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A Don Jesús y Doña  Mercedes por transfundirnos la sensibilidad y preocupación 

social que orienta nuestros actos de todos los días. 

 

A Horacio  y Ángel-es  

Reales y verdaderos autores del agua común.  
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Epígrafe general  

 

¿En qué lugar  

  erigiremos nuestros cuerpos? 

 

¿Qué aire será el depositario  

de los hijos, los actos, los anhelos? 

 

¿Qué tierra nutrirá de vida  

la vida sobreviva de los muertos? 

 

Dónde habitará nuestra memoria 

   

¿Quién podrá interpretar nuestro silencio...? 

 
Erika Ramírez Diez 
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Presentación 

 

El texto que aquí presentamos se trata de un trabajo introductorio  en su primera fase de 

construcción de nuestro proceso de conceptualización del desarrollo social  desde una 

visión de las necesidades humanas. 

Pretende inducir al lector a un acercamiento preliminar a los  temas e 

implicaciones  del desarrollo social, la intervención del Estado en la aplicación de 

políticas públicas afines y ofrecer un acercamiento a las necesidades sociales prioritarias 

de las doce regiones del estado de Jalisco, México.  Se describe brevemente  el  

programa educativo de la Maestría en Desarrollo Social que ofrece la Universidad de 

Guadalajara en respuesta a la necesidad de formación de profesionales en este 

importante rubro.  

La orientación del desarrollo aquí expuesto, posa la mirada en el propio hombre 

como el centro de cualquier política de desarrollo, y su principal cometido en la 

inversión en la persona: en capital humano, con énfasis en un desarrollo humano que 

integra  un enfoque transdiciplinar que compromete a los saberes del hombre a 

entrelazarse para una comprensión y síntesis de un desarrollo social garantizado y 

cierto. 

En el  primer capítulo  se identifican  las diversas fuentes de riqueza y  de 

desarrollo de las naciones y la intervención que el Estado ha asumido en la 

administración del desarrollo en los diferentes momentos históricos de vigencia de las 

doctrinas económicas preclásicas, clásicas, posclásicas y contemporáneas. 
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  Se caracterizan, asimismo, los problemas socieconómicos que enfrenta México 

en lo particular, las demandas de su población, sus requerimientos en términos de 

políticas públicas  y las estrategias viables para el mejoramiento del estado de bienestar  

de sus habitantes. 

 El segundo capítulo toca en forma somera los diferentes modelos de desarrollo 

experimentados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial,  que  de alguna 

manera  orientaron la definición de las políticas públicas y el desarrollo social.  

Se define asimismo la base para la propuesta de una orientación transdiciplinar del 

desarrollo social, basado en la teoría de las necesidades humanas para el desarrollo de 

Max Neef que destaca las necesidades sociales de cada nación y comunidad, y que 

destaca la intervención directa de los sujetos en la planeación y ejecución de proyectos 

viables, tanto regionales como locales.  

 El capítulo tercero describe las necesidades prioritarias de desarrollo social  de 

las regiones del estado de Jalisco, México, ejemplo cercano y representativo del estado 

de la cuestión en nuestra nación mexicana, con sus matices, peculiaridades y 

definiciones propias. Para  la exposición de las condiciones económicas, sociales, 

educativas, laborales, ambientales y de salud de cada una de las doce regiones de ese 

estado, se toma como referencia la teoría de las necesidades humanas básicas para el 

desarrollo.  

Se trata de un trabajo que constituye un primer paso rumbo a aproximaciones más 

cercanas y atentas en la línea de investigación del Cuerpo Académico Transformación 

Social, ―Necesidades prioritarias de desarrollo social en Jalisco‖, de la Universidad de 

Guadalajara. 

 Al final, el capítulo cuarto se ocupa de algunos de los programas educativos 

internacionales, nacionales y locales vigentes, del nivel de posgrado, que han 
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pretendido hacer frente a la necesidad de formación de profesionales en desarrollo 

social y que lo vincula con la educación en un nexo indispensable. Presenta un breve 

análisis comparativo entre esos programas con sus diferenciales énfasis y atenciones. 

