posibilidades del Plan y los programas de gobierno. Difícilmente 
se convencerá a quienes desconfían plenamente del gobierno y sus institucio
nes. Eo que entonces no se puede prometer, es que se generará "la absolu 
confianza ciudadana", ya que no es un objetivo real. 

El marco normativo y metodológico presenta muy claramente, la manera en 
que los programas sectoriales vinculan el funcionamiento de distintas institu
ciones públicas. Vale la pena conocer y reconocer las responsabilidades de 
cada dependencia relativa a la administración del gobierno. 

El diagnóstico del sector está centrado en la corrupción y la necesidad de 
atacarla. Al respecto, se refiere a la legislación sobre transparencia y a la in-
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fraestructura creada para dar respuesta a las peticiones ciudadanas para ob
tener más información sobre transacciones o movimientos del gobierno. Sin 
embargo, en un proceso de mejora gubernamental, ambos elementos (co
rrupción y transparencia) son sólo parte del problema y la solución. 

En ese sentido, abundar con estadisticas sobre difusión de información gu
bernamental no provee del escenario completo de lo que bace falta para 
mejorar la administración pública. El diagnóstico pareciera incluso sugerir 
que se necesitan crear aún más instancias gubernamentales para ayudar a 
hacer más eficiente el ejercicio gubernamental, como los órganos estatales de 
control (:23). 

Se observa un buen trabajo en el manejo de las cifras y estadisticas, pero es 
importante señalar el riesgo de insistir demasiado con respecto a la corrup-
dón, debido a que se dejan de lado otros aspectos de la administración públi
ca que son complementarios. Resulta necesario contar con una imagen más 
completa desde el principio sobre la situación general, para después poder 
enfocarse en problemáticas específicas, como lo es la corrupción y los ejerci
cios de transparencia de la información gubernamental. 

En el diagnóstico se establece la necesidad de exigir a los gobiernos munici
pales una "ordenación racional y sistemática de acciones gubernamentales" 
(:29). Se incluyen los esfuerzos por lograr que los gobiernos municipales cuen
ten con oficinas de planeación vinculadas a la Secretaria de Planeación esta
tal. Se refiere que a partir de 2004, todos los municipios de Jalisco cuentan 
con su Plan de Desarrollo Municipal. 

Sin embargo, el planteamiento es: "El reto actual consiste en analizar de ma
nera detallada si estos documentos de planeación realmente ban servido para 
orientar las actividades de los ayuntamientos" (:29), lo cual pareciera una 
doble trampa: por un lado se obvia que un plan, por serlo, ya está bien. No 
se muestran evidencias de los procesos por medio de los cuales se logra una 
planeación de calidad. Después se refiere a que el principal motor para que 
se pueda avanzar es "la voluntad politica" de todos los actores institucionales 
involucrados. 
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En este apartado hay claridad sobre los pasos que se ban dado para mejorar 
la planeación regional y estatal en Jalisco. Se menciona la necesidad de crear 
planes a futuro con base en sistemas de indicadores y herramientas que per
mitan medir el rendimiento de funcionarios (:39). Por si mismos, estos propó
sitos son relevantes, sin embargo, también se requiere ampliar el debate para 
entender cuáles son los aspectos que vale más la pena desarrollar en este tipo 
de "infraestructura de la planeación". Hay referencias al proceso de moder
nización y crecimiento del estado de Jalisco con miras a contar con una eva
luación permanente de las instituciones para mejorar el sector público. 

En este contexto se menciona el mejoramiento de la función pública. Este 
apartado bace un recuento valioso del proceso paulatino de reorganizació 
de instituciones gubernamentales. La tabla 2.5 muestra el crecimiento de 
estructuras del poder ejecutivo. Se habla asimismo de la innovación para 
eficiencia. Otras tablas (2.6-2.8), muestran el valor de la digitalización del 
gobierno mismo y de algunos de los servicios que ofrece. 

Es valioso que se subrayen los cambios tan drásticos que ba tenido la aten
ción a la ciudadania por parte de distintas oficinas de los gobiernos estatal y 
municipales. En relativamente poco tiempo, de acuerdo con los indicadores 
y datos mostrados, se ba multiplicado el número de trámites que se pueden 
hacer por Internet, y se ban mejorado los sistemas de información de proyec
tos en linea. Sin embargo, falta mayor claridad sobre lo que cada uno de es
tos aspectos representa. Esto, debido a que en la página 36 se incluye el si
guiente subtitulo: "Resolución a las demandas y trámites de la ciudadania". 

Este aspecto remite nuevamente a algunos problemas conceptuales que se 
ban subrayado a lo largo de este análisis. Es importante que cuando se bable 
de buen gobierno se utilicen algunos términos con claridad y consecución 
lógica. El tipo de "demandas" a las que se refiere el documento aquí, son 
muy diferentes a las que se encuentran en el programa sectorial anterior [Im
pulso al Desarrollo Democrático). Entre más especifico sea el lenguaje, mayor cla
ridad ofrecerá y se prestará a menos confusiones e imprecisiones. 

Asimismo, es importante recalcar que el solo uso de datos numéricos como 
los que se ofrecen en la tabla 2.9, no muestra por si mismo la real dimensión 
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del fenómeno al que se está haciendo referencia. Por ejemplo, del hecho de 
que se observe una multiplicación de los participantes y de la inversión en 
programas de profesionalización y capacitación no pueden derivarse supues
tos ni conclusiones sobre su calidad: ni que ésta se baya mantenido, ni que se 
baya mejorado. Son necesarios estudios cualitativos para ampliar el horizon
te de los diagnósticos. 

Por su parte, el apartado sobre federalismo y la hacienda pública estatal pre
senta un interesante análisis de la situación que se vive en el estado. Es im
portante conocer las carencias, como lo muestra la tabla 2.10, donde se com
para el porcentaje de ingresos propios de Jalisco con el promedio nacional en 
2005 y 2006. Esto permite contar con mejores insumos para la planeación. 
Todo lleva, sin embargo, a un mismo propósito: la búsqueda de "la credibili
dad y la conbanza de los ciudadanos en sus autoridades" (:39). 

En la síntesis de la problemática hay un tono que se muestra franco y cons
tructivo, donde se mencionan los cambios que trajo la alternancia partidista 
en el gobierno estatal en la cuestión de la administración pública. También 
se señalan obstáculos importantes que evitan una mejor planeación, como 
"una fuerte inserción de lo político en lo técnico" (:40). Esta frase resume 
muy bien las inquietudes que se han mostrado a lo largo de este análisis. En 
general, este apartado presenta muy buenas orientaciones de los aspectos 
negativos y positivos de la problemática. 

El análisis FODA, por ende, tiene mayor sustancia que el del programa sec
torial anterior. Esto resulta evidente porque se evita caer en lugares comunes, 
se mencionan posibilidades reales y bay una fuerte autocritica. Estos aspectos 
hacen que los resultados del ejercicio sean muy valiosos, pues de una buena 
detección de errores, problemas y amenazas, se siguen aprendizajes que pue
den ayudar a mejorar procesos e instancias. 

Los compromisos de vinculación interinstitucional (:47) son escuetos y bien 
redactados. Son bien tratados aquellos apartados más descriptivos, como el 
17.5, sobre calidad y mejora de los sistemas de gestión pública. En éstos se 
privilegia la claridad sobre los aspectos donde se bace necesario intervenir y 
sobre las medidas que se tomarán para tender a la resolución de los proble-
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mas. Sin embargo, en otros existe el riesgo de caer en inferencias demasiado 
fáciles al otorgarle cierto nivel de causalidad a medidas del gobierno donde 
los eslabones causa-efecto son débiles. Un ejemplo de ello, está en el aparta
do 17.7, sobre fortalecimiento del federalismo, donde pareciera darse por 
hecho que un desarrollo equilibrado en todo el estado seguirá al "fortalecer 
la descentralización y desconcentración de las regiones" (:48). 

En cuanto al apartado donde se babla de los objetivos del PED alineados a 
las metas del programa, bay más detalle en las estrategias y acciones plantea
das para lograr ciertas metas relacionadas con dicbos objetivos. Asi, resulta 
más fácil identificar la manera en que se pueden concretar las metas. Sin 
embargo, cuando éstas son traducidas al siguiente apartado, de "metas por 
objetivo estratégico", pareciera pasar a una apuesta informada. Es decir, en 
cada apartado bay una proyección de lo que se esperaría lograr para el plazo 
corto (2010), mediano (2013) y largo (2030). Eas cifras para cada uno de los 
indicadores establecidos parece más una lista de buenas intenciones que un 
plan a largo plazo. 

En la tabla 5.2, se puede apreciar un desglose más realista con respecto a lo 
que se plantea lograr cada año del 2008 al 2013. Esto es posible por el rubro 
del que se trata, pues al bablar de servicio público, existen dispositivos que 
pueden ser establecidos con anterioridad para ir complementando proyec
ciones de necesidades y soluciones. Sin embargo, no es claro que dicbas me
didas puedan prever situaciones inesperadas. En ese tenor, bace falta un es
fuerzo para entender procesos de más largo plazo que permitan comprender 
cómo es que reacciona la población ante ciertas situaciones. 

Ea agenda de trabajo se observa mejor armada que en el programa sectorial 
anterior. No obstante, en el siguiente apartado, que trata el tema de la iden
tificación de las propuestas de los diferentes mecanismos de participación, 
éstas parecen responder más a las necesidades de los aparatos de gobierno 
que de la ciudadania. Es decir, supeditan las opiniones ciudadanas a los asun
tos que van surgiendo a partir de una cotidianidad cambiante. 

La cartera de los proyectos estratégicos es un desglose de acciones que pro
bablemente ya estaban encaminadas. Tienen completa coberencia con el 
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documento, pero al mismo tiempo no parecen contemplar un esfuerzo por 
prever las transformaciones que traerán fenómenos más complejos, como 
la recesión global y su repercusión en la migración y la baja en remesas, por 
ejemplo. Esa falta de visión más amplia puede afectar al ejercicio del go
bierno. 

