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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD

RESUMEN EJECUTIVO
El Informe Socioeconómico del estado de Jalisco 2012 es una atribución que le
otorga la ley al CESJAL. El presente documento es una visión panorámica de la
situación económica y social de Jalisco, y tiene carácter de Recomendación.
En este informe se realiza una actualización de las principales variables que
explican el despeño del estado en materia económica y social.
Para la realización del presente estudio se efectuaron las siguientes etapas de
análisis:
1. Análisis de tendencias internacionales
2. Actualización de variables económicas y sociales
3. Propuesta de políticas públicas
Para identificar las áreas prioritarias sobre las que se emiten las
Recomendaciones se formuló una propuesta que les dé un sentido de correlación
y articulación de enfoque estratégico de recursos, basada en una revisión de
buenas prácticas y políticas públicas que se han aplicado a escala internacional y
nacional, y que han tenido un impacto positivo.
Las propuestas son de carácter e impacto general al tiempo que se evitan posibles
contraposiciones entre las diferentes dimensiones de análisis.
Para realizar el análisis se partió de la revisión de las propuestas en materia de
desarrollo realizadas por diferentes agencias o instancias internacionales. En la
primera columna del cuadro 1 se señalan aquellas entidades analizadas. Derivado
de ello se identificaron aquellos factores que resultan relevantes para ser medidos.
Posteriormente, se seleccionaron indicadores específicos a partir de los factores
señalados. Estos indicadores fueron considerados en función de los resultados de
estudios empíricos arbitrados por publicaciones de investigación económica y
social reconocidas a efecto de seleccionar los que tuvieran mayor relevancia.
Derivado de lo anterior, se definieron como factores de desarrollo cada uno de los
indicadores seleccionados y fueron ubicados en alguno de los tres pilares del
desarrollo sostenible: economía, medio ambiente o inclusión social.
Finalmente se establecieron los ámbitos de las propuestas de políticas públicas de
acuerdo con cada factor de desarrollo.
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Cuadro 1. Etapas del proceso de análisis
INSTANCIAS
INTERNACIONALES

Doing Business

FACTORES
RELEVANTES
PARA EL
DESARROLLO

INDICADORES
IDENTIFICADOS

FACTORES PARA
MODELO DE
CORRELACIÓN DE
VARIABLES

ÁMBITO DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

Apertura de nuevos
negocios.
Protección a
inversionistas.
Efectividad en cobro
de pasivos.
Pago de impuestos.
Mercado laboral.
Obtención de
créditos.
Comercio
internacional.

World Economic
Forum

Economía doméstica
Gobierno
Instituciones
Infraestructura
Recursos humanos
Tecnología
Finanzas
Apertura
Competencia
Estrategia y
operaciones
Medio ambiente.

CEPAL

Crecimiento
económico
Innovación
Aprovechamiento de
tecnologías
Equidad

Crecimiento del PIB
per cápita
Tasa de desempleo
Crecimiento de la
productividad del
país.
Capacidad de
conectividad
Número de personas
en condición de
pobreza extrema
Distribución del
ingreso
Posición de México
en el examen PISA –
Programme for
International Student
AssessmentPorcentaje de
población con
acceso a servicios
públicos

Mejora Ecológica

Sustentabilidad
Ambiental

Ecosistema de
Negocios

Tecnología e
Innovación

Capital

Sistemas de
Información

Empleo
Mejora Regulatoria
Tecnologías de
Información
Crecimiento del PIB
Per cápita

Desarrollo Regional
Acceso a Servicios
Públicos

Infraestructura de
comunicaciones

Productividad
Nivel de Pobreza

Número de
homicidios por cada
100 mil habitantes.