Al final se incluye el caso de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social de la 

Universidad de Guadalajara, como ejemplo paradigmático de un enfoque que se 

fundamenta en un desarrollo social integral: sostenible, humano, centrado en la 

atención de las necesidades humanas, en la dialéctica social y en una orientación 

transdisciplinaria e incluyente.  

A la contribución teórica para el anhelado desarrollo social, expedito e inaplazable,   

se suma este trabajo, en la búsqueda genuina de un mundo, externo e interior, más 

habitable y justo. 
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Capítulo 1 

Los caminos del desarrollo económico  

La economía moral es convocada a 

existir como resistencia a la 

economía del "libre mercado": el 

alza del precio del pan puede 

equilibrar la oferta y la demanda de 

pan, pero no resuelve el hambre de 

la gente.  

            Julio Boltvinik  

 

 

En este primer capítulo hacemos  un  recuento  de algunas teorías y doctrinas del 

pensamiento económico acerca del desarrollo y de la creación de la riqueza de las 

naciones, sin detenernos en  una exposición amplia y detallada de cada una de ellas, en 

razón de que no es objeto de nuestra discusión, únicamente tratamos de enmarcar,  la 

vinculación del desarrollo económico con el desarrollo social. Podemos decir que éste 

último ha seguido la suerte de los modelos de desarrollo vigentes en cada momento 

histórico, de manera que  la  identificación de las fuentes que lo propician y que han sido 

asumidas por las doctrinas económicas nos ayudarán a establecer una valoración más 

cercana de los modelos vigentes del  desarrollo social. 

Los paradigmas que se han experimentado  en  sociedades que se tornan cada vez 

más complejas, han adquirido su propia carta de naturalización en función de las 

particularidades  históricas en que se han actualizado.  Puede asegurarse que los modelos 

socioeconómicos no surgen por generación espontánea,  son el producto del desarrollo 

cultural alcanzado y  se nutren en retroalimentación recíproca para explicar y justificar 

cada status quo en tiempos y espacios determinados,  a la par  que se manifiestan 

corrientes opuestas que los matizan y  que colaboran en su  definición dialéctica. 

Breve introducción a las teorías  clásicas del desarrollo económico 
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 En definitiva,  para entender los enfoques actuales del desarrollo social conviene 

recordar cómo han venido explicando el desarrollo distintos enfoques teóricos de la 

economía política y la caracterización e intervención del Estado en cada uno de ellos a 

partir de los siglos XVII y hasta el siglo XXI.  

En razón de tratarse de un acercamiento exploratorio, sugerimos recurrir 

directamente los autores de economía política. En nuestra exposición  seguimos el 

recuento histórico  de algunos de ellos, en especial  a P.W Preston en su obra: Una 

introducción a la teoría del desarrollo. Un nuevo enfoque: dilucidación de la dinámica 

del cambio complejo. 
1
 Desde aquí, retomamos algunas ideas centrales de la economía 

preclásica y  clásica acerca  del  desarrollo económico y la intervención del Estado. 

Comenzaremos por recordar la posición  con respecto  al desarrollo de los llamados  

mercantilistas de los siglos XVI al XVIII. Esta escuela consideró como principal fuente de 

riqueza, para una sociedad feudal que se abría al comercio exterior a través de nuevas 

rutas marítimas y complejos procesos de colonización, al comercio, la acumulación de 

metales preciosos, el crédito, la moneda y la mano de obra barata.  Resaltó, dicho esto en 

términos muy generales, la no intervención del Estado en el interés personal por la 

riqueza individual.   

En momentos posteriores, ubicados entre los siglos XVIII y XIX, la economía 

clásica se nutrió de la Revolución Industrial, de los movimientos independentistas y del 

fenómeno de sobrepoblación de las sociedades europeas. Para los clásicos el Estado no 

debía interferir en el interés personal y consideraban a la riqueza como el producto de la 

abundancia de dinero y del valor que alcanzaba la fuerza de trabajo.  