Programa Sectorial de Derechos Humanos 

Este programa sectorial es el menos extenso de los que conforman el eje de 
Buen Gobierno. En general, la introducción presenta un par de párrafos so
bre la importancia de los derecbos bumanos, y el resto es una descripción 
acerca de la estructura del documento. El marco normativo y metodológico 
se incluye de manera escueta en un listado enumerado sobre la mención de 
los derecbos bumanos como prioridad gubernamental. En la metodología, se 
incluyen aspectos nacionales sobre los derecbos bumanos, algo no visto en los 
otros programas sectoriales del eje. • ^ 

Este programa sectorial está vinculado a otros ejes, el de Respeto y Justicia, y 
el de Desarrollo Social. Sus planteamientos deberían contener una determi
nación clara por enfrentar un problema muy amplio, que en su aspecto más 
concreto y visible se encuentra cotidianamente retratado en los medios de 
comunicación locales. Ea manera en que están redactados los objetivos pare
ciera mostrar que solamente un poco de capacitación y la "promoción de 
una cultura de respeto a los derecbos bumanos" (:19) son suficientes para 
cambiar prácticas de discriminación, abuso, represión y agresión generaliza
da hacia la sociedad. 

El diagnóstico incluido en el documento (:23) se refiere a cuestiones teóricas 
(en qué consisten los derecbos bumanos) y son de un nivel de abstracción tal 
que no contribuyen a entender la problemática ("México ba dado pasos im
portantes..."). Aunque es clara la relevancia de los procesos bistóricos, esto no 
justifica un nivel tal de generalización que no permita entender las exigencias 
locales al respecto. 
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Como parte del diagnóstico se incluyen estadísticas sobre escolaridad (aun
que sin una revisión critica de la calidad de la misma), actividad económica, 
de nivel de vida, de salud, medio ambiente, cultura, avance tecnológico y 
seguridad social. En todos los casos, las estadisticas que se presentan son 
comparativas con varios estados del pais sin mayor contexto o explicación 
sobre sus implicaciones. Es importante resaltar que no se incluyen cuestiones 
de integridad física o seguridad pública, que puede ser uno de los ámbitos en 
que se registren más abusos y faltas en nuestro estado. Esta manera de mos
trar la información sin mayor contexto, corre el riesgo de confundir más que 
de aclarar el objetivo del programa sectorial. 

Después se pasa a un recuento de la labor de la Comisión Estatal de Dere
cbos Humanos, "un espacio o institución para poder solucionar o arbitrar las 
diferencias que encuentran surgidas entre el ciudadano y el poder público" 
(:32). Por un lado, la manera en que es retratada la institución en este docu
mento asi como sus estadisticas y "resultados", no muestran la complejidad 
de lo que implica una problemática de esta magnitud. Eos organismos ciuda
danos dedicados a esta temática son muy críticos de la labor de esta comisión 
estatal, al grado de desconfiar de ella abiertamente. 

Se incluye en la conclusión del diagnóstico que "es necesario impulsar la 
consolidación de esquemas y programas que colaboren a consolidar una ad
ministración pública eficaz, transparente, que combata y castigue la arbitra
riedad y la impunidad, que facilite del desarrollo del individuo y sus derecbos, 
que abra los espacios a la participación colectiva y que colabore en el desa
rrollo conjuntamente con la ciudadanía" (:36). En este tenor, el análisis FODA 
simplemente reitera lo visto. No existe un panorama claro de acción. 

Respecto a los objetivos especificos, metas y estrategias, no se identifica clari
dad para atajar de frente una problemática compleja. Estos temas son muy 
difíciles porque están acompañados por una serie de prejuicios y opiniones 
veladas entre los mismos funcionarios públicos y agentes de seguridad públi
ca, cuyas acciones contradicen en mucbas ocasiones lo que pueda ponerse 
sobre papel. Por esas razones se requiere de la formulación de una estrategia 
para lograr un diálogo productivo con los actores organizados por parte de 
la ciudadania, los cuales se esfuerzan por participar para cambiar el estado 
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de cosas. Una sinergia positiva en este aspecto podría derivar en estrategias 
paulatinas de cambios que ayuden a revertir tendencias preocupantes. 

De la misma forma que en el Programa Sectorial de Impulso al Desarro
llo Democrático, las metas incluidas por año son repeticiones de la misma 
frase que, por lo mismo, pierden el sentido que se espera de ellas. Lo mismo 
sucede con los porcentajes de cumplimiento de metas por año. 

Por su parte, las lineas de acción incluidas en subprogramas, parecen una 
repetición más de campañas y proyectos que sólo aportan información, y 
que no cambian estructuras ni enfrentan formas de operar de corporacio
nes y otros cuerpos oficiales. De esta manera, más que entender una pro
blemática difícil, añeja y compleja, pareciera que se busca evadirla con una 
cubierta de discurso politicamente correcto. Si realmente se busca que la 
percepción ciudadana cambie con respecto a los derecbos bumanos, bace 
falta mucbo más que sólo campañas de concientizacion. 

Hay también una contradicción en el mismo documento. Si éste acepta (en 
el análisis FODA) que una de las fortalezas en el sector es la diversidad de 
organizaciones ciudadanas dedicadas a la promoción y defensa de los dere
cbos bumanos, resulta incongruente entonces que las propuestas ciudadanas 
incluidas en este tema provengan todas de la Gran Alianza por Jalisco o de 
"la ciudadania", sin aclarar de qué organización se trata. El nivel de profe
sionalización de algunos de esos grupos es realmente alto y mucbo se ganaría 
si el gobierno pudiera realmente dialogar con ellos. 

Programa Sectorial Participación ciudadana 

Desde la introducción se plantea al PSPP como central para el ejercicio del 
Gobierno. Ea cita incluida del mensaje del gobernador Emilio González 
Márquez se refiere, sin embargo, exclusivamente a la Gran Alianza por Jalis
co, iniciativa gubernamental que busca, como él mismo menciona, "unirnos 
con un propósito común" (: 11). Existe aqui una contradicción con respecto a 
los términos usados en la introducción misma. Más adelante, se refiere a la 
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"diversidad de organizaciones" existentes en la sociedad como parte de la 
fortaleza de la ciudadania. Entonces, intentar "unificar" en una sola estrate
gia a toda la población es un ejercicio no útil. 

Una democracia moderna deberia ser capaz de bacer frente a la multiplici
dad de las voces ciudadanas, de manera que no se acumulen presiones por 
expectativas, exigencias y reclamos sociales. El programa sectorial marca cla
ramente su objetivo, al proponer "el marco estratégico y las lineas de acción 
para que la ciudadania, junto con el Gobierno, oriente sus esfuerzos baciala 
construcción de una sociedad más democrática y participativa" (:11). 

El apartado de marco normativo y metodologia se limita al primero y no 
identifica con claridad la manera en que se establecerán los criterios de par
ticipación ciudadana. Algo que si menciona es que la Ley de Participación 
Ciudadana de Jalisco "se circunscribe al plebiscito y referéndum y sus proce
dimientos [...] y a la iniciativa popular". Esto limita seriamente la manera en 
que pudiera involucrarse a la ciudadania en un amplio rango de temas que 
le afectan directamente. 

Con respecto a la alineación con otros planes y programas, se bace una men
ción minima sobre la pertinencia. El que sea un apartado tan escueto no 
bace sentido con la insistencia en el tema de participación ciudadana a lo 
largo de todo el PED. Asimismo, el becbo de que se baga tanto bincapié en 
la búsqueda de la necesaria confianza ciudadana en el actuar del gobierno 
deberia estar basado en una estrategia clara para incorporar a la ciudadanía 
en la toma de decisiones públicas. 

El tercer apartado, de vinculación con los propósitos generales, objetivos y 
metas estratégicos del PED, tiene un mayor énfasis en cumplir con una serie 
de objetivos derivados más de las necesidades del aparato burocrático que de 
un diagnóstico profundo y de largo aliento sobre la situación social en Jalisco. 
El becbo de que el documento insista en la Gran Alianza por Jalisco como la 
instancia "ciudadana" por excelencia, refiere tendencias poco alentadoras 
como lo son las regresiones corporativistas, en lugar de intentar una solución 
de Estado ante la diversidad de opiniones e ideologías desde las que parten 
criticas o respaldos al actuar del gobierno. 
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Con respecto a las metas estratégicas, parecieran plantearse metas minriscu-
las comparadas con el tamaño de las posibilidades y del aparato guberna
mental. Además, no existen referencias a exigencias concretas sobre proyec
tos relevantes que directamente afectan el bienestar de miles de personas y en 
los que ya bay expertos trabajando propuestas alternas a las presentadas por 
la burocracia gubernamental. 

La tabla 3.1, de vinculación del programa con los objetivos y metas estraté
gicas del PED, incluye el rubro del presupuesto cuyas "acciones y direcciona-
miento" son definidas por los ciudadanos. Se dice que la meta actual media 
son 70 millones de pesos, cifra que para el año 2010 aumentaría a 400 millo
nes y para el 2030 a 1,000 millones. Dicba cantidad es minima comparada 
con el presupuesto estatal. Además, no bay contextualización sobre cómo 
ban funcionado los presupuestos participativos en otros lugares. Tampoco 
bay una mayor reflexión sobre lo que implican tales ejercicios de correspon
sabilidad del gasto público. 

Como se ba destacado en el análisis del eje Respeto yjusticia, se lee una fuer
te preocupación por conseguir una percepción positiva del actuar guberna
mental por parte de la ciudadania. Incluso se ban establecido metas al res
pecto (pasar de un valor medio actual del 20.79 al 35% en 2010 y al 67% en 
el 2030). Sin embargo, no se atiende el aspecto realmente importante del 
becbo de analizar por qué la percepción actual se encuentra en el nivel que 
se señala. Lo que si se bace es especular sobre esta situación a futuro, cuando 
lo que dicba cifra es, en todo caso, un insumo respecto a politicas ya beebas 
y no una meta a incluir en un plan de desarrollo. 

Hay un apartado incluido en este programa sectorial que no parece tener 
que ver con participación ciudadana: "dependencias públicas certificadas 
con estándar internacional de calidad". Dicbo apartado es propio del pro
grama de Fortalecimiento Institucional, aunque también necesitaría mayor con
texto y explicación de sus implicaciones. 