Acciones de
colaboración Estatal
y Municipal

Distribución del
Ingreso

Rendición de
cuentas
Desarrollo Educativo
Servicios de Salud

Desarrollo
Económico Local

Articulación entre el
sector Público y el
sector Privado
Articulación del
sector Privado con la
oferta de servicios de
apoyo
Articulación de lo
Local con lo Estatal,
Nacional e
Internacional

Porcentaje de los
delitos cometidos y
denunciados que
terminan en condena

Formación de capital
humano

Construcción de
Ciudadanía

Apertura de nuevos
negocios [Doing
Business].
Emisiones per cápita
de CO2.
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INSTANCIAS
INTERNACIONALES

IMD

FACTORES
RELEVANTES
PARA EL
DESARROLLO

INDICADORES
IDENTIFICADOS

FACTORES PARA
MODELO DE
CORRELACIÓN DE
VARIABLES

ÁMBITO DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

Desempeño
económico
Eficiencia
gubernamental
Eficiencia de
negocios
Infraestructura

IMCO

Sistema de derecho
Manejo sustentable
del medio ambiente
Sociedad incluyente
Economía y finanzas
públicas
Sistema político
estable y funcional
Mercado de factores
Sectores precursores
de clase mundial
Gobierno eficaz y
eficiente
Vinculación con el
mundo
Innovación y
sofisticación

ITESM

Desempeño
económico
Eficiencia
gubernamental
Eficiencia de
negocios
Infraestructura

Fuente: Elaboración propia.

De forma paralela, se realizó la actualización de las principales variables que
forman parte del Informe Socioeconómico del estado de Jalisco 2012. Las
variables actualizadas y presentes en el reporte son aquellas que cuentan con
datos publicados posteriores al informe realizado en 2010. En el siguiente cuadro
se presentan las variables actualizadas.
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Cuadro 2. Variables actualizadas en el Informe Socioeconómico del estado de
Jalisco 2012
Indicadores económicos

Indicadores sociales y ambientales

Evolución del PIB
Sector
agropecuario,
pesquero

forestal

Pobreza, marginación y
y humano
Indicadores de marginación

desarrollo

Industria, construcción y energía

Indicadores de desarrollo humano

Comercio, turismo y servicios

Migración y remesas familiares

Tecnología e innovación

Educación y salud

Distribución del ingreso

Resultados de ENLACE

Ingreso de los hogares

Vivienda y agua potable

Composición del gasto

Cultura y ocio

Tendencia laboral de la pobreza

Infraestructura cultural

Empleo

Medio ambiente

Estructura del empleo

Estado de la biodiversidad

Formalidad e informalidad

Disposición y manejo de residuos

Desempleo

Situación atmosférica

Inflación y el mercado de trabajo

Agua

Inflación

Suelos

Evolución del poder de compra

Recursos forestales

Productividad laboral

Participación política

Entorno laboral

Seguridad pública

Conflictos laborales
Accidentes laborales
Inversión extranjera directa
Marco jurídico
extranjera

para

la

inversión

Productividad
Fuente: Elaboración propia.
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ÁMBITO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas de política pública fueron ubicadas de acuerdo con el tipo de
ámbito del desarrollo al cual pretende contribuir o potenciar resultados tal y como
se muestra a continuación.

CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

DINÁMICA
ECONÓMICA
Tecnología e
Innovación

Sistemas de
Información

Mejora Regulatoria
Acciones de
colaboración
Estatal y Municipal

Sustentabilidad
Ambiental

Desarrollo
Regional

INCLUSIÓN
SOCIAL
Desarrollo Educativo

Infraestructura de
comunicaciones

Servicios de Salud

Rendición de
cuentas

Construcción de
Ciudadanía

Fuente: Elaboración propia.

Para la definición de las propuestas se analizaron los resultados de las variables
seleccionadas de acuerdo con el modelo de correlación identificado para los
factores y variables seleccionadas. A continuación se describen las correlaciones
entre las variables analizadas.

PIB per cápita
Distribución del Ingreso
Tecnología y
conectividad

Crecimiento del PIB
Per cápita

Emisiones per-cápita de CO2
Inversión
Tasa de desempleo

Nota metodológica: La correlación de variables no pretende representar el 100% de las variables involucradas en el proceso
de generación de cambios e impactos entre sí.

Una variable relevante es el crecimiento del PIB per cápita en el estado. Como
puede observarse en la siguiente gráfica, este indicador no ha crecido al mismo
ritmo que se ha conseguido a nivel nacional.
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Gráfica 1. PIB per cápita México y Jalisco (US dólares)
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Fuente: Banco Mundial e INEGI.

