
Roberto Arias de la Mora

El Colegio de Jalisco

Introducción

La relevancia pública de los asuntos vinculados con el 

desarrollo regional vino de la mano del primer gobierno 

de alternancia en Jalisco durante el periodo 1995-2001, 

con su política de regionalización. Dieciocho años 
después, el debate público en torno de las cuestiones 

acerca de la política y gestión regional reapareció en 

medio de un contexto político-electoral marcado de 

nueva cuenta por la alternancia en el gobierno del 

estado de Jalisco.
El presente trabajo argumenta que dicho 

resurgimiento de los temas relativos al desarrollo 

regional en la agenda pública de Jalisco ha sido motivado 
por la insuficiencia de los esfuerzos emprendidos hasta 
ahora por el gobierno y la administración pública estatal, 
centrados fundamentalmente en la reconfiguración de 
las instituciones públicas responsables de la planeación 

del desarrollo, en tanto que las lecciones que emergen 

a la luz de los más diversos diagnósticos apuntan hacia 
la indispensable convergencia de esfuerzos públicos y 
privados como condición necesaria para avanzar hacia 
la consolidación de una gobernanza regional.1

El artículo se organiza en tres secciones: como 

punto de partida se retoman algunas de las definiciones 
sugeridas en la última revisión de lo realizado hasta 
ahora a favor del desarrollo regional.2 En un segundo 
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1. Véase, por ejemplo, Roberto Arias 
de la Mora y Alberto Orozco Ochoa. 
“Desarrollo regional incluyente, 

equi ta t ivo  y  sus ten tab le” . 
Desarrollo económico de Jalisco. 
Retrospectiva y retos. Guadalajara: 
S e c r e t a r í a  d e  P r o m o c i ó n 

Económica, 2013, pp. 137-162.

2. Guillermo Woo Gómez. “Las 
políticas de regionalización: una 

visión retrospectiva”. Dos décadas 
en el desarrollo de Jalisco 1990-
2010. Guadalajara: Secretaría de 
Planeación, 2010, pp. 361-380. 
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momento, y con base en la metodología de los modelos 

de orientación estratégica propuestos en un trabajo 

anterior,3 se esbozan las trayectorias estratégicas 

adoptadas por el gobierno y la administración estatal 

durante los últimos 18 años para la planeación del 
desarrollo regional. Finalmente se definen, desde la 
perspectiva de orientación estratégica, los probables 

escenarios para superar las insuficiencias que se han 
observado en la planeación y gestión regional de 

Jalisco.

El punto de partida

A la luz de su valoración retrospectiva acerca de la 

política de regionalización, Guillermo Woo sugiere 

articular las acciones a favor del desarrollo regional 
de Jalisco de manera coherente con una estrategia 
territorial que prevea al menos las siguientes propuestas:

1. Que la planeación regional estuviera asistida 
permanentemente por herramientas de información 
geográfica y del sistema de indicadores lo cual facilitaría la 
participación social informada y un enfoque de integralidad 
para la ordenación territorial, así como el seguimiento del 

proceso regional.
La definición renovada de una estrategia de desarrollo urbano 
que, desde una perspectiva económica y social, promueva 

una interacción óptima entre lo urbano y lo rural, de suerte 

que la política regional concilie y sea factor definitorio 
de la convergencia entre la política ambiental, la política 

urbana y de infraestructura, la política social y las políticas 
de promoción del desarrollo rural y económico del estado.
La creación de una previsión presupuestal, como parte del 

Fondo Regional, para promover criterios estratégicos con 

los que se pretende conducir la política regional.
La promoción e impulso de mecanismos e instancias 

de participación social cuyo diseño y operación retome 

referencias de la figura de los Organismos de Promoción 
Regional instalados en Guanajuato durante el periodo 1996-

2000, o de los Consejos Regionales aquí referidos […]
La promoción de entidades de carácter técnico 

descentralizadas para la asistencia de los procesos de 

planeación y coordinación regional que, vinculadas con las 

3. Véase Roberto Arias de la Mora. 
Alternancia política y gestión 
pública en Jalisco. Política de 
regionalización, 1995-2000. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 
2008, pp. 9-156.