Para estos economistas clásicos del siglo XVIII las  fuentes de riqueza eran: 

 a) la  agricultura  a que se refirió Francois Quesnay en su obra: Tabla económica 

                                                 
1
 Preston, P. W. Una introducción a la teoría del desarrollo. Un nuevo enfoque: dilucidación de la 

dinámica del cambio complejo, México, Siglo XXI,  1999. 
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 b)  el capital invertido en los grandes talleres y la división social del trabajo 

descritos ampliamente por Adam Smith, el fundador de la economía política en su libro:  

Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, en donde 

explicó que el desarrollo económico de la sociedad y la satisfacción de las necesidades se 

sustenta en una ley natural: la división del trabajo y las instituciones económicas  

c) David Ricardo
2
 en: Principios de economía política y tributación fiscal destacó 

que  en el desarrollo de una nación  intervienen las siguientes variables económicas: el 

valor de cambio de una mercancía depende  del trabajo necesario para producirlas o de la 

escacéz.  La siembra en tierras pobres aumentan el precio de los productos  cultivados y 

la renta (ganancia) de los propietarios de las mejores tierras. Destaca su teoría de del 

salario. El aumento transitorio  del  salario nominal en función del aumento de las 

mercancías, sin incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores 

y el salario real estable determinado por el mínimo necesario para subsistir, según la 

situación económica de una nación. Ricardo destaca  que la tasa de beneficio ( la renta o 

utilidad del capital) disminuye en la medida en que el patrón lo invierte en forma de 

capital para producir mas mercancías, incluyendo el salario. En esta lógica, el salario 

nominal aumenta, si aumenta el precio de las mercancías, pero dentro de la tasa de 

beneficio, sin afectar  las sutilidades generadas de esa inversión.
3
 

d) la producción de alimentos  y necesidad de disminución de la población, para 

evitar la progresión aritmética de la población y la progresión geométrica de la natalidad  

analizada por  Robert Malthus en: Ensayo sobre los principios de la población, Malthus, 

plantea dos frenos para controlar el aumento de la población, los positivos a través de las 

                                                 
2
 Gómez Granillo, Moisés. Breve Historia de las doctrinas económicas, México, Esfinge,1993, p. 88. 

3
 Ibidem. p 9 
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guerras, las pestes y las hambrunas y los preventivos: es la actitud moral de posponer  el 

matrimonio hasta contar con recursos para mantener una familia
4
 

Fue la denominada escuela crítica de la economía política la opositora de esta 

escuela clásica, a la que consideró crematística en razón del privilegiado desenfreno que 

concedía al beneficio privado,  a la satisfacción de necesidades superfluas, a la elevación 

de los precios, y a  la destrucción de la producción para el mantenimiento de una escasez 

artificial que redundara en la obtención de mayores ganancias. Pero, ante todo se opuso a 

la insensibilidad que promovía frente a  la precariedad de la fuerza laboral y  el deterioro 

de la calidad de vida de los sectores sociales en pobreza extrema. 

Esta corriente denominada por  Carl Marx como socialismo utópico propuso como 

fuentes de riqueza y desarrollo la producción industrial,  el  colectivismo, las aldeas 

cooperativas, la intervención estatal en la administración y la regulación de la 

producción, la protección de la propiedad  privada, la protección laboral, y la búsqueda 

de una distribución de la riqueza social justa.  A estas ideas se refirieron:  Saint Simon en 

sus dos obras: El catecismo de los industriales y El sistema industrial,  Leonard 

Sismonde en: Nuevos principios  de economía política  y Robert Owen en sus dos 

principales publicaciones: Ensayo sobre el capital  humano y Sistema socia.
5
 

En contraposición  el liberalismo del siglo XVIII y el naciente capitalismo llevaron 

a su máxima expresión  la que podríamos considerar la búsqueda de la riqueza con el 

menor esfuerzo, el individualismo no egoísta que busca placer en el placer que 

proporciona a los demás. Esos intereses personales no se oponen a  los intereses 

generales, porque  los más capaces ocupan el lugar de los incapaces, creando un 

constante progreso social a través de la libre competencia porque la rivalidades 

superación, elimina el beneficio y lleva a la igualdad. 