Para mejorar este indicador se proponen las siguientes recomendaciones:

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Uno de los aspectos que ha tomado mayor relevancia durante los últimos años ha
sido el papel de la información disponible para la toma de decisiones por los
agentes económicos en una sociedad. Producto de lo anterior, existe toda una
corriente económica dedicada al estudio de los efectos de la información
asimétrica en los mercados y la manera en que provoca costos sociales o
ineficiencias.
En la medida que los actores económicos reduzcan sus costos de transacción
para obtener datos sobre oportunidades de negocio, desarrollo tecnológico,
capacitación, financiamiento, entre otros, será posible mejorar las expectativas de
crecimiento para las empresas a promover y mejorar sus expectativas de éxito en
el mercado.
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COMMERCE NETWORK JALISCO

Para integrar los mecanismos e información para el aprovechamiento de
oportunidades de mercado a nivel internacional, fuentes de financiamiento,
mecanismos legales, entre otros se recomienda:
1. Impulsar un Commerce Network Jalisco para aprovechar las redes de negocios
locales, regionales e internacionales, que contenga:
 Información y datos del entorno económico y social.
 Información política de comercio exterior e inversión extranjera.
 Información de sectores productivos (agricultura, industria y
servicios).
 Mecanismo de difusión y asistencia jurídica de negocios.
 Sistema de información que agrupe todos los programas federales,
estatales y municipales para la promoción de negocios, así como la
definición de programas de incentivos con recursos internacionales.
 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo así como
mecanismos para la transferencia tecnológica.
Asimismo, debe contemplarse que la plataforma de información pueda ser
compartida en tiempo real en las diferentes regiones del estado, aprovechando la
infraestructura existente de cámaras de empresarios, delegaciones de gobierno o
bien mediante “kioscos de información” de manera que no quede centralizada la
solución y se aprovechan las ventajas de los sistemas de información actuales.

 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Distritos Digitales
2. Promover el establecimiento de nodos de conectividad inalámbrica en
polígonos urbanos en el estado de Jalisco de manera que cuenten con acceso
a servicios de conectividad para el desarrollo de negocios de la industria digital
de medios, audiovisuales, juegos, entre otros.

Centro de Inteligencia de Negocios
3. Facilitar tutoriales en línea y otras herramientas interactivas que resultan de
gran utilidad para los emprendedores para abrir un negocio.
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Fomento a estímulos fiscales para adquisición de tecnología
4. Reorientar hacia el conocimiento los programas de estímulos fiscales. Los
procesos futuros están cada vez más ligados a generar productos que
requieren tecnología.
e-Business
5. Facilitar el acceso a toda la información que necesita alguien para abrir un
negocio.
e-Gobierno
6. Promover la consecución de la tecnología necesaria al interior del gobierno
para incrementar el uso de formatos electrónicos y el llenado en línea.
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Productividad

Crecimiento de la
Productividad

Emisiones
per-cápita de CO2

Crecimiento del PIB
per cápita

Nota metodológica: La correlación de variables no pretende representar el 100% de las variables involucradas en el proceso
de generación de cambios e impactos entre sí.

Una de las variables
seleccionada per
fue cápita
la productividad en el estado de Jalisco.
PIB Manufacturero
Como puede observarse la contribución per cápita al PIB manufacturero del
2010
estado de Jalisco
se ubica cercana a la media nacional.
Gráfica

2.

1 Nuevo León
2 Coahuila
3 Aguascalientes
4 Querétaro
5 Guanajuato
6 Chihuahua
7 Distrito Federal
8 Sonora
9 San Luis Potosí
10 Baja California
11 Jalisco
12 Hidalgo
13 México
Nacional
14 Puebla
15 Durango
16 Morelos
17 Tamaulipas
18 Tlaxcala
19 Yucatán
20 Veracruz
21 Oaxaca
22 Colima
23 Zacatecas
24 Michoacán
25 Sinaloa
26 Nayarit
27 Tabasco
28 Guerrero
29 Campeche
30 Baja California Sur
31 Quintana Roo
32 Chiapas

Pesos corrientes

PIB

manufacturero

per

cápita

(pesos

corrientes

2010)

54,545
50,933
35,183
31,646
27,586
25,665
25,322
24,333
23,483
23,466
22,951
22,490
21,571
19,977
19,535
19,247
19,161
18,669
14,983
12,701
10,475
10,348
9,313
9,144
8,918
7,762
4,150
4,095
4,062
4,023
3,466
3,195
2,913

Fuente: La competitividad de los estados mexicanos 2012. ITESM.
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Para incidir positivamente en la productividad del estado debe considerarse el
medio ambiente. Una variable relevante son las emisiones de CO2 ya que reflejan
una variable de eficiencia energética de la sociedad.