instancias de participación social, sean garantes de procesos 

continuos y factores de concreción para el mediano y largo 
plazo, así como la promoción de empresas público-privadas 

para dotación de servicios públicos intermunicipales como 

transporte, basura, agua y servicios.4

 Estas sugerencias en torno de la política 

de regionalización ilustran con bastante nitidez las 

insuficiencias que se han observado en el nivel de la 
gestión pública a favor del desarrollo regional, lo mismo 
respecto del proceso de planeación del desarrollo 

regional o la orientación estratégica que ha seguido su 
financiamiento; además, reflejan la limitada coherencia 
entre las diversas políticas sectoriales implementadas 

por la federación, el Gobierno del estado y los 
ayuntamientos; así como los escasos avances en la 

promoción de instancias público-privadas responsables 

de la gestión de servicios a escala regional.5

Como se explica en la siguiente sección, la 

deficiencia de las acciones emprendidas deriva de la 
orientación estratégica que se siguió durante los últimos 

18 años a nivel de la planeación y gestión pública del 
desarrollo regional.

La gestión pública regional

En 1995 la configuración del gobierno y la administración 
pública estatal preveía la figura del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), 

instituido formalmente para:

Promover y coadyuvar en la formulación, actualización e 
instrumentación del plan estatal de desarrollo, tratando de 

compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen la 
administración pública federal, el gobierno del Estado y los 
ayuntamientos en la entidad, relacionados con la planeación, 

programación, ejecución, evaluación e información del 
proceso de desarrollo socioeconómico de la entidad, 

propiciando la colaboración en estas tareas de los diversos 

sectores de la sociedad.6

REGIONALIZACIÓN EN JALISCO: DE LA PLANEACIÓN A LA GOBERNANZA

22

4. Woo Gómez, op. cit., pp. 377-378.

5. Entre las escasas experiencias 
de gestión regional en Jalisco 

que han sido documentadas se 
puede consultar Francisco Javier 

Galván Méraz y Leticia Santín 

del Río (coords.). Asociacionismo 
intermunicipal.  Estrategias 
para el desarrollo sustentable 
del territorio y de los servicios 
públicos en México. Guadalajara: 
Arlequín, 2012, pp. 7-160.

6. Arias de la Mora, op. cit., p. 124.
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Fue a partir de esta configuración institucional que 
el Gobierno del estado emprendió durante el periodo 

1995-2001 un primer esfuerzo de articulación de una 
política de regionalización. Con base en la información 
disponible hacia finales de ese periodo, se propuso 
una metodología para la construcción de probables 

escenarios de desarrollo orgánico-institucionales que 

posibilitaran al gobierno y a la administración pública 

estatal continuar con la implementación de la política 

de regionalización en Jalisco.
Dicha metodología consistió en la identificación de 

al menos dos variables clave: por un lado, la dimensión 

territorial que es coherente con la visión que ahora 
sugiere Woo Gómez; y por otro, la orientación que 

podría asumir el incipiente proceso de planeación y 

gestión regional iniciado en 1995. Fue así como la 
dimensión territorial se pensó idealmente en función 
del grado de centralización o descentralización que 

pudiera alcanzar el sistema de gestión pública regional, 

en tanto que la orientación de la planeación permitió 

ponderar el tipo de organizaciones o agentes que poco a 

poco podrían involucrarse en el proceso de planeación 

y gestión regional; de tal manera, una orientación 

interna supondría la participación preferente de actores 
gubernamentales y su variabilidad estaría centrada 

en la búsqueda de una mayor coordinación entre 

instituciones y agencias gubernamentales, mientras que 

una orientación externa implicaría poner el acento en un 

mayor involucramiento y capacidad de incidencia por 

parte de organizaciones y agentes no gubernamentales.
Los cuatro escenarios resultantes para el Coplade y 

sus recién constituidos Subcomités para la Planeación del 

Desarrollo Regional (Copladereg), se denominaron de la 

siguiente manera: I) modelo centralizado de orientación 

interna, II) modelo centralizado de orientación externa, 

III) modelo descentralizado de orientación interna, y IV) 

modelo descentralizado de orientación externa. En la 
gráfica 1 se ilustran dichos escenarios:
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Gráfica 1.
Modelos de orientación estratégica

del Copla

Fuente: Roberto Arias de la Mora. Alternancia política y gestión pública en 
Jalisco. Política de regionalización, 1995-2000. Zapopan:

El Colegio de Jalisco, 2008, p. 126.