El becbo de que el diagnóstico parta del concepto de gobernabilidad (:29) 
babla de la preocupación plasmada en el documento sobre el "riesgo" de que 
baya una "pérdida creciente de legitimidad" (:29). En las citas incluidas de 
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Luis Aguilar, Mauricio Merino y Guillermo O'Donnell, es posible entender 
el ánimo por propiciar una "cultura de convivencia y desarrollo colectivo, 
basada en la tolerancia frente a la diferencia y en la solución negociada de los 
conflictos" (:29). 

Hay una interesante discusión sobre lo que implica la ciudadania activa y 
espacios de participación politica, con temas como confianza y credibilidad 
ciudadana. Sin embargo, el apartado donde se ubica la participación ciuda
dana desde la perspectiva político-partidista no tiene sentido. Aunque un 
partido político por definición es parte de la sociedad civil, no se puede aco
tar la participación cívica al ámbito de los partidos políticos. 

Más adelante se incluyen resultados de una encuesta ciudadana (nuevameute 
sin mayores explicaciones acerca de la metodologia, el universo, la represen-
tatividad, etcétera). No bay mayor reflexión sobre el becbo de que derivado 
de los resultados que se presentan, menos de la mitad de la población del 
estado crea que vivimos en democracia. Esto quiere decir que para la mayo
ría de la población existe la percepción de que no bay democracia, o al me
nos no existe claridad de que la baya. 

Varios de los resultados incluidos son devastadores con respecto al aparato 
gubernamental. Existe muy escasa confianza ciudadana ante el gobierno y 
sus diferentes poderes, y bay claridad en que la sociedad deberia tener un 
mayor papel en las decisiones públicas. Pasar entonces a criticar a las orga
nizaciones ciudadanas porque mucbas "son poco o nada transparentes", 
pone en tela de juicio al ánimo ciudadano de participar. Aunque este punto 
es relevante, incluirlo sin mayor discusión y sin considerar otros aspectos 
positivos de las mismas organizaciones, pareciera mostrar un sesgo en su 
contra. 

Sin mayor contextualización, se pasa después a una explicación de las distin
tas dependencias y organismos del gobierno que tienen mecanismos de par
ticipación ciudadana (sin evaluar realmente sus alcances, implicaciones, con
texto y resultados). 
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No se observa intención por lograr un diagnóstico más apegado a la realidad, 
que represente la diversidad de movimientos, organizaciones, exigencias, 
marcbas, protestas y reclamos ciudadanos. Es muy cierto que bay mucbas 
organizaciones que no tienen un minimo nivel de profesionalización. Sin 
embargo, también es necesario bacer un alto y reflexionar sobre el momento 
histórico en el que nos encontramos. 

En realidad tenemos muy poco tiempo viviendo en democracia. Una estra
tegia gubernamental de largo aliento, como la que se plantea el PED, podría 
aportar elementos para ayudar a que las organizaciones y aquellas manifes
taciones públicas de descontento que persiguen incidir en la esfera pública se 
pudiesen profesionalizar. Se requiere establecer un diálogo maduro y respe
tuoso con el gobierno. Simplemente ignorar el tema intentando descalificar 
a dicbas agrupaciones, no ayuda. 

En el siguiente apartado, la síntesis de la problemática y el análisis FODA, se 
agregan insumos de análisis que no fueron incluidos antes (a pesar de que es 
la síntesis). Esto se bace de una manera un tanto desordenada. Se incluyen 
supuestos resultados de una consulta entre funcionarios públicos sobre parti
cipación ciudadana (sin aclarar qué tipo de responsabilidades teman o qué 
perfil socioprofesional o de atención al público). 

Eos resultados arrojan una serie de problemas que explican en parte la falta 
de una mayor participación ciudadana en asuntos públicos. Estos incluyen 
tanto problemas de parte del gobierno, como actitudes o características de la 
sociedad (todo de acuerdo con los funcionarios consultados). Sin embargo, 
estos datos que podrían ser valiosos, se presentan aglutinados sin orden ni 
coberencia, lo que dificulta sacar una conclusión clara al respecto. 

En el análisis FODA (:39), se presenta como la principal fortaleza la creación 
de la Gran Alianza por Jalisco. Esto nuevamente es una contradicción, toda 
vez que se le llama "mecanismo de participación y concertación social". In
cluir en las oportunidades el que la participación ciudadana sea "un requisito 
indispensable de la democracia" no representa la situación real. No es tanto 
una oportunidad, sino un becbo. 
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Entre las debilidades y amenazas si bay varios elementos que muestran un 
nivel alto de conciencia sobre lo que implican las politicas al respecto, tal 
como se encuentran actualmente. Incluso se menciona una "consejitis" sin 
mayor consecuencia (:40), es decir, una multiplicación de instancias que su
puestamente son de participación ciudadana pero que están cooptadas por 
intereses partidistas o politices. 

Hay una identificación valiosa de las amenazas. Es necesario considerar que 
si bay desconfianza e incredulidad ante el gobierno, se dificulta la goberna
bilidad democrática. Pareciera no existir conciencia, sin embargo, de lo que 
significará esta mezcla explosiva con los efectos locales ante la recesión global 
que apenas nos llega. 

El siguiente apartado se anuncia como "La premisa: una politica de partici
pación ciudadana integral e incluyente de largo aliento". En esta, de manera 
sorprendente y en aparente contradicción con los otros programas y con el 
tono que este mismo tenia, se anuncia que en Jalisco se impulsará "el desa
rrollo y consolidación de una democracia participativa" (:43). Este concepto 
implicaría un alto grado de corresponsabilidad con el gobierno. Sin embar
go, más adelante se matiza tal apuesta. Se agregan notas sobre el becbo de 
que actualmente la sociedad exige más de lo que participa (sin proporcionar 
datos que lo sustenten). El texto deriva en que el plan a largo plazo implica 
"fomentar el desarrollo del capital social", a través de impulsar el asociacio-
nismo. 

Con respecto a los objetivos especificos y metas del programa, sigue un trata
miento retórico sobre la promoción de una mayor participación ciudadana. 
Sin embargo, el interlocutor único pareciera ser la Gran Alianza por Jalisco, 
pues concentra temáticas que deberían incluir a numerosos grupos que ya se 
encuentran activos en todo el estado. Por la forma en que están planteadas 
las metas en los periodos definidos, pareciera una estrategia para perpetuar 
aparatos de gobierno que muestren acciones en el tema de la participación 
ciudadana para cumplir con el requisito, sin obligarse a modificar las politi
cas. Otra vez, se utilizan las mismas metas en cada año incluido (2008-2013) 
con algunas variaciones minimas. Ea agenda sectorial a corto plazo también 
está centrada en la Gran Alianza. 
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6.4. CONCLUSIONES 

El valor de una apuesta institucional por trabajar bacia un buen gobierno es 
valiosa por si misma. Sin embargo, debido al estado actual de la democracia 
tanto a nivel global (Ginsborg, 2008), como nacional, es necesario plantear 
criterios y medidas claros y consecuentes para lograr mejoras en la calidad 
democrática en el estado. Esto implica contar con claridad en los conceptos 
utilizados tanto en definiciones de palabras clave que pongan en evidencia 
un esfuerzo incluyente bacia todos los sectores socioeconómicos del estado, 
como en términos menos cruciales pero básicos para sustentar argumentos y 
proyectos. 

La principal fuente de legitimidad de las autoridades gubernamentales en un 
sistema democrático proviene de los esfuerzos institucionales por acercar a la 
población a la toma de decisiones públicas. No existe consenso sobre cómo 
bacer esto, pero bay una gran variedad de estrategias. Algunos de los trabajos 
académicos que muestran niveles de calidad democrática (Morlino, 2005) 
pueden ayudar a identificar tanto la meta general deseada para el gobierno 
estatal, como la serie de elementos útiles para diseñar indicadores a medir en 
estudios y encuestas. Esto implica un mayor esfuerzo al mostrado en el actual 
documento por comprender la opinión de la población con respecto a expec
tativas y posibilidades para el mejoramiento de la cultura democrática. 

El buen gobierno implica una reevaluación de principios morales en el servi
cio público (Mulgan, 2006; Acosta, 2009). Para que dicba revisión funcione 
es necesario armonizar las normas, reglas y leyes con las prácticas culturales. 
Esto no significa que las mismas tengan un sentido estático, aduciendo que 
difícilmente cambiarían las reacciones de la población. Como lo demuestran 
numerosos ejemplos de campañas gubernamentales en distintos rincones del 
planeta, una estrategia clara y con transparencia en objetivos y pasos a dar, 
usualmente ayuda al proceso de reflexividad social en la continua transfor
mación de bábitos sociales en la vida colectiva. 

Un ingrediente valioso en cualquier ejercicio de liderazgo y gobierno es el de 
la bonestidad en los diagnósticos. Si la población se percata de que los datos 
y análisis en que están basados los planes a futuro tienen sesgos y omisiones, 
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entonces todo el esfuerzo será más débil y tendrá menos contundencia para 
aglutinar apoyo de la misma. Además, un buen ejercicio de diagnóstico tiene 
el valor agregado de que puede permanecer como un documento bistórico 
de radiografía de un momento particular. Percatarse de tales dimensiones 
puede ayudar a los responsables a ser más ambiciosos y juiciosos al recabar 
los datos requeridos para tener un diagnóstico de calidad. 

De esta manera, plantear un eje de Buen Gobierno en el Plan Estatal de De
sarrollo deberia implicar una serie de pasos institucionales para lograr un 
buen diálogo serio, maduro y responsable entre el aparato gubernamental y 
la sociedad en general. Si se dejan a un lado los becbos de coyuntura, que 
implican la necesidad de reaccionar constantemente, deberia prevalecer la 
visión estratégica que permita tanto a la sociedad como a los funcionarios, 
tener claro el borizonte de aspiraciones y posibilidades para un futuro próxi
mo. Esto es de especial importancia en tiempos como el actual, cuando exis
te una recesión global. 

Finalmente, a modo de síntesis, se destacan los aspectos más relevantes iden
tificados en el análisis de los programas sectoriales. 