                                                 
4. Op cit, p.9 
5 Ibidem.  op cit. Pp110-113. 
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 Su representante Stuart Mill, en su obra: Ensayos de economía política , Destacó, 

además, la importancia de la variación  recíproca de la oferta y la demanda, de valor 

temporal de las cosas, y del salario corriente en función  de la oferta (capital circulante) y 

de la demanda (obreros en busca de trabajo).
6
 

  El capitalismo  sentó sus raíces en los principios de la no intervención del Estado, 

la libre competencia y la aplicación de la ley de la oferta y la demanda: el así llamado 

laissez faire. A decir de Marx, el capitalismo emergió con el desarrollo de las fuerzas 

productivas: los medios de producción, objetos del trabajo (naturaleza, agua, tierra, 

etcétera),  los instrumentos de trabajo (herramientas, infraestructura, maquinaria, 

etcétera), y  las relaciones de producción de la clase obrera entre sí y con los 

instrumentos de trabajo, generadoras de plusvalía (ganancias). De esta manera, el 

capitalismo consolidó la única fuente creadora de riqueza: la fuerza de trabajo, 

considerada como mercancía, creadora de plusvalía en favor del capitalista, la propiedad 

privada de los medios de producción, la exportación de capitales y el imperialismo
7
. 

 El marxismo constituyó el parteaguas  que ofreció un giro inédito a la explicación  

del desarrollo económico de la sociedad de su tiempo. Se opuso al capitalismo y explicó 

la lucha de clases entre el proletariado y la clase capitalista, al mismo tiempo que 

vaticinaba su destrucción en manos propias.   

De esta manera, las distintas corrientes marxistas influyeron en los movimientos 

obreros de los siglos XVIII y XX, que  emprendieron tanto una lucha inmediata,  en 

beneficio de  mejoras laborales y  de la creación de conciencia de la potencialidad de la 

clase obrera para hacer frente al capitalismo, así como una lucha mediata que pretendía la 

obtención del poder por parte del proletariado.   

                                                 
6
 Ibidem. 

7
 V. Nikitin. P. Economía política, México, Ediciones Quinto Sol, 2001. 
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Podemos afirmar que esta perspectiva marxista consideraba como la fuente de 

desarrollo de la sociedad al trabajo, la propiedad social de los medios de producción y la 

distribución equitativa de la riqueza social según las capacidades y necesidades 

diferenciales (Carl Marx). A esta postura ideológica se opusieron otras corrientes con la 

intención de mermar el avance revolucionario que cobraban los obreros en  Europa.  

Así, en la época del auge industrial (siglos XVIII y XIX) de Alemania, el 

socialismo de Estado consideró  que la fuente de riqueza social era la producción de 

bienes económicos a través de la colaboración entre la clase obrera y  la capitalista, con 

apoyo del Estado para asegurar la conciliación entre ellas. Se trataba de contener los 

movimientos revolucionarios mediante el mantenimiento de una infraestructura social 

capaz de  mejorar la calidad de vida de la de la clase trabajadora. Un  exponente  

destacado fue Ferdinand Lassalle quien escribió para contrariar a Marx: La guerra 

italiana y la misión de Prusia en 1959 
8
 

Por su parte, el socialismo cristiano (siglos XVIII y XX) jugó un papel muy 

importante para refrenar un marxismo al que consideraban ateo. La encíclica Rerum 

Novarum de León XIII y otras que la complementaron (encíclica Quadragessimo anno de 

Pío XI y la Mater magistra de Juan XXIII)  vieron a la riqueza social como producto de la 

colaboración entre las clases sociales. En consecuencia, el Estado debía proteger la 

propiedad privada y garantizar el bien común para fomentar una convivencia entre 

hermanos: patrones y trabajadores. Habría, además, de abstenerse de intervenir en la 

intimidad conyugal de los seres humanos.
 9

 

No obstante los obstáculos ideológicos y políticos con que se topó, el modelo de 

desarrollo socialista marxista influyó considerablemente en los movimientos 

revolucionarios de Europa y de América Latina.  