Gráfica 3. Producción de CO2 equivalente en el estado de Jalisco

Fuente: Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, con información de PEMEX, 2008 – 2012.

El crecimiento total en la emisión de CO2 equivalente se ha logrado estabilizar a
partir de consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, debe ampliarse el
espectro de acciones para asegurar un nivel de sustentabilidad de largo plazo. En
ese sentido se recomienda lo siguiente:

 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Inventario ambiental
7. Disponer de un inventario de las fuentes de gases invernadero en Jalisco para
el diseño de políticas. El proceso consiste en identificar todas las fuentes
emisoras de gases invernadero de Jalisco para establecer opciones de política
que promuevan la sustitución hacia tecnologías más eficientes.
Agricultura solar
8. Desarrollar proyectos de generación de energía mediante celdas solares
sembradas en zonas con alta incidencia solar potenciando el valor agregado
que pueden generar zonas con baja productividad agrícola o pecuaria.
Financiamiento a proyectos que reduzcan la huella ecológica de los habitantes del
estado.
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9. Financiar proyectos que reduzcan el consumo indiscriminado de satisfactores,
así como la generación de contaminantes debe complementarse con los
programas de apoyo a tecnologías limpias. Estas acciones pueden coordinarse
con municipios para fortalecer la participación ciudadana al tiempo que se logra
concientizar a comunidades enteras sobre la importancia de reducir la huella
ecológica.
Jardines Urbanos
10. Desarrollar proyectos comunitarios en donde puedan aprovecharse una serie
de elementos que faciliten el crecimiento de áreas verdes, producción de
alimentos para auto-consumo y venta, reconstrucción del tejido social.

Formación de
capital humano

Crecimiento de la
Productividad

Crecimiento del PIB
per cápita

Nota metodológica: La correlación de variables no pretende representar el 100% de las variables involucradas en el proceso
de generación de cambios e impactos entre sí.

Otra variable que incide en la productividad es la formación de capital humano. En
este ámbito se hace el análisis respecto de la investigación desarrollada en el
estado ya que se plantea desde la óptica de generación de conocimiento
especializado para potenciar los resultados en los diferentes sectores de la
economía. En el cuadro 3 se presentan el indicador de miembros del Sistema
Nacional de Investigadores en Jalisco.
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Cuadro 3. Número de miembros del SNI por entidad federativa
Posición

Estados

2009

2010

2011

2012 p/

1

Distrito Federal

6174

6331

6645

6853

2

México

936

513

1016

1012

3

Jalisco

840

995

919

959

4

Morelos

788

820

853

864

5

Nuevo León

549

617

663

699

6

Puebla

584

596

630

683

7

Guanajuato

475

46

559

609

8

Baja California

490

506

525

566

9

Michoacán

453

489

517

524

10

Veracruz

409

463

503

530

Fuente: Anexo estadístico del informe general del estado de la ciencia y la tecnología, 2011. Sistema
Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo tecnológico e Innovación.

El estado de Jalisco se mantuvo en el tercer lugar nacional sin embargo no ha
superado los niveles que alcanzó en 2010.
La investigación científica permitirá incrementar la productividad en sectores clave
de la economía por lo que se identifican las siguientes recomendaciones para
mejorar este indicador.

 ESPECIALIZACIÓN PARA EL TRABAJO
11. Seguir impulsando nuevas inversiones en materia educativa ligadas a medición
de resultados.