Programa Sectorial de Impulso al Desarrollo Democrático 

^ Ea metodologia en que está basada la recopilación tiene serias desven
tajas: al utilizar como punto de partida para el diseño de varios instru
mentos las exigencias vertidas durante periodos electorales, se ignora la 
mayor parte de la vida cotidiana de la población. Esto tiene una reper
cusión directa sobre la impresión que con el ejercicio analítico se logra 
de la vida democrática en el estado. Se podría diseñar una encuesta 
más general, basada en principios de democracia cotidiana de acuerdo 
con varios teóricos del tema. 

^ Hay confusión o falta de claridad en los conceptos clave en el tema del 
desarrollo democrático, como son "demandas de la sociedad", "bien 
común", "justicia social" y "participación ciudadana". Se sugiere esta-
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blecer definiciones para cada uno en lenguaje llano y accesible a partir 
de una síntesis o adaptación critica de lo establecido por autores relevan
tes en ciencias politicas. Esto puede servir de referencia para el resto del 
documento y para todo funcionario público en su actividad cotidiana. 

Eas encuestas deberían contar con datos anteriores, para tener pers
pectiva a largo plazo. Esto ayuda a que el diagnóstico sea más sólido y 
creíble. 

La receta para enfrentar la baja en el interés por la politica no parece 
intentar entender las distintas causas del fenómeno. Se podría hacer un 
diagnóstico más detallado, para diseñar acciones concretas y asi invo
lucrar más a la ciudadanía en procesos públicos. 

En el diagnóstico se deben incluir estadisticas con datos reales sobre 
número de protestas ciudadanas, de marchas, de conflictos, asi como 
de logros, acuerdos y procesos pendientes. Todos estos podrían clasifi
carse por temas, sectores sociales u otros criterios. 

Ea mayor parte del espacio del documento y de los objetivos especificos 
están dedicados a relaciones entre instancias del gobierno. Esto es con
trario con los mismos enunciados del eje, sobre la necesidad "urgente" 
de "crear mecanismos de negociación que privilegien el interés ciuda
dano". No bay claridad en cómo se llega a las conclusiones o análisis 
enunciados. 

Hace falta incluir un diagnóstico verdadero de problemas a los que se 
enfrentan los gobiernos municipales en cuestiones de desarrollo demo
crático. Para ello se pueden elaborar indicadores que a su vez ayuden a 
clarificar la definición del concepto. 

Hay elementos que muestran un ánimo corporativista de gobierno. Se 
deberia volver a redactar el punto 2.4 del diagnóstico, pues tal como 
está confunde el objetivo de servicio del gobierno con una posición 
predominante y controladora. 
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Los diagnósticos deben sedo realmente, sin propuestas de solución. 
Esas tendrán que venir más adelante. 

^ En el análisis FODA se debe cuidar el balance entre los distintos acto
res involucrados, pues al dar preponderancia a instancias de gobierno 

- y grandes actores económicos, pareciera ignorarse a la mayoría de la 
población. 

^ En los objetivos especificos bace falta considerar más la relevancia del 
proceso de legitimación que requiere el gobierno. 

^ Ea redacción de los objetivos especificos es vaga, con más buenos de
seos e intenciones que claros proyectos que respondan a necesidades 
puntuales. 

^ En la tabla 4.5, los indicadores son muy similares a los objetivos. No 
deberia ser asi. 

^ No bay evidencias de un proceso de aprendizaje democrático a más 
largo plazo en el estado. 

Programa Sectorial 17, Fortalecimiento Institucional 

^ Los lineamientos que guian el Plan Estatal de Desarrollo (: 12-13) presen
tan un lenguaje poco realista (por ejemplo, "lograr la absoluta confianza 
ciudadana en las instituciones y organizaciones públicas jaliscienses"). 

^ Abundar con estadisticas sobre difusión de información gubernamen
tal no muestra una imagen completa de lo que bace falta para mejorar 
la administración pública. 

^ Hace falta un diagnóstico cualitativo sobre la atención a usuarios de 
servicios públicos por Internet. 
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^ El USO de datos numéricos como los que se ofrecen en la tabla 2.9, no 
muestra la dimensión real del fenómeno retratado. Por ejemplo, el be
cbo de que se bayan multiplicado los participantes y la inversión en 
programas de profesionalización y capacitación no asegura que su ca
lidad se baya, al menos, mantenido, no se diga mejorado. Valdría la 
pena incluir cápsulas de evaluación cualitativa para este tipo de datos. 

^ En el apartado 17.7, sobre fortalecimiento del federalismo pareciera 
darse por becbo que un desarrollo equilibrado en todo el estado segui
rá al "fortalecer la descentralización y desconcentración de las regio
nes" (:48). Este estilo de redacción no ayuda, pues se trata de un plan, 
no de un ejercicio de lectura del futuro. 

^ En las proyecciones, bace falta un esfuerzo de entender procesos de 
más largo plazo que permitan comprender cómo es que reacciona la 
población ante ciertas situaciones. 

^ No bay evidencia de planeación ante eventualidades, de flexibilidad 
organizacional. 

Programa Sectorial 18, Derechos Humanos 

^ No existe una definición del contexto adaptada a la situación local. 

^ No es realista la manera en que están redactados los objetivos, pues 
pareciera mostrar que solamente un poco de capacitación y la "promo
ción de una cultura de respeto a los derecbos bumanos" (: 19) son sufi
cientes para cambiar una cultura de discriminación, abuso, represión y 
agresión generalizada en la sociedad. 

^ El diagnóstico incluido en el documento (:23) se refiere a cuestiones 
teóricas (en qué consisten los derecbos bumanos), y de un nivel de abs
tracción tal que no contribuye a entender la problemática ("México ba 
dado pasos importantes..."). Mientras es clara la relevancia sobre los 
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procesos históricos, esto no justifica un nivel tal de generalización que 
no permita entender las exigencias locales al respecto. 

^ No se incluyen datos sobre violaciones a la integridad física o derivadas 
de asuntos de seguridad pública, que pueden ser los ámbitos en que se 
registren más abusos y faltas en nuestro estado. 

^ En los objetivos especificos, no es evidente una estrategia para enfren
tar la problemática. -

Asi como en el programa sectorial de impulso al desarrollo democráti
co, las metas incluidas por año son repeticiones de la misma frase que, 
por lo mismo, pierden el sentido que podrían haber tenido. Igual suce
de con los porcentajes de cumplimiento de metas por año. 

^ Hay también una contradicción en el documento. Si en este se acepta 
(en el análisis FODA) que una de las fortalezas en el sector es la diver
sidad de organizaciones ciudadanas dedicadas a la promoción y defen
sa de los derechos humanos, resulta incongruente entonces que las pro
puestas ciudadanas incluidas en este tema vengan todas de la Gran 
Alianza por Jalisco o de "la ciudadania", sin aclarar de qué organiza
ción se trata. 

Programa Sectorial 19, Participación Ciudadana 

Es imposible asumir que se unificará la gran diversidad de opiniones de 
la sociedad civil en mecanismos de participación como los que propone 
el gobierno. Seria más realista considerar mecanismos que puedan 
apoyar diálogos entre dicha diversidad. 

^ La participación ciudadana se ve muy coartada por la limitación legal 
a figuras como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular. 

^ Que los planes estén preponderantemente orientados hacia el aparato 
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gubernamental, no muestra un ánimo por incorporar a la ciudadania 
en la toma de decisiones públicas. 

Los presupuestos que se dice son manejados por la ciudadania, asi 
como su crecimiento en los próximos años, por lo mostrado en la tabla 
3.1, es minimo comparado con el presupuesto estatal. No se explica por 
qué se decidió aplicar dichas cantidades y no otras, o la lógica detrás de 
esa asignación de presupuesto. Tampoco hay claridad de los espacios o 
los temas en que incidirán. 

Resulta inadecuado marcar como meta un alto porcentaje de califica
ción de la población al gobierno, es decir, de la percepción positiva por 
parte de la ciudadania. 

Hay un apartado incluido que no tiene mayor relación con la partici
pación ciudadana: "dependencias públicas certificadas con estándar 
internacional de calidad". Dicbo apartado es más pertinente para el 
programa de fortalecimiento institucional, aunque también necesitaría 
mayor contexto y explicación de sus implicaciones. ^ . . . 

Falta aclarar el instrumento y la metodologia de la encuesta ciudadana 
citada. 

El que la única referencia que exista sobre las organizaciones ciudada
nas sea que mucbas "son poco o nada transparentes", no es satisfacto
rio. Falta un diagnóstico más incluyente de sus diversas dimensiones 
(tamaño, representatividad, acción, repercusiones, etcétera). 

No bay evaluación de alcances, implicaciones, contexto y resultados, de 
los distintos mecanismos de participación que se cita existen en distin
tas dependencias del gobierno estatal. 

En la síntesis de la problemática y el análisis FODA, se agregan insu
mos de análisis que no fueron incluidos anteriormente (a pesar de que 
es la síntesis). Además, se bace un tanto desordenadamente. 
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^ La consulta con los funcionarios públicos no presenta argumentos para 
su justificación. No queda claro por qué es valiosa la opinión de dichos 
funcionarios. Hace falta esa información para legitimar los resultados. 

^ Es necesario darle más peso a la aserción sobre la "consejitis" existente 
(:40), es decir, una multiplicación de instancias que supuestamente son 
de participación ciudadana pero que están cooptadas por intereses par
tidistas o políticos. 

^ Hace falta considerar los riesgos que implican las circunstancias que 
traerá la crisis financiera global para el diálogo entre ciudadanía y go
bierno. 

^ Se utiliza el término "democracia participativa" sin considerar las im
plicaciones. 
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Conclusiones Generales 

Un sólido ejercicio de planeación -sustentado en una participación incluyen
te, activa-crítica, proactiva y corresponsable de la mayoría de los actores so
cioeconómicos y políticos de una sociedad- suele llevar a una gobernanza que 
fortalece el proceso democrático. Esta planeación está orientada a identificar 
recursos, retos y oportunidades del estado a su interior y en relación con sus 
contextos mayores (nacional y global); a priorizarlos y a formular estrategias 
para su superación o aprovecbamiento; a definir y delimitar actores y agen
cias y sus respectivas responsabilidades; a descentralizar recursos y activida
des; a racionalizar y desburocratizar procedimientos y reducir los gastos; todo 
ello abona no sólo a la democracia, sino al desarrollo multidimensional, jus
to, equitativo, social y medioambientalmente responsable. En esta linea, el 
presente ejercicio analítico ba partido de reconocer el PED como un esfuerzo 
positivo per se. 