                                                 
8
 De la Cueva, Mario. Derecho mexicano del trabajo, México, Porrúa, 19667, p.79. 

9
 Ibidem. op cit p. 80 
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Consecuente con  el marxismo el Estado debía ser el administrador de la riqueza 

social y el creador de una infraestructura social promotora del bienestar. Esta propuesta 

teórica vio su primer experimento con el pueblo ruso a partir de 1917, y con algunas 

naciones de Europa del Este hasta su resquebrajamiento en los años noventa. En su 

postrer desmantelamiento intervinieron  varios hechos y factores. Se destaca la cruenta 

embestida del capitalismo y de las corrientes ideológicas que se confabularon para acabar 

con el naciente socialismo. 

 Puede considerarse que este modelo no llegó a consolidarse debido a 

contradicciones internas de los países donde se aplicó,   a los intereses políticos de su 

clase gobernante,  a las complicaciones económicas aniquilantes de la infraestructura 

social con la que se pretendía mejorar la calidad de vida,  o a las muy diversas 

interpretaciones que se dieron en torno al marxismo. No obstante, aún hoy algunos países 

continúan asumiendo distintas tonalidades socialistas, por caso Cuba, que trata de 

sobrevivir a un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos,  y el caso de China con 

un comunismo sui géneris  que se aprovecha del capitalismo para el desarrollo propio.  

En el contexto de este capitalismo que hoy  prevalece en el mundo, en el siglo XX 

surgieron escuelas, con alternativas diferenciales de desarrollo: por un lado las que 

promueven  el ―american way of life‖, que pretenden dibujar un rostro humano a la 

globalización y, por otro lado, los que urgen la renovación de las ideas socialistas y 

socialdemócratas, para sobrevivir en la realidad de la mundialización. 

La  Escuela austriaca o vienesa (Carlos Menger, Wisser y Bohm-Baberk).  Destaca  

como fuente de la riqueza de una nación la acumulación capitalista de bienes para la 

satisfacción subjetiva de las necesidades humanas. 
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 La Escuela inglesa o de Cambridge (W. Stanley Jevons y Alfred Marshall) y la Escuela 

norteamericana (John B. Clark e Irving Fisher). Consideran que el desarrollo sólo será 

posible en un sistema capitalista que adaptable que priorice las  transacciones monetarias 

y las relaciones entre los hombres y las cosas. 

  La Escuela matemática de Lausana (León Walras, A. Cournut, Laungardt, Wilfredo 

Pareto, Fisher, Cassel y Shumpeter). A través de la economía pura y de  la  economía 

aplicada explican la producción de riqueza y conciben al desarrollo como producto de las 

relaciones entre las cosas, más que entre las personas. 

 

En la consideración de estas doctrinas el Estado debe priorizar la relación entre el hombre 

y las cosas para producir satisfactores para las necesidades  subjetivas de los seres 

humanos. 

Comentarios acerca de las teorías del desarrollo económico 

En este mismo tenor, no puede soslayarse la importancia de los modelos de desarrollo 

propuestos por las teorías contemporáneas. Uno propone el intervencionismo del Estado, 

otro destaca la modernización para la homologación con respecto a las sociedades 

modernas desarrolladas,  otro más se enfoca en el desarrollo interno, y un último 

promueve la mundialización de las relaciones comerciales financieras y de la 

comunicación.   