La gráfica 1 ilustra las probables rutas y orientaciones 
que podría seguir una eventual transformación institucional 
del Coplade. Como se apuntó entonces:

Un desplazamiento de izquierda a derecha sobre el 
eje horizontal estaría ilustrando una transformación 
institucional que buscaría ensanchar la legitimidad 
social del proceso de planeación; en tanto que, en 

sentido contrario, la legitimidad social se reduciría, 

enfatizándose más el carácter técnico-burocrático del 
proceso de planeación. 
Por otro lado, en el eje vertical estaríamos ubicando 

las diversas escalas territoriales en las que podría 

estructurarse la organización, de tal forma que 
con un desplazamiento de arriba hacia abajo, el 
diseño organizacional resultante lograría mejorar los 

diagnósticos del proceso de planeación, al precisarse 

la información relevante a escalas territoriales más 
pequeñas; en tanto que, con un desplazamiento en 

sentido contrario, esto es de abajo hacia arriba, ilustra 
una orientación del proceso de planeación que, basado 

en acuerdos cupulares, tendería a la homogeneización 
y las visiones macroterritoriales.7
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7. Ibid., pp. 126-127.
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 Por ahora no es necesario entrar en detalles de 
las características organizacionales que cada modelo 

de orientación supuso en su momento para el Coplade 

y los Copladereg; basta con remitir al cuadro 1 para 

explicar las principales características de cada modelo:

A continuación lo que interesa subrayar es la 

utilidad del mapa para ilustrar gráficamente las diversas 
trayectorias que siguió la política de regionalización 

durante los últimos 18 años, en los cuales es posible 
distinguir tres momentos que se corresponden con cada 

una de las administraciones estatales como se ilustra 

en la gráfica 2.
Como se aprecia, al impulso inicial de fortalecer 

a los Copladereg como las instancias de planeación del 

desarrollo regional en las que se intentaron vincular 

y articular tanto a las autoridades municipales que 

conformaban cada una de las doce regiones de Jalisco, 
como a los representantes provenientes de la sociedad 

y a los agentes de la actividad económica más relevante 

en dichas regiones, siguió una orientación estratégica en 
la que el Gobierno del estado privilegió una dirección 

interna de la planeación y gestión regional basada en la 

concertación política con las autoridades municipales 

y que se instrumentó fundamentalmente a través del 
financiamiento compartido de las obras y acciones para 

 
 
 
 

MOE Objetivo Diseño organizacional Visión de la planeación 
Modelo de 
planeación integral 

Maximizar la coordinación 
interinstitucional e 
intergubernamental 

Agencia central • De arriba hacia abajo 
• Planeación técnica (Legal-

formal-burocrática) 
Modelo de 
planeación 
democrática 

Maximizar el respaldo social 
sobre el proceso de 
planeación 

Agencia autónoma • De arriba hacia abajo 
• Planeación como proceso de 

concertación 
Modelo burocrático 
participativo 

Maximizar el cumplimiento 
gubernamental del proceso 
de planeación 

Agencia 
interinstitucional 

• De abajo hacia arriba 
• Planeación técnica (legal-

formal-burocrática) 
Modelo consensual Maximizar la 

descentralización y el 
consenso social sobre el 
proceso de planeación 

Agencias  
regionales 

(intermunicipales) 

• De abajo hacia arriba 
• Planeación consensual 

(ajuste mutuo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Principales rasgos de los modelos
de orientación estratégica (MOE)