Se recuerda, empero, que la planeación es siempre mejorable o perfectible. 
Esta forma procesual/dinámica de entender la planeación es particularmen
te significativa ya que permite adecuar este instrumento de politica pública, 
el PED en este caso, a las cambiantes condiciones socioeconómicas que se 
dan en Jalisco. Esto es lo que se propone la necesidad de la reestructuración 
critica del PED, aunado a las debilidades, ausencias, contradicciones que se 
perciben en los diagnósticos que sustentan los ejes centrales, asi como a la 
desvinculación entre diagnóstico, programas e indicadores. 

Eas observaciones puntuales en relación con el PED en general son tres: 
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Primera observación 

El PED parte de conceptos fundamentales para estructurar su argumento, 
programa e indicadores: planeación, crecimiento, desarrollo, calidad de vida, 
participación ciudadana, entre otros. Ninguno de ellos, empero, es definido, 
ni mucho menos problematizado. Por el contrario, el tratamiento de estos 
conceptos clave es polifónico, ambiguo y a veces contradictorio. 

En el caso del concepto de "planeación", por ejemplo, este pareciera ser un 
término multipropósitos: 

^ Un instrumento para MEDIR el logro de propósitos, desempeños de 
las dependencias, asi como de los programas sectoriales y especificos. 

^ Un medio para impulsar el desarrollo sustentable, equilibrado y equi
tativo. ^ 3 3 V 

^ Un instrumento para erradicar la corrupción (: 12-13). 

Ante estas inconsistencias semánticas, las cuales reflejan falta de claridad y 
coberencia en el PED, se hacen diversas propuestas que se recogen en las 
recomendaciones generales de este documento de evaluación. 

Segunda observación 

Ea conceptualización del "desarrollo" deberia sustentarse en las fortalezas, 
vocaciones, procesos y problemáticas socioeconómicas del estado, tanto his
tóricas como actuales. En consecuencia, el ejercicio prospectivo que se reali
ce a partir de dicba conceptualización (histórica y actualmente justificada) 
permitirá identificar, reformular y priorizar oportunidades a mediano y largo 
plazo. 

Para esto es indispensable posicionar en el PED al estado de Jalisco en el 
marco mayor de México (y no sólo en relación con el contexto internacional). 
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Como parte de ello, el ejercicio de planeación estatal deberá enmarcarse ex
plícitamente en aquel del Estado mexicano. En consecuencia, los programas 
que le constituyan deberán delinearse claramente como independientes o, en 
su defecto, en relación (concordancia, complementariedad, mas no duplici
dad) a programas y objetivos que se comparten con el Estado nacional -y de 
becbo, con otros estados, ya sea debido a la dimensión regional o al becbo de 
compartir recursos, problemáticas, fortalezas o intereses. 

Tercera observación 

El desarrollo integral requiere un abordaje multidimensional. En el PED se 
privilegia la dimensión económica y, dentro de ella la centralidad empresa
rial, la perspectiva gerencial, de competitividad, de ventajas comparativas y 
competitivas (sin diferenciarlas claramente entre si). 

Al hacerlo, descuida dimensiones socioculturales fundamentales, tales como 
la equidad, la justicia, la honestidad, la diversidad, la discordancia, la cons
trucción conflictiva (o al menos plagada de retos) de los consensos, los dere
chos humanos, la ética, la responsabilidad social, el bien común, la responsa
bilidad y el cuidado de los recursos naturales frente a los intereses empresa
riales que buscan maximizar beneficios sin reparar en los costos que estos 
conllevan —los cuales suelen recaer en comunidades locales o en el agota
miento y maltrato del medioambiente. 

Este desarrollo integral debe sustentarse, además, en el cruzamiento de "va
riables" que efectiva, eficaz y equitativamente conlleven progreso socioeco
nómico y beneficio para todos. El desarrollo de las grandes empresas, por 
ejemplo, no se relaciona con el número de empleos formales locales que ge
nera. Simultáneamente, el desarrollo y masiva presencia de "microempresas 
familiares" tampoco se analiza en función del empleo que generan. 

En linea similar, las ventajas de la atracción de capitales o inversiones extran
jeras lejos están de verse a la luz de sus impactos positivos en las regiones en 
las que se instalan tanto en lo que se refiere a servicios, protección y cuidado 
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de recursos naturales y creación de empleos con niveles salariales competiti
vos. 

Este ejercicio de evaluación técnica del PED 2030 es un análisis externo al 
trabajo de quienes formularon y ponen en práctica este ejercicio de planea
ción. Ea finalidad ha sido ofrecer elementos sustentados en el conocimiento 
critico que permitan el análisis, reflexiones explicativas, redireccionamiento 
mejorado del PED y de sus resultados esperados a corto, mediano y largo 
plazo. 

La reconfiguración de la planeación debe partir del diseño y puesta en mar
cha de acciones informadas por la evaluación que se presenta, la experiencia 
de los implementadores del PED a la fecha y la discusión del informe del 
ejercicio de evaluación a la luz de la experiencia de dichos implementadores 
y del grupo técnico-evaluador. 

Estos ejercicios, a su vez, deben tomar en consideración dos importantes pro
cesos paralelos: 

Primero, los agudos cambios socioeconómicos que estamos viviendo en el 
contexto nacional e internacional, a saber: crisis económica y financiera; cri
sis alimentaria mundial latente (no-resuelta); agudos altibajos de la oferta 
(interna y exterior) y precios internacionales de los energéticos no renovables 
y de los productos derivados de éstos, y los efectos (sentidos ya) del cambio 
climático. 

Segundo, las dinámicas interacciones entre el Estado, el sector privado, el 
sector académico y la sociedad civil en general (incluidas las organizaciones 
no gubernamentales), relaciones en finjo (alianzas, conflictos, desencuentros, 
acomodos) que, en muchos casos, se acompañan de la redefinición de funcio
nes o papeles de estos distintos agentes y agencias. Simultáneamente, los 
ajustes que se propongan al PED deben dejar espacios abiertos en los cuales 
se pueda responder a procesos o condiciones imprevistas (como lo han sido 
dos crisis antes citadas). 
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De forma paralela, sería oportuno contemplar revisiones y actualizaciones 
periódicas y sistemáticas del PED y de su ejercicio. Esta concepción progre
siva (procesual) permitirá que se supriman (se den por concluidas) las activi
dades terminadas, a la par que se incluyen nuevas actividades adecuadas a 
los cambios (o no) en los objetivos generales, en sus respectivos programas y 
en el contexto mayor (de ser el caso). 

Finalmente, tal y como este ejercicio crítico se lo ha propuesto, se presentan 
en el apartado siguiente las recomendaciones derivadas de la evaluación. 
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Recomendaciones 

GENERALES (RG) 

RG-1 Incluir en una primera sección del PED una discusión crítica-propo-
sitiva, adecuada a la visión y misión del actual gobierno, en torno a 
los principales conceptos en los que se sustenta la propuesta de pla
neación del desarrollo -tales como, crecimiento, desarrollo, calidad 
de vida, además del de planeación misma. Esta discusión deberá 
estar teórica y metodológicamente justificada. A lo largo de todo el 
documento, cada uno de estos conceptos torales deberá tener un 
mismo significado. 

RG-2 Reformular no sólo los programas sectoriales y especiales sino tam
bién los principales indicadores evaluativos de la propuesta de pla
neación para el desarrollo. Con los indicadores actuales del PED los 
planes sectoriales no parecen guardar ninguna relación -al menos de 
forma explícita-, acorde a la información contenida en los diagnós
ticos sectoriales. 

RG-3 Reelaborar los indicadores e incluir un formato diacrónico y proce
sual, ya que lo que el PED pretende lograr y medir son procesos y no 
sólo metas u objetivos inamovibles o desarticulados. 

RG-4 Se considera necesaria una adecuación del PED a la situación rece
siva predominante, así como al cuestionamiento hacia las vías de 
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desarrollo que han demostrado su inoperancia o sus efectos perver
sos en esta coyuntura. En consecuencia, se requiere explorar el tipo 
de estrategia pertinente a nivel local frente a la crisis del paradigma 
económico existente a nivel nacional e internacional. 

RG-5 Es importante enriquecer la consulta ciudadana con perspectivas 
críticas a las tesis predominantes en el PED y que tales visiones críti
cas sean adecuadamente incorporadas en las posibilidades de debate 
y de reorientación de las políticas 

EMPLEO Y CRECIMIENTO (EC) 

EC-1 Precisar el sentido del eje en cuanto a los conceptos y relaciones fun
damentales que plantea a su interior y en su articulación con el con
junto del PED. En especial se requiere clarificar lo siguiente: 

^ Efectivamente, para generar empleo se requiere crecimiento, pero 
no todo tipo de crecimiento implica un comportamiento favorable y 
dinámico del empleo. Igualmente, para lograr crecimiento se requie
re de inversión y eventualmente de competitividad, pero no todo tipo 
de competitividad conduce a un efecto favorable generalizado o so-
cialmente óptimo en términos de inversión, ni toda inversión es en sí 
misma generadora de empleo (eomo es el caso de la especulativa). Se 
requiere explicitar la forma de crecimiento que se propone para que 
ésta maximice sus impactos en términos de empleo, así como el tipo 
de inversión y de forma de competitividad que contribuya al cumpli
miento del propósito y el título del eje. 

^ De igual modo se requiere precisar el sentido del crecimiento con 
respecto al desarrollo y a la contribución de la elevación del poder 
adquisitivo. 

^ También sería pertinente el análisis de las condiciones para que un 
eventual incremento en la competitividad efectivamente contribuya 
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a una elevación en el poder adquisitivo y la explicación sobre cómo 
los determinantes establecidos para el aumento en el poder adquisi
tivo efectivamente se dirijan en ese sentido 

^ Es necesaria la distinción entre los planteamientos de política de em
pleo y los de mercado de trabajo. 

^ La consideración básica de la familia como unidad de referencia de
bería implicar una caracterización de la misma en el PED, de tal 
modo que no se estereotipe en una lógica nuclear tradicional, diver
gente de las tendencias y estructuras cambiantes de la organización 
familiar en Jalisco. 