En este apartado  no profundizaremos el tema y sólo comentaremos la importancia de 

estos enfoques:  

La teoría de la modernización de los cuarenta y cincuenta  fue aplicada en los 

países pobres a cargo de los países ricos. Pretendió provocar un desarrollo progresivo, no 

revolucionario, en los países subdesarrollados ―tradicionales‖ y ―periféricos‖ con objeto 

de su equiparamiento con respecto a las sociedades modernas desarrolladas de Europa y 
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de Estados Unidos. Pongamos como ejemplo el Programa de la Alianza para el Progreso, 

aplicado en América Latina, que estableció los siguientes criterios para el desarrollo: 

democratización, participación política, urbanización, movilización social y espacial,  

elevación de los niveles educativos, creación de un complejo sistema ocupacional, 

introducción  de innovaciones tecnológicas y  empleo de medios de comunicación masiva 

(Rostow y Coleman). Este programa lejos de mejorar la calidad  de vida de los  

habitantes de  los países pobres, mantuvo una dependencia absoluta con respecto a los 

países desarrollados a quienes entregaron su riqueza social.  

La teoría desarrollista del “Estado bienestar‖ estuvo vigente entre los cuarenta y 

los setenta en los países de América Latina, y fue avalado por los organismos 

internacionales: Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial de Desarrollo 

(BMD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Surgió para responder a la necesidad 

de desarrollo de los países que padecieron las consecuencias de la devastación provocada 

por la Segunda Guerra Mundial.  Conforme a este modelo el desarrollo de una nación 

dependía de la intervención del Estado en la creación de bienes y servicios para mantener 

pleno empleo de mano de obra y lograr la redistribución de la renta para incrementar el 

poder adquisitivo de los consumidores (Maynard Keynes).  

 Sin embargo, el Estado bienestar produjo un excesivo gasto social mal distribuido, 

aprovechado por  gobernantes en turno para privilegio exclusivo de ciertos sectores 

sociales y pago de facturas políticas, sin que los recursos alcanzaran a los sectores pobres 

que requerían insertarse en el proceso productivo.  De esta manera, las crecientes deudas 

externas e internas subsumieron a  los países en la indigencia económica.    

Con el propósito de reorientar el modelo de desarrollo ―keynesiano‖ resurgió el 

liberalismo del siglo XVIII, ahora denominado neoliberalismo económico. Destacados 
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economistas simpatizantes del capitalismo le ofrecieron vida teórica: Fiedrich Hayeck, 

Milton Friedman, Lionnel Rubin, Ludwin Von Mises y Walter Lippman, entre otros. 

 De este modo, los integrantes de las  escuelas de Chicago y de Stanford 

propusieron ajustes estructurales para la reorganización de la economía y de la sociedad. 

Consideraron que el crecimiento de una nación requería de austeridad estatal en lo 

concerniente al gasto social, productividad, competitividad, eficiencia y flexibilidad en 

las relaciones laborales, la reforma fiscal para incentivar la producción y  la creación de 

fuentes de  empleo, altas ganancias para las empresas y la reducción de los salarios 

reales. 

El Estado abrió las puertas al mercado mundial y desreguló paulatinamente la 

seguridad social y la asistencia social. Se restringió el dinero para una mayor rigidez 

presupuestaria y estabilidad monetaria; se controló a los sindicatos y  la pobreza extrema 

se mantuvo a raya para que no sobrepasase un cierto umbral. 

 En oposición a la teoría anterior, la Teoría de la sustitución de importaciones  

promovida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) objetó 

los efectos de las teorías de la modernización  y de la dependencia de los años cincuenta, 

en razón de que no representaban una alternativa para sacar del atraso a los denominados 

países del ―tercer mundo‖, o  países  en ―vías de desarrollo‖ (Enrique Cardoso,  Raúl 

Presbisch, Edelberto Torres Rivas y Samir Amin). 

Para esta corriente, resultaba indispensable la ingerencia del Estado en el 

incremento de los salarios y de la demanda interna. Se trataba de privilegiar el capital 

nacional para consolidar la industria y sustituir las importaciones por producción 

nacional.  Este punto de vista ofrece una mejor seguridad social y una infraestructura 

social suficiente para la población abierta con el propósito de mejorar la calidad de vida. 
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 Con esta política se logró mantener cierta estabilidad económica en los países 

pobres de América Latina por un tiempo. Sin embargo, fue desgastándose el arsenal 

productivo ante la necesidad de modernizar la infraestructura industrial y de aumentar la 

productividad  y competitividad de las actividades primarias de la economía y de los 

servicios.  Así, a los problemas económicos internos se sumaron el endeudamiento 

externo y  la exigencia de  la apertura de las fronteras.  