Fuente: Roberto Arias de la Mora. Alternancia política y gestión pública en Jalisco. Política de 
regionalización, 1995-2000. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2008,, p. 132-133.
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el desarrollo regional, con lo cual se dejó parcialmente 

de lado el involucramiento de actores sociales y 

económicos en la toma de decisiones de los organismos 

regionales responsables de la planeación. Este proceso 
de burocratización de los Copladereg, que inició 

prácticamente desde la primera etapa de la política 

de regionalización, poco a poco fue mermando los 
ánimos iniciales de los actores no gubernamentales que 

estuvieron involucrados durante los primeros años de 

la política de regionalización.8

Si bien es cierto que la creación de la Secretaría 

de Desarrollo Humano durante el periodo 2001-2007 
supuso el impulso de una política social con énfasis en 
el desarrollo regional, como se evidenció con la puesta 

en marcha de programas sociales tales como el caso del 
Programa para el Desarrollo de Núcleos Comunitarios,9 

en cuestión de la planeación del desarrollo se observa 

más bien un desvanecimiento en la intervención en el 

ámbito regional.
La planeación regional perdió relevancia entre las 

prioridades de la administración pública del periodo 

2007-2013 gracias a la iniciativa mediante la cual 

Gráfica 2. Trayectorias de transformación institucional en el 
contexto de la política de regionalización en Jalisco
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Fuente: Elaboración propia.

8. Guillermo Woo Gómez. La 
re g i o n a l i z a c i ó n .  N u e v o s 
horizontes para la gest ión 
pública. México: Universidad 
de Guadalajara-ucla Program on 

Mexico, Centro Lindavista, 2002.

9. Véase Roberto Arias de la Mora y 
Alberto Arellano Ríos. “Evaluación 
externa al Programa de Desarrollo 

de Núcleos Comunitarios del 

Gobierno de Jalisco realizada por 

El Colegio de Jalisco”. Acercando 
la investigación a las políticas 
públicas en América Latina. 
Repensando los roles y desafíos 
para los institutos de investigación 
de políticas. Buenos Aires: cippec-
gdn, 2009, pp. 177-213.
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se creó la Secretaría de Planeación. Bajo esta nueva 
configuración técnica de la planeación del desarrollo 
se privilegió la visión integral y de largo plazo en 

detrimento de la planeación regional basada en las 

capacidades locales. La escasa relevancia del desarrollo 
regional entre las prioridades públicas de la entidad, 

se evidenció con la desaparición del criterio territorial 

como principio ordenador de las preferencias de la 
acción pública de Jalisco, y que se refleja en el Plan 
Estatal de Desarrollo Jalisco 2030.10

A manera de conclusión

Se puede apuntar que el breve repaso realizado en este 

ensayo respecto de las trayectorias estratégicas de la 

política y gestión regional durante los últimos 18 años, 
permitió subrayar la orientación estratégica adoptada por 

el proceso de planeación, centrado fundamentalmente 
en actores gubernamentales y con escasa incidencia 

de otros actores no gubernamentales, como una 

probable variable que explique las limitaciones de los 

esfuerzos emprendidos hasta ahora por el gobierno y 
la administración pública estatal a favor del desarrollo 
regional.

Es cierto que las lecturas sobre las trayectorias de 

la política de regionalización sugeridas en este capítulo 

podrían variar; sin embargo, el esquema planteado 

resulta muy revelador en cuanto a las dos orientaciones 

estratégicas que no han sido implementadas hasta 
ahora y que bien podrían representar las rutas de 
transformación institucional en el futuro próximo.

En el contexto de la reciente reforma orgánica del 
Poder Ejecutivo del estado, que implicó la fusión de 
tres secretarías para crear la ahora llamada Secretaría de 
Finanzas, Administración y Planeación, y que supuso 

reconfigurar la anterior Secretaría de Planeación al 
nivel de una subsecretaría, se abrió una ventana de 

oportunidad que, de aprovecharse, bien podría suscitar 
una reflexión pública acerca de la futura orientación 
estratégica de la política de regionalización que podría 

10. Véase Secretaría de Planeación. 
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 
2030. Guadalajara: Gobierno del 