EC-2 Se requiere una visión interdisciplinaria del desarrollo, en la que se 
interrelacione el sentido de este eje con el conjunto del PED y del 
Plan Nacional de Desarrollo, ubicando la contribución y los límites 
de lo propuesto en el plano económico en términos sociocultura
les, de sustentabilidad ambiental y de bienestar social, así como los 
impactos de la operación del eje en términos de buen gobierno, res
peto yjusticia. 

Sector agropecuario 

EG-3 Elaborar un diagnóstico actualizado, históricamente sustentado, del 
sector agropecuario del estado de Jalisco. Se puede aprovechar, para 
ello, i j la reciente publicación del Genso Agropecuario que realizó el 
INEGI hace poco más de una año -información censal que no se 
tenía desde el censo agropecuario de 1991-, y 2) la información que 
han generado las distintas oficinas estatales especializadas en la cap
tura de información de los dos últimos períodos administrativos 
(OEIDRUS, en el caso de SEDER, por ejemplo). A partir de esto, 
posicionar y dimensionar la importancia que tiene el sector agroali-
mentario de Jalisco en términos de su contribución sostenida al PIB 
nacional y del estado, la cual es, con mucho, la más dinámica de la 
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economía en ambos casos. Identificar, a la par, las debilidades de los 
pequeños y medianos productores con el fin de plantear estrategias 
que les permitan continuar como agentes económicos activos, y evi
tar su reducción mecánica al asistencialismo o su orillamiento a la 
migración laboral. Identificar las nuevas oportunidades que ofrece 
un ámbito rural altamente diversificado, en el cual las actividades 
agropecuarias pierden peso frente al incremento de la importancia 
del sector terciario en este espacio. 

EC-4 Definir que entiende el PED por "integrar las cadenas productivas", 
dotarles de valor agregado y hacerlas "competitivas" a nivel nacional 
e internacional. 

EC-5 Posicionar al sector agropecuario en las nuevas líneas que ofrece el 
desarrollo, social y medioambientalmente sustentable, coparticipati-
vo y eoresponsable desde una mirada fresca y enmarcado en proce
sos de rápido cambio como el cambio climático, las energías alterna
tivas, el "mercado verde" y la variedad de agriculturas alternativas 
que se practican en nuestro país y que ban ofrecido ventanas de 
oportunidad a estos actores en otros países. 

EC-6 Se requiere priorizar, no sólo en términos económicos, sino sociales, 
políticos, culturales y ecológicos, el papel prioritario del campo, par
ticularmente de los productiores de menor tamaño, para rescatar su 
potencialidad en materia de desarrollo, empleo, generación de in
greso y satisfacción de necesidades básicas de la población. 

Ciencia y tecnología para el desarrollo 

EC-7 Utilizar como sustento de diagnóstico y del ejercicio programático 
un análisis más fino y sólido del Programa Sectorial 2001-2007 en 
este campo. 
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EG-8 Hacer una vinculación explicita de la ciencia y de la tecnología con 
los ejes del PED y, a la par con los programas del estado mexicano 
en esta línea. Esto deberá acompañarse de la distinción, de la espe
cificidad (que se tiene y se quiere tener) de este sector en Jalisco, en 
la región, en relación con el país y con el entorno internacional. 

EC-9 Grear mecanismos que permitan la discusión a profundidad de las 
prioridades del estado en esta materia, tomando en consideración a 
un grupo plural que incluya posturas discordantes. Esto con el fin de 
llevar no sólo a una concepción más beterogénea de la ciencia y la 
tecnología que vaya más allá del sector productivo (y, que dentro de 
éste, dé una atención más justa a todos sus integrantes), sino también 
a una distribución más equitativa de prioridades y recursos asigna
dos a la misma. 

Industria, comercio y servicios 

EC-10 Se requiere una mayor participación representativa de todos los 
sectores económicos, políticos y sociales del estado -incluidas las 
posiciones más críticas en la redefinición del PED, con miras a 
replantear sus metas. La coyuntura internacional actual implica 
que muchos de los objetivos de dicbo plan boy sean inviables. Ea 
internacionalización de Jalisco, la capacitación con base en los in
tereses del mercado, el emprendurismo tradicional y la apuesta al 
crédito de la banca privada son en este momento estrategias cues
tionables. Repensar la política económica en un renovado PED es 
una necesidad que el Ejecutivo estatal tiene que considerar a la 
brevedad. 

EG-11 Generar una articulación entre las estrategias específicas planteadas 
y los objetivos generales, ya que están desvinculadas. 

EG-12 Definir conceptos, por ejemplo: qué se entiende por competitividad. 
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Empleo 

EG-13 Es urgente modificar la percepción del empleo reflejada en el plan 
sectorial correspondiente, con el fin de abordar políticas alternativas 
destinadas a la reactivación del mercado interno, a la satisfacción de 
las necesidades esenciales. 

Infraestructura 

EG-14 Definir cómo se seleccionaron los proyectos de este plan sectorial en 
términos de usos alternos para la generación de empleo, poder ad
quisitivo y crecimiento. Es necesario mostrar si esos proyectos maxi-
mizan el crecimiento, el empleo y el poder adquisitivo. 

EC-15 Diseñar una estrategia de financiamiento y de ingeniería de proyec
tos. 3 y . . : - ; ..S-: 

EC-16 Definir las formas de operación de proyectos que maximicen su be
neficio social, la participación de MPyMES, la protección de los eco
sistemas, la generación de empleo digno, la atención de necesidades 
sociales, la descentralización del estado y la previsión de desastres. 

EG-17 Jerarquizar los proyectos de construcción de infraestructura, en los 
que se defina en torno al uso alternativo de recursos. Por ejemplo, 
¿Preeminencia presupuestal para el apoyo al transporte público o 
para el privado? ¿Preferencia en apoyo para los sectores tradiciona
les que tengan alto impacto en el empleo o apoyo a sectores punta 
que atraigan mayor inversión y posibilidades de exportación? ¿Pre
ferencia en apoyo a micro y pequeñas empresas para favorecer una 
economía más equitativa o a las empresas de mayor tamaño, para 
favorecer una economía más competitiva? ¿Prioridad a la ZMG y a 
Puerto Vallarta para atender a las regiones más dinámicas y con 
mercados más estructurados o a las zonas medias, a las expulsoras de 
trabajadores y a las depauperadas? En tales aspectos es importante 
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que se defina la planeación del desarrollo y se operativice en térmi
nos financieros y de decisiones cotidianas de política económica. 

Turismo 

EC-18 Clarificar en qué consiste la creación de un "marco para la competi
tividad de productos y empresas" y cómo éste generará un creci
miento económico en el sector con un desarrollo sustentable tal y 
como se plantea en el programa. 

EC-19 Se recomienda definir con claridad cuál es el esquema de desarrollo 
turístico que se desea en el estado, ya que los objetivos generales del 
programa: "7j incrementar la afluencia turística y derrama econó
mica, y 2) posicionar a Jalisco como un importante destino turístico 
nacional e internacional", podrían lacerar el medio ambiente y el 
ecosistema de los destinos. 

EC-20 Se recomienda hacer una vinculación coherente entre el "marco 
para la competitividad de productos y empresas" y los objetivos que 
se plantean, ya que muestran inconsistencias y se contraponen. 

DESARROLLO SOCIAL (DS) 

Educación 

DS-1 Elaborar un diagnóstico que identifique los principales rezagos del 
proceso de descentralización de la administración, de la operación 
de los servicios educativos y los procedimientos necesarios para su 
consolidación. 
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DS-2 Incluir estrategias y acciones para obtener financiamiento, para ges
tionar el aumento de los recursos federales y estatales, y buscar fuen
tes alternativas de financiamiento. Se recomienda incorporar en la 
agenda de trabajo metas más concretas como las que de becbo se 
proponen en el diagnóstico: la revisión de los criterios fiscales de dis
tribución de recursos, la gestión oportuna de aportaciones financie
ras federales, la participación de los ayuntamientos, de los particula
res, el uso racional y eficiente de los recursos, entre otras. 

Salud 

DS-3 Crear una estrategia integral que incluya una gama de servicios más 
amplia que la propuesta, y trabajar en coordinación con institucio
nes de otros sectores y con programas de combate a la pobreza, diri
gidos particularmente a mejorar la nutrición y las condiciones de 
vida de las personas. La sola extensión de la cobertura de los servi
cios de salud de nivel básico (unidades móviles, caravanas y teleme
dicina, etcétera) a todas las localidades del estado y a los grupos de 
población vulnerable, no garantiza éxito en el combate a las enfer
medades de la pobreza, ni mejorar los niveles de salud de la pobla
ción. 

DS-4 Evaluar el impacto de las acciones que se han venido realizando 
para atender las problemáticas de embarazos en adolescentes y la 
mortalidad materno infantil. Se recomienda elaborar propuestas in
novadoras, distintas y sinérgicas a las de los programas federales. El 
gobierno estatal podría establecer alianzas de colaboración con or
ganizaciones de la sociedad civil que conocen los problemas del sec
tor y cuentan con metodologías y programas efectivos para combatir 
estos problemas de salud. 
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Cultura 

DS-5 Definir acciones para promover la autonomía de la cultura, entendi
da como un producto social en el que se vierten esfuerzos de los 
distintos sectores y grupos sociales y, en ese sentido, habría que bus
car esquemas de colaboración con instituciones sociales, civiles, aca
démicas, entre otras, e incluir apoyos económicos, para que sean es
tos grupos los que bagan una buena parte del esfuerzo. Mientras que 
el diagnóstico de este programa sectorial identifica como uno de los 
principales retos la reformulación de la gestión pública y la incorpo
ración de una perspectiva correcta de autonomía del sector, la pro
puesta no plantea modificaciones en ese sentido. 

DS-6 Promover la desconcentración de actividades culturales en la capital 
del estado, a través de estrategias coordinadas por la Secretaría de 
Cultura para replicar algunos de los grandes eventos que se concen
tran en la ZMG en otras regiones del estado, y ampliar la oferta para 
los municipios. 7 ;; 

DS-7 Replantear los proyectos en función de los impactos esperados y no 
de los insumos, y a partir de ello establecer prioridades, acciones, 
procesos y metas. Esto implica un trabajo a profundidad para definir 
cuál es la especificidad de un programa sectorial de cultura. 