En la actualidad, puede decirse que vivimos la paradoja de un encontronazo entre 

paradigmas del desarrollo económico que se contraponen,  pero que al mismo tiempo se 

complementan. Por una parte se encuentran presentes las teorías de los sistemas 

mundiales y  por otro la teoría de la globalización,  surgidas al amparo del 

neoliberalismo económico vigente desde los setenta. Por la otra, se encuentran la teoría 

de las necesidades humanas para el desarrollo y la  teoría del desarrollo humano   desde 

los ochenta. Veamos cada una de ellas. 

La teoría de los sistemas mundiales considera que el crecimiento económico y el 

desarrollo de un país se determina por la inserción mundial en los sistemas de 

comunicaciones y financieros, en el comercio, la transferencia tecnológica y en los 

vínculos militares. El Estado-nación ya no responde a los requerimientos del desarrollo 

sostenido de un país, ahora es preciso abrir las fronteras y ceder soberanía para insertarse 

en una dinámica económica de carácter internacional (Emmanuel Welestein). 

La teoría de la globalización de mercados  basa el crecimiento y  el desarrollo  

económico de una nación en la interdependencia mundial entre regiones y países, y en el 

comercio, la comunicación y las transacciones financieras. Para ello, el Estado debe ceder 

soberanía, abrir las fronteras y desregular el flujo del comercio y  de capitales. Exige que 

se participe en una estructura económica internacional, se desarrollen vínculos culturales, 

se asuma la flexibilidad tecnológica y se verifique la interacción social (Theodore Levitt). 
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Con  la intención de dibujarle un rostro humano al neoliberalismo, la  Teoría de las 

necesidades humanas básicas para el desarrollo aboga por una economía humanista  del 

desarrollo de las personas, no de los objetos. En consecuencia, el mejor proceso de 

desarrollo lo constituye la elevación de la calidad de vida de las personas, según sus 

posibilidades de satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.  Para esta 

teoría, los satisfactores son parte de un proceso económico que reivindica lo subjetivo, 

más allá de las preferencias por los bienes económicos (Max Neff, Antonio Elizalde, 

Marthayn, Doyal Len y Ian Gouh, Edgar Morin). 

A la par de la teoría descrita,  el Paradigma del desarrollo humano surge en el seno 

de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), donde los países ricos ocupan 

posiciones privilegiadas en la toma de decisiones de primera importancia para el mundo. 

Se trata del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).    

Cabe preguntarse por  las intenciones de los organismos internacionales: Fondo 

Monetario Internacional (FMI),  Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo (OCD),  encargados de  dirigir los  destinos de  las 

economías de los países pobres, para  avalar  el desarrollo humano dentro de un sistema 

económico neoliberal que resurge con estrategias de una sutil dominación, y de una 

estilizada esclavización en razón de que no valora entre sus prioridades al bienestar 

integral del ser humano. ¿Se trata de dibujarle un rostro humano al modelo capitalista? o 

de ofrecer un punto fuga a una ―olla de  presión‖ que mantenga en equilibrio el sistema.  

 Los cierto es que esta nueva percepción inclusiva de ―lo humano‖ propone algunas   

acciones de desarrollo social para el  mejoramiento de la calidad de vida en los que 

podríamos considerar como los momentos cumbre de la globalización y de la 

polarización entre los países ricos y pobres, desde posiciones francamente  inequitativas 
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para la competencia mundial. Con esta salvedad puede entenderse el desarrollo humano 

como el  proceso de ampliación de las oportunidades y potencialidades conforme a las 

necesidades e intereses de los seres humanos, con la debida garantía de la sustentabilidad, 

y con el propósito de incidir en la reducción de la pobreza, del analfabetismo, de la 

degradación del medio ambiente, de la discriminación por razón de género… 

Un desarrollo humano así asumido compromete a los países a la realización de 

acciones de gobernabilidad democrática, de prevención y recuperación de las crisis 

económicas, de generación de energía, de cuidado del medio ambiente y de la urgente 

atención  de enfermedades como el  VIH-SIDA.   