12. Consolidar centros de enseñanza vinculadas a los sectores productivos que se
estén impulsando en cada región y que permitan el anclaje de los estudiantes
mediante una expectativa más favorable de inserción en el mercado laboral en
sus municipios.
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En términos generales, deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos en el
desarrollo de estas dos recomendaciones:
i. Formación de expertos vinculados a los clusters existentes y a
los nuevos clusters con potencial de desarrollo
ii. Creación de
laboratorios
iii. Revisión de
pertinencia.

centros

de

investigación,

incubación

programas educativos de acuerdo a

y

su

iv. Impulso a los nuevos esquemas de aprendizaje (modelos
virtuales, aprendizaje por casos, etc.).
v. Desarrollar programas de entrenamiento en habilidades
técnicas (por sector o industria) y tecnológicas básicas para la
población joven y aquella que esté enfrentando desempleo
prolongado.
vi. Impulso a los programas de capacitación en habilidades
técnicas y tecnológicas y su revalidación oficial.

 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD
Clúster especializado en enfermedades crónico-degenerativas
El estado de Jalisco se ha caracterizado por el desarrollo de un clúster médico, lo
cual se ve reflejado por el número de instituciones de salud con servicios
especializados. En este caso se identifica que una megatendencia social será la
creciente necesidad de servicios especializados en enfermedades crónicasdegenerativas. Como parte vinculante se recomienda:

13. Crear un centro de investigación para aplicaciones vinculadas a estas
enfermedades.
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Acceso a
infraestructura pública

Crecimiento de la
Productividad

Crecimiento del PIB
per cápita

Nota metodológica: La correlación de variables no pretende representar el 100% de las variables involucradas en el proceso
de generación de cambios e impactos entre sí.

La infraestructura es un bien indispensable para reducir costos y facilitar el acceso
de servicios y mercancías. En la gráfica 4 se presenta la estimación del índice de
conectividad de caminos y carreteras en Jalisco. Este índice es estimado por el
Instituto de Información Territorial del estado de Jalisco y permite señalar que
durante los últimos tres años no se ha logrado aumentar el índice en la misma
proporción respecto al periodo 2008-2009.
Gráfica 4. Índice de conectividad de caminos y carreteras
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Fuente: Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (iTerritorial) México, 2013.

Las recomendaciones identificadas para mejorar la provisión de infraestructura
son las siguientes.

 INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIONES Y
LOGÍSTICA
El desarrollo de infraestructura es indispensable para aprovechar las
oportunidades que presenta la inserción en un mercado globalizado. Sin embargo,
debe plantearse la ejecución de obra pública desde una perspectiva estratégica,
en donde puedan identificarse proyectos que tengan un impacto regional y no
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sean únicamente respuesta a solicitudes aisladas de los diferentes actores
sociales. A continuación se señalan algunas recomendaciones:
14. Desarrollar corredores industriales con infraestructura carretera
15. Impulsar la infraestructura de redes y comunicaciones inalámbricas
16. Cubrir los requerimientos básicos de servicios de telecomunicaciones en voz y
datos
17. Facilitar los sistemas intermodales de mercancías y personas

Distribución del ingreso

Crecimiento del PIB
Per cápita

Distribución del Ingreso

Número de personas
bajo la línea de Pobreza

Nota metodológica: La correlación de variables no pretende representar el 100% de las variables involucradas en el proceso
de generación de cambios e impactos entre sí.

La desigualdad en el estado de Jalisco no ha cambiado, se sigue presentando un
alto índice de concentración de la riqueza como puede observarse en la gráfica 5.
Gráfica 5. Coeficiente de Gini.

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
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Como se desprende del modelo de correlación, al impactar favorablemente las
variables analizadas previamente, se espera una incidencia positiva en la
distribución del ingreso y por ende en el nivel de pobreza. Sin embargo, se
identificaron recomendaciones para incidir directamente en el desarrollo regional
de zonas del estado de Jalisco a fin de mejorar su desempeño respecto de las
zonas donde existe una mayor consolidación económica.