Desarrollo Humano Social Sustentable 

DS-8 Definir con claridad la finalidad del PDHSS. En este Programa Sec
torial se incluye la estrategia VIVE, como la propuesta integral de 
desarrollo social. Sin embargo, el objetivo del Programa no es coor
dinar las acciones del desarrollo social ni proponer acciones trans
versales, los subprogramas se orientan a atender problemas específi
cos de grupos vulnerables que podrían quedar fuera del alcance de 
los demás programas sectoriales. 
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DS-9 Evitar la duplicación de esfuerzos mediante la revisión de las accio
nes propuestas por el PDHSS, las que realiza el gobierno federal y 
otras que se incluyen en otros programas sectoriales del PED. Se re
comienda revisar cada una de las acciones y, particularmente el 
subprograma Promoción y Fortalecimiento de la Familia. 

Medio ambiente 

DS-10 Acotar los objetivos estratégicos de la agenda de trabajo; son dema
siado amplios, y las estrategias y metas incluyen diversos temas. Se 
recomienda desglosar cada uno de los objetivos y estrategias por te
mas como objetivos independientes y, proponer metas e indicadores 
para cada uno. 

DS-11 Al sector le corresponde incorporar acciones para propiciar el desa
rrollo sustentable en los programas de los demás sectores, por lo que 
más que elaborar programas aplicables por cada uno, sería más in
dicado proponer acciones transversales para que se incorporen en 
cada programa sectorial, y la labor de la SEMADES sería promover 
su implementación en cada dependencia. Eas acciones que se pro
pongan deberán buscar que, desde el trabajo sectorial, se enfrenten 
todos los retos mencionados en el diagnóstico del PSPRMA. 

DS-12 Integrar en el PSPRMA acciones relacionadas con la prevención y el 
uso integral de los recursos naturales que propicien el cuidado y la 
restauración de fuentes de abastecimiento de agua, ya que las accio
nes del programa especial Uso y Administración del Agua se orien
tan al incremento de la cobertura de los servicios y a la optimización 
del uso del recurso. 
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RESPETO Y JUSTICIA (RJ) 

RJ-1 Explicar qué se entiende en el eje por respeto yjusticia, así como su 
articulación con los asuntos de seguridad, que predominan en el tra
tamiento del eje. 

RJ-2 Considerar en el diseño de las políticas de desarrollo estatal la reali
zación de evaluaciones del riesgo de pérdida por desastre o emergen
cia mayor, con el objetivo de mejorar las probabilidades de sustenta
bilidad de los proyectos en el largo plazo. 

KJ-3 Formular e instrumentar una política de impunidad cero en el caso 
de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por servi
dores públicos del estado que a su vez estén tipificadas como deli
tos. 

RJ-4 Ampliar significativamente los indicadores contenidos en la planea
ción estatal y sectorial que ayuden a medir el nivel de avance en 
materia de derechos humanos en el estado. 

RJ-5 Adoptar una perspectiva amplia del tema de la seguridad, ubicándo
la en el marco del desarrollo sostenible y asociada a la comprensión 
de los componentes del riesgo (peligro y vulnerabilidad). Se recomien
da especialmente no adoptar una visión delincuencial de la seguridad 
toda vez que conlleva a un enfoque de problema centrado en el fenó
meno delictivo y a una propuesta de resolución policiaca que no 
atiende las causas estructurales y que tiende a subordinar a ese enfo
que resolutivo otros ámbitos de la seguridad, tanto o más relevantes, 
que requieren de una variedad muy distinta de intervenciones. 
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Procuración de Justicia 

RJ-6 Diagnosticar la problemática que presenta la procuración de justicia 
de forma objetiva y alejada de cuestiones superficiales, ya que esto 
impide un diseño consistente de metas, objetivos y estrategias. 

RJ-7 Correlacionar las cinco grandes áreas en las que se agruparon los 24 
problemas generales identificados a partir del análisis FODA, con el 
diagnóstico que se presenta, ya que existe una desvinculación y falta 
de claridad respecto a cuáles fueron los criterios con los que se esta
blecieron prioridades. 

RJ-8 Vincular las metas con los objetivos de modo tal que los indicadores 
utilizados para medir los avances, reflejen lo que se ha aventajado 
con respecto al cumplimiento de los objetivos, ya que presentan in
consistencias. 

Derechos Humanos y Procuración de Justicia 

RJ-9 Elaborar un diagnóstico sobre la situación de los derechos bumanos 
en la entidad. Realizar una revisión crítica de los objetivos específi
cos, metas, estrategias y líneas de acción del programa sectorial de 
derecbos bumanos y reformularlos para proveer de contenido la in
tención de concebir una cultura de respeto a los derecbos bumanos. 

RJ-10 Formular una estrategia para lograr un diálogo productivo en mate
rial de derecbos bumanos con los actores organizados por parte de 
la ciudadanía. 

RJ-11 Incrementar sustancialmente el nivel de atención que en las estrate
gias y objetivos sectoriales se presta al tema de los derecbos buma
nos. 
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RJ-12 Elaborar un diagnóstico de derecbos bumanos relacionado con el 
sector de procuración de justicia que incorpore o contraste diagnós
ticos elaborados por organizaciones civiles del estado. 

RJ-13 Evaluar qué características del funcionamiento del sistema de procu
ración de justicia son propicias para la violación de los derecbos bu-
manos civiles y políticos. 

RJ-14 Establecer medidas transversales en los subprogramas orientados a 
prevenir violaciones a los derecbos bumanos que pudieran ser come
tidas por servidores públicos del sector. 

RJ-15 Ampliar las estrategias y metas a los que se compromete el sector en 
materia de derecbos bumanos. 

RJ-16 Ampliar los indicadores de segundo y tercer nivel que ayuden a me
dir si los compromisos en materia de respeto a los derecbos bumanos 
se están cumpliendo y cuál es la participación del sector de procura
ción de justicia en dicbo cumplimiento. 

RJ-17 Elaborar un diagnóstico de la situación que existe en los reclusorios 
relacionada con los derecbos bumanos. Establecer estrategias y ac
ciones derivadas del diagnóstico. 

RJ-18 Cumplir en tiempo y forma las recomendaciones del ombudsman esta
tal y nacional. Incorporar un indicador al respecto. 

Protección Civil 

RJ-19 Profesionalizar a los servidores públicos que desarrollan actividades 
gerenciales, administrativas y operativas de protección civil, con én
fasis en la claridad conceptual y el rigor técnico para aplicar el enfo
que del riesgo en la reducción y atención de desastres. 
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RJ-20 Promover que la evaluación del riesgo de sufrir emergencias mayores 
y desastres sea un criterio transversal en las decisiones sobre cons
trucción de infraestructura estratégica y en todos los proyectos de 
desarrollo estatal. 

RJ-21 Establecer un sistema de información que capte datos relevantes de 
vulnerabilidad combinados con los peligros, que permita conocer los 
aspectos dinámicos del riesgo de desastre y que orienten la toma de 
decisiones para intervenir con medidas de prevención o mitigación 
del riesgo, según sea el caso. Se recomienda que la información se 
construya de abajo bacia arriba (partiendo de los ámbitos más loca
les y discretos, con la participación de las comunidades) y que el so
porte metodológico e informático sea provisto por el nivel estatal. 

RJ-22 Articular las intervenciones bacia el objetivo de reducir el riesgo de 
desastre adaptando el modelo de gestión del riesgo a la realidad de 
la entidad, mediante la consideración de los siguientes componentes: 
1) sistemas de información e información de calidad, 2) evaluación 
del riesgo, 3) sistemas de alerta temprana, 4) ampliación del conoci
miento, 5) profesionalización, 6) compromiso político, 7) conciencia 
pública, 8) capacitación para la comunidad, 9) participación de la 
comunidad, 10) medidas de mitigación del riesgo, 11) preparativos 
para la respuesta, 12) medidas de prevención del riesgo, 13) medidas 
para el restablecimiento. 

RJ-23 Promover la gestión del riesgo desde el nivel local, tanto en el ámbito 
urbano como en el rural, con énfasis en la participación de la comu
nidad en actividades de evaluación del riesgo, priorizar intervencio
nes y toma de decisiones sobre medidas de mitigación y prevención. 
Considerar las modificaciones normativas necesarias para establecer 
en los ejidos comisiones de protección civil. 

RJ-24 Dar cumplimiento a la Recomendación para el Fortalecimiento del 
Programa Estatal de Manejo del Fuego, Campaña de Prevención, 
Alerta y Combate de Incendios Forestales, emitida por el CESJAL el 
25 de noviembre de 2008. 
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RJ-25 Reformular los indicadores de tercer nivel. 

RJ-26 Incorporar como indicadores de la reduCCiÓn dcl mSgO dd de.mfrp 
si^zences: //elnúmero efe so/ícítudes anuales de liberación de 

recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que hace el 
Gobierno del Estado al ámbito federal para responder a emergen-

r cias mayores y desastres, 2) el número de eventos que motivaron la 
liberación de recursos del FONDEN por año para la entidad, y ú) el 
monto de los recursos liberados por éste para la entidad en un año. 

Seguridad Pública 

RJ-27 Explicitar el modelo de intervención adoptado para conseguir el ob
jetivo de mejorar la seguridad pública. Se recomienda destacar la 
vinculación entre sus principales componentes. 

RJ-28 Explicitar las acciones concretas a desarrollar a fin de alcanzar las 
metas estratégicas que se plantean en el programa sectorial, ya que 
se observa una ausencia de claridad al respecto. 

RJ-29 Incluir en el diagnóstico los factores que desencadenan la problemá
tica actual de seguridad pública, ya que no se mencionan y ello con
lleva a un planteamiento de estrategias u objetivos eventualmente 
erróneos o inadecuados. 

RJ-30 Fundamentar o establecer los criterios sobre los cuales se plantea la 
alineación de objetivos por dependencia. 