Estado de Jalisco, 2010.
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adoptarse durante los siguientes seis años del gobierno 

y la administración pública estatal.
En este contexto es que tanto el modelo consensual 

como el de planeación democrática, elaborados hacia 
finales del año 2000, refrendan su pertinencia para 
actualizar las siguientes conclusiones:

1. El común denominador de ambos modelos de 
orientación estratégica sugiere que cualquier 

transformación institucional que vaya en el sentido 
de maximizar un mayor involucramiento de actores 

externos al gobierno y la administración pública 

estatal en la política de regionalización, podría 

concretarse a través de la creación de organismos 

o agencias con mayor autonomía en la toma de 

decisiones, lo cual supondría un avance significativo 
de lo realizado hasta ahora.

2.  Valdría la pena no perder de vista que en cualquier 
escenario que se elija –consensual o de planeación 

democrática–, una futura reconfiguración orgánica 
de las instituciones públicas responsables de 

la planeación del desarrollo tendría que venir 

acompañada por estrategias que contribuyan 

a fortalecer las instituciones que reconozcan y 
garanticen la existencia de mercados competitivos 

y de una sociedad civil organizada y capaz de 

incidir políticamente; sin la intervención de estos 

últimos resultaría impensable una adecuada 

estructuración de un proceso de gobernanza a escala 

estatal o regional.11 En este sentido, los resultados 

relativos a la valoración social, captados mediante 

las más recientes encuestas levantadas en la Área 

Metropolitana de Guadalajara (AMG), constituyen 

una evidencia irrefutable del camino por transitar 
en la consolidación de una gobernanza: baja 

legitimidad de los gobiernos municipales y del 

Estado, insuficiente desarrollo de una conciencia 
cívica y de participación ciudadana entre la 

población, y una nula percepción social respecto de 

la efectividad de los programas sociales.12
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11. Luis F. Aguilar Villanueva. 
Gobernanza: el nuevo proceso 
de gobernar. México: Fundación 

Friedrich Naumann para la 
Libertad, 2010, p. 47

12. Véase Roberto Arias de la Mora. 
“Democracia, desarrollo humano 
y gobernanza: una mirada desde la 

sociedad del área metropolitana de 

Guadalajara”. Un mejor escenario 
para las metrópolis. ¿Quimera o 
posibilidad? Zapopan: El Colegio 
de Jalisco, 2012, pp. 41-66.
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3. La dimensión territorial que sirve para distinguir 
entre cada uno de los probables escenarios por 

implementar sugiere la centralidad y actualidad 

que mantiene el debate en torno de la estrategia 

regional como vía para resolver la insuficiente 
coherencia entre las múltiples políticas públicas con 
incidencia territorial; lo mismo la urbana, ambiental 

y de infraestructura que la social, de promoción 
económica y para el desarrollo de las zonas rurales 

de la entidad.
4. En este sentido, las reformas orgánicas que se 

concretaron recientemente en los ámbitos federal 
y estatal, y que posibilitaron la creación de las 

respectivas Secretarías de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu), en el gobierno federal, 
y la de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(Semadet), en el Gobierno del estado de Jalisco, 

bien podrían ofrecer pistas para argumentar a favor 
del modelo de orientación estratégica de planeación 

democrática, cuya concreción supondría la creación 

de un organismo estatal autónomo responsable de la 

planeación regional capaz de articular y armonizar 

a nivel local las competencias federales y estatales 
en el ámbito del territorio.

5. Por su parte, los recientes esfuerzos por concretar 
para el AMG los principios constitucionales de la 

política de coordinación metropolitana,13 ilustran con 

bastante nitidez los desafíos actuales que enfrentaría 
la reactivación de una política de regionalización 

bajo una orientación estratégica como la sugerida 

por el modelo consensual.

13. Véase Roberto Arias de la Mora. 
La política de coordinación 
metropolitana en un contexto 
es ta ta l :  e l  caso  de l  Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
Memorias del  V Encuentro 
Nacional y Segundo Internacional 
sobre Estudios Sociales y Región. 
Ocotlán: CuCiénega, Universidad 

de Guadalajara, 2012.