 DESARROLLO REGIONAL
Exploradores dinámicos de mercados
18. Seleccionar y promocionar nuevos clusters que aprovechando la estructura
económica y la infraestructura física y tecnológica existentes puedan detonar
un rápido crecimiento del estado de Jalisco.
Encadenamientos productivos
19. Aprovechar los programas existentes en materia de incubadoras y
aceleradoras de empresas para que puedan vincularse directamente con los
ciudadanos en los municipios del estado de Jalisco para fortalecer el desarrollo
de negocios.
20. Buscar una articulación más efectiva para que la vida media de los PYMES
pueda incrementarse, al tiempo que puedan generarse capacidades suficientes
para integrarse a los diferentes clusters que se han formado en Jalisco, lo cual
puede fortalecerse con los programas de desarrollo de proveedores.
21. Impulsar programas de desarrollo de proveedores, pues será la manera en que
puedan fortalecerse las cadenas de valor regional. De lo contrario se seguirá
dependiendo de proveedores de otras latitudes.
Conocimiento para desarrollar valor agregado
22. Crear centros de capacitación, certificación y transferencia de conocimiento
especializados para los clusters existentes así como los potenciales de
desarrollo. En esa medida se podrán implementar acciones específicas a los
problemas locales.
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Capital

Ecosistema
de negocios

Inversión

Capital

Crecimiento del PIB
per cápita

Nota metodológica: La correlación de variables no pretende representar el 100% de las variables involucradas en el proceso
de generación de cambios e impactos entre sí.

La promoción de inversiones en capital productivo está fuertemente ligada al
ecosistema de negocios. En el último reporte Doing Business (2012) se observa
que la posición relativa de Jalisco no se ha incrementado sustancialmente. En dos
indicadores se ubica a media tabla.

Cuadro 4. Posición de Jalisco en reporte Doing Business México (2012)
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Nota: *La clasiﬁcación general de Doing Business en México 2009 se basa en los 4 indicadores y reﬂeja las
correcciones a los datos.
Fuente: Doing Business.

Las recomendaciones para incidir favorablemente en el ecosistema de negocios
se presentan a continuación.

 MEJORA REGULATORIA
La economía globalizada que enfrentamos actualmente presenta un contexto en el
que la estabilidad macroeconómica no es la única condición para desarrollar la
competitividad de un país o de un estado. Por esta razón un gran número de
países ha integrado a sus agendas económicas el desarrollo de un marco
regulatorio eficiente.
De acuerdo a la COFEMER (Comisión Federal de Mejora Regulatoria), la mejora
regulatoria es el conjunto de acciones que realiza el gobierno para mejorar la
manera en que regula o norma las actividades del sector privado y de la sociedad
en su conjunto. Además, constituye un proceso sistemático y permanente de
revisión de la regulación, basado en la transparencia, la consulta pública y la
evaluación de alternativas, para lograr decisiones óptimas de política pública.
La mejora regulatoria tiene un gran impacto en la viabilidad de las actividades
empresariales, ya que comprende los trámites involucrados con la apertura de un
negocio, la resolución de juicios, el establecimiento de relaciones laborales de
calidad e incluso el diseño de sistemas que garanticen el cuidado y preservación
de medio ambiente.
Un marco regulatorio bien diseñado, además de ser uno de los factores
determinantes para la competitividad nacional, incentiva la competencia
empresarial, corrige las fallas de mercado, reduce los costos de una economía, y
no impone trámites innecesarios o regulación excesiva. Es decir, propicia un
ambiente favorable para los negocios y el bienestar de los consumidores.
La calidad de la regulación, en términos de eficiencia, repercute favorablemente
en la capacidad de las empresas para ofrecer productos y servicios que puedan
competir en los mercados nacionales e internacionales a través de la calidad y el
precio.
Por lo tanto, la mejora regulatoria no debe limitarse a desregular procesos
burocráticos, por lo que se recomienda:
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23. Construir y actualizar el marco jurídico para subsanar vacíos, mejorar procesos
y reformar la regulación vigente, evitando que la intervención del gobierno sea
excesiva, ineficiente o en respuesta a intereses aislados
La creación de mejores regulaciones se ha convertido en un elemento primordial
dentro de la política económica de la mayoría de los países puesto que se
relaciona con una tendencia global de búsqueda de competitividad.
Evaluación del proceso desregulatorio
24. Implementar de un método de valoración de impacto ex ante (ex ante impact
assessment) para todas las iniciativas regulatorias. Reforzar la implementación
de este tipo de evaluaciones ha sido crucial para el éxito de las mejoras
regulatorias. Con estas medidas se logra una cuantificación tangible que
permite evitar la imposición de trámites o requisitos innecesarios.
Simplificación de procesos administrativos
25. Establecer acuerdos de cooperación entre las instituciones municipales,
estatales y federales para simplificar procesos administrativos, lo cual podría
ser coordinado por una comisión creada expresamente con ese objetivo.

 CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Enfoques participativos
26. Llevar a cabo ejercicios de planeación participativa y diagnósticos con los
diferentes involucrados en cada región o municipio, pues de esta manera se
estará fortaleciendo el tejido social y la confianza de la ciudadanía hacia la
autoridad.
27. Dotar de herramientas a la propia ciudadanía para que los ejercicios
participativos cumplan de forma efectiva con dicha función y no se queden en
niveles de análisis superficial, o peor aún, de simulación.
Lo anterior representará una mejora en la formulación de políticas públicas al
perseguir el consenso con la población lo cual aunque implica un sacrificio de
tiempo y esfuerzos de negociación, se mejoran las posibilidades de éxito y se
reducen las resistencias ante los proyectos que surgen de dichos ejercicios.
En este sentido, también es fundamental que la población cuente con información
suficiente y sin sesgo que le permita tomar conciencia sobre una visión de
conjunto hacia el futuro, lo cual dependerá de la habilidad para diseñar un
mensaje que sea sencillo y de fácil asimilación por los ciudadanos.
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Canales de comunicación efectiva Ciudadanos-Gobierno
El diseño e implementación de una estrategia de comunicación integral debe ser
una prioridad para las instituciones gubernamentales, para ello se recomienda:
28. Establecer canales efectivos de comunicación con la sociedad (buzones,
portales electrónicos, campañas de concientización, foros)
29. Establecer los medios necesarios para que la retroalimentación recopilada de
los ciudadanos sea bien canalizada, se le dé seguimiento y pueda traducirse
en el otorgamiento de mejores servicios

 RENDICIÓN DE CUENTAS
El camino hacia una sociedad más participativa y comprometida debe pasar
irremediablemente por una efectiva rendición de cuentas de las acciones de
gobierno. Para ello, se recomiendan los siguientes elementos:
30. Medición de resultados, no acciones.
31. Seguimiento a programas y proyectos en función a los resultados generados.
32. Desarrollo e impulso a una Contraloría que supervise el impacto de los
programas y proyectos (no solo consideraciones de orden fiscal).
33. Diseño de acciones punitivas por incumplimiento de la autoridad.

 ACCIONES DE COLABORACIÓN ESTATAL Y
MUNICIPAL
Un factor institucional que no ha sido fortalecido es el trabajo coordinado de los
municipios y la autoridad estatal de tal manera que se recomienda:
34. Programar los proyectos sobre una base de desarrollo regional multi-anual,
comenzando por diseñar canales efectivos de vinculación para potenciar el
desarrollo de las regiones.
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CONSIDERACIONES ADICIONALES
ACTUAL DE JALISCO

SOBRE

EL

ENTORNO

Durante el último lustro, el mundo ha estado inmerso en la peor crisis en el
crecimiento económico desde la Gran Depresión Mundial.
En un marco de economía globalizada, los efectos de la crisis se transmiten a
todas las naciones por lo que México no ha sido la excepción. Como puede
observarse de los indicadores para el estado de Jalisco, ha habido mejoras en
algunos factores pero en otros el comportamiento no ha sido similar.
Actualmente el discurso a nivel nacional se ha fortalecido con la incorporación en
la agenda pública de las grandes reformas estructurales en sectores clave como la
educación, las telecomunicaciones, la energía y la hacienda pública.
Sin embargo, a nivel local, existen muchas acciones que coadyuvarían a impulsar
el desarrollo económico independientemente de la hoja de ruta que sigan los
proyectos nacionales.
Por lo anterior el CESJAL, a través del presente estudio, emite recomendaciones
específicas en diversas áreas de política pública, para establecer bases sólidas de
un relanzamiento del desarrollo sustentable de nuestro Estado, que se refleje en
una mejora sensible y sostenida de la calidad de vida y el bienestar de la
población jalisciense.
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