RJ-31 Establecer mecanismos que permitan la evaluación permanente y 
sistemática de las acciones en materia de seguridad pública, inclu
yendo especialmente los de transparencia y rendición de cuentas. 
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Derechos Humanos y Seguridad Pública 

RJ-32 Clarificar como un compromiso central en el objetivo del sector que 
la realización de todas las acciones de seguridad pública se harán 
con respeto irrestricto a los derechos humanos. 

RJ-33 Establecer explícitamente las estrategias y metas en materia de dere
chos humanos a las que se compromete el sector. 

RJ-34 Elaborar un diagnóstico de derechos humanos relacionado con el 
sector de seguridad pública que incorpore o contraste diagnósticos 
elaborados por organizaciones civiles del estado. 

RJ-35 Evaluar qué características del funcionamiento de las dependencias 
de seguridad pública son propicias para la violación de los derechos 
humanos civiles y políticos. 

RJ-36 Establecer medidas transversales en los subprogramas, orientadas a 
prevenir violaciones a los derechos humanos que pudieran ser come
tidas por servidores públicos del sector. 

RJ-37 Ampliar los indicadores de segundo y tercer nivel que ayuden a me
dir si los compromisos en materia de respeto a los derechos humanos 
se están cumpliendo y cuál es la participación del sector de seguridad 
pública en dicho cumplimiento. 

RJ-38 Incorporar explícitamente en los manuales, planes y procedimientos 
de actuación los lineamientos a los que los servidores públicos se de
ben ceñir en materia de derechos humanos al hacer uso de la fuerza 
pública. Asimismo, establecer mecanismos para monitorear el cum
plimiento de dichos lineamientos y en su caso, detener la acción vio-
latoria de los derechos humanos y mitigar el daño. 
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Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 

RJ-39 Explicitar la metodología empleada que sustente el valor porcentual 
asignado a las metas a través de los indicadores establecidos, de modo 
que sea posible entender cómo se pretenden lograr niveles relativa
mente altos en su cumplimiento en el corto y mediano plazo. 

BUEN GOBIERNO (BG) 

Recomendaciones Generales 

BG-1 Mejorar sustancialmente el tratamiento metodológico y conceptual 
en el diseño de los programas, subprogramas y proyectos. Incluir 
definiciones sobre conceptos clave que están presentes a lo largo del 
eje y en sus distintos programas sectoriales. Armonizar los nueve 
conceptos utilizados para aclarar el uso del concepto "buen gobier
no" con los usados más adelante al incluir definiciones. 

BG-2 Mejorar la credibilidad de los argumentos y evidencias que justifican 
los objetivos y las estrategias. Mejorar sustancialmente el rigor en el 
uso de las fuentes. Incluir el instrumento base de la encuesta, así 
como información sobre el universo de estudio y características de la 
distribución. 

BG-3 Mejorar sustancialmente la calidad de los diagnósticos. Hacer una 
comparación más puntual con respecto a plazos más largos para 
comprender el contexto y desarrollo de distintos esfuerzos guberna
mentales. Hace falta una mayor contextualización de la información 
numérica incluida. Por sí solos, los números no dicen mucbo y sus 
causas pueden ser variadas. Agregar un breve contexto aclaratorio, 
puede ayudar a sustentar los argumentos vertidos en la planeación. 
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BG-4 Incorporar en los diagnósticos un análisis sobre las políticas previas 
orientadas a atender los problemas que se están identificando. Ubi
car sus logros y fallas para clarificar sobre qué aspectos se pretende 
intervenir, cuáles de esas políticas requieren fortalecerse o ajustarse y 
cuáles tienen que ser reformuladas. 

Impulso al Desarrollo Democrático 

BG-5 Diseñar y llevar a la práctica foros más incluyentes y transparentes 
en los que un mayor número y representatividad de organizaciones 
ciudadanas pueda expresar sus opiniones. Mantener el diálogo con 
organizaciones ciudadanas centrado en la Gran Alianza por Jalisco 
afecta la legitimidad de cualquier resultado de foros. 

BG-6 Incluir en los diagnósticos el análisis sobre las distintas exigencias 
ciudadanas, su seguimiento, posibles desarrollos o puntos de conflic
to. Asimismo, integrar evidencias de que bay aprendizaje acumula
do y de consecución de objetivos complejos. 

BG-7 Hacer evidente que las acciones y proyectos específicos no pueden 
subsanar décadas de políticas deficientes que ban llevado a una esca-

. sa e insuficiente cultura política en la población mexicana. Se trata 
de esfuerzos por lograr incidir en la calidad de la democracia desde 
la posición del gobierno estatal. 

BG-8 Mejorar el diseño de la planeación en términos de la calidad de sus 
definiciones, argumentos y propuestas, así como en la consistencia 
entre los diagnósticos, objetivos estratégicos y metas. Un documento 
de esta naturaleza, con una mejoría significativa en su calidad, si es 
puesto a disposición del público en general podría ayudar a reforzar 
la legitimidad del gobierno estatal al mostrar el ánimo por mejorar 
sustantivamente la convivencia entre sociedad y aparato guberna
mental. . 
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BG-9 Hacer una revisión de la calidad de los indicadores propuestos para 
conocer el avance en las metas. Algunos de estos son inadecuados o 
carecen de sensibilidad con respecto a lo que se quiere medir. 

BG-10 Realizar un análisis prospectivo que identifique tensiones, procesos y 
tendencias a largo plazo. Prever transformaciones que traerán fenó
menos más complejos como la recesión global y su repercusión en la 
migración y la baja en remesas. 

Fortalecimiento Institucional 

BG-11 Ampliar el enfoque de intervención, actualmente centrado en los 
temas de la corrupción y la transparencia. 

BG-12 Mejorar las proyecciones para entender procesos de más largo plazo 
que permitan comprender cómo es que reacciona la población ante 
ciertas situaciones. Se requiere contar con mayor evidencia de pla
neación de flexibilidad organizacional ante eventualidades. 

BG-13 Hacer una revisión crítica de las metas y los indicadores propuestos. 

Participación Ciudadana 

BG-14 Formular una estrategia clara para incorporar a la ciudadanía en la 
toma de decisiones públicas. Está ausente una evaluación de alcan
ces, implicaciones, contexto y resultados de los distintos mecanismos 
de participación que se cita existen en distintas dependencias del 
gobierno estatal. 

BG-15 Fomentar los esfuerzos de profesionalización de las organizaciones 
civiles que persiguen incidir en la esfera pública. 
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BG-16 Elaborar un análisis de los riesgos que implican las circunstancias 
que traerá la crisis financiera global para el diálogo entre ciudadanía 
y gobierno. 
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Glosario de siglas 

CAM: centros de atención múltiple. 

CCIJ: Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

CEA: Comisión Estatal del Agua. 

GESJAE: Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la 

Gode: Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud. 

Goecytjal: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 

Gonacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Gonagua: Comisión Nacional del Agua. 

Goneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Copladej: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco. 

GROG: Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia. 

ENEAGE: Evaluación Nacional del Eogro Académico de Centros Escolares. • ''- i 

competitividad. 
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ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Fonden: Fondo de Desastres Naturales. í - -

IES: instituciones de educación superior. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Iprovipc: Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Piiblico del Estado. 

ITESO: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 

JECA: Junta Focal de Conciliación y Arbitraje. 

PEAUA: Programa Especial de Administración y Uso de Agua. 

PECITI: Programa Especial de Ciencia, Tecnología c Innovación. • 

PED: Plan Estatal de Desarrollo. 

PEDRSE-JAE Plan Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco. 

PIB: producto interno bruto. .- " ' 

PISA: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. 

Procd: Programa Sectorial de Educación y Deporte para una Vida Digna. 

Profedet: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. , . 

PSAIS: Programa Sectorial de Atención Integral a la Salud. 

PSCTD: Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 
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PSDFC: Programa Sectorial de Desarrollo y Fomento a la Cultura. 

PSDFT: Programa Sectorial de Desarrollo y Fomento al Turismo. 

PSDH: Programa Sectorial de Derechos Humanos. 

PSDHSS: Programa Sectorial de Desarrollo Humano Sustentable. 

PSDPC: Programa Sectorial de Desarrollo Productivo del Campo. 

PSFI: Programa Sectorial de Fortalecimiento Institucional. 

PSGESL: Programa Sectorial de Generación de Empleo y Seguridad Laboral. 

PSIDD: Programa Sectorial de Impulso al Desarrollo Democrático. 

PSIP: Programa Sectorial de Infraestructura Productiva. 

PSPC: Programa Sectorial de Protección Civil. 

PSPJ: Programa Sectorial de Procuración de Justicia. 

PSPP: Programa Sectorial de Participación Ciudadana. 

PSSJCB: Programa Sectorial de Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes. 

PSSP: Programa Sectorial de Seguridad Pública. 

Sedesol: Secretaría de Desarrollo Social. 

Scmades: Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable. 

Sctujal: Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. 

SNE: Servicio Nacional de Empleo. 
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STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

ZMG: Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara. 
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EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2030 

UNA EVALUACIÓN 
AUTÓNOMA Y CIUDADANA 

Este informe ciudadano se terminó de editar por el 

C E S J A L en mayo del 2009 con el auxilio de Imagia 

Comunicación, en medio de la situación provocada 

por el virus A H I N I , y desea abonar y promover la 

interlocución y el diálgo abierto entre los 

habitantes de Jalisco. La edición consta 

de 1000 ejemplares para su difusión. 



De conformidad con el Artículo 2 del reglamento in
terno del CESJAL, este es un documento de estudio 
generado a partir de una serie de proyectos de investi
gación o discusión analítica respecto de alguno de los 
temas que la Ley establece como objetivos estratégicos 
del CESJAL, y que se presenta como insumo para las 
deliberaciones al interior del mismo. Este documento 
podrá ser publicado, ajuicio de la Mesa Directiva para 
efectos de difusión al público, sin que ello represente 
una recomendación u opinión oficial del CESJAL. 

Como documento de estudio, éste contiene 92 reco
mendaciones orientadas a mejorar el diseño del Plan 
Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. 


	El Plan estatal de desarrollo jalisco 2030 Una evaluación autónoma y ciudadana
	El Plan estatal de desarrollo jalisco 2030 Una evaluación autónoma y ciudadana2
	El Plan estatal de desarrollo jalisco 2030 Una evaluación autónoma y ciudadana3