El PNUD ha propuesto a los estados miembros de la ONU la rendición de un 

informe con respecto a importantes indicadores. A saber: pobreza-hambre, enseñanza, 

igualdad de género, reducción de la mortalidad infantil, salud materna, enfermedades y 

estabilidad  del medio ambiente. 

 

Este es el contexto general de los diversos paradigmas del desarrollo que han cobrado 

notoriedad y de los que convendría retomar algunos de sus criterios acerca del 

crecimiento cuantitativo y del desarrollo cualitativo que definen el subdesarrollo o  el 

desarrollo de una nación y que nos ofrece algunas precisiones teóricas. De esta forma, 

puede derivarse que una nación se mantendrá en estado de subdesarrollo en tanto:  

 Mantenga una dependencia económica, tecnológica y comercial con 

respecto a las naciones desarrolladas.  

 Esté sujeta a contratos internacionales  onerosos. 

 Carezca de  modernización  la infraestructura industrial. 

 Sobreviva de los productos primarios de los países con vocación agrícola y 

ganadera y la explotación de los recursos naturales  no renovables 
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 Permita la invasión de empresas trasnacionales en condiciones 

desventajosas para el país. 

 Reproduzca bajos niveles de educación formal. 

  Mantenga una deficiente infraestructura de salud, educación y vivienda. 

  Presente altos índices de desempleo abierto, empleo informal y empleo 

formal precario. 

 

Ahora, retomando en sentido contrario lo anterior, el desarrollo  de un país  constituye el 

proceso de crecimiento  económico y el mejoramiento del  estado de bienestar de una 

población y  de  la  calidad de vida de los individuos.  

 Con este basamento teórico aventuramos la definición que concibe al desarrollo 

social como el conjunto de acciones  transdisciplinares, intencionadas y conscientes del 

hombre --protagonista de su propio desarrollo-- con el propósito  de transformar la 

realidad para  mejorar su calidad de vida  en un entorno saludable y sostenible. 

Este proceso de desarrollo  atraviesa en forma horizontal y vertical los siguientes 

principios del desarrollo social: 

 

 El crecimiento cuantitativo  y el desarrollo cualitativo de una nación. 

 La justicia distributiva garante de la participación en la producción social y  la 

distribución equitativa de la riqueza que se genera. 

 El reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos.   

 El bienestar integral para la realización plena del ciclo de la vida. 

 La transdicipliniraiedad de los metasaberes que explican el desarrollo social a 

partir de los saberes particulares de las disciplinas cercanas. 
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 La solidaridad corresponsable de los sectores sociales para atender los 

problemas sociales  y satisfacer sus necesidades. 

 La cohesión social para mantener el equilibrio social. 

 La equidad en el aprovechamiento de las oportunidades de una participación 

social sin discriminaciones de ningún orden. 

 El aprovechamiento de un capital humano productivo, eficiente y competitivo. 

 La satisfacción  de las  necesidades básicas de una vida digna de los seres 

humanos. 

 La sostenibilidad ambiental. 

 

Una alternativa de desarrollo económico para México 

 

 Con base en las orientaciones de las teorías de las necesidades humanas para el 

desarrollo, en el paradigma del desarrollo humano propuesto por el PNUD y en las 

consideraciones en torno al desarrollo social a que nos hemos referido brevemente 

antes, presentamos aquí algunos criterios dignos de considerarse para el desarrollo  

económico y el desarrollo social del México en la actual coyuntura socioeconómica. 

             Como parte de este deseable proceso de desarrollo de nuestro país resultaría 

ineludible el reconocimiento de la existencia de numerosos problemas sociales, el 

requerimiento de la determinación de  políticas  públicas capaces de atenderlos y la 

necesidad  del diseño  de estrategias viables para la atención de las demandas de los 

actores sociales que redunden en el mejoramiento del estado de bienestar general de 

la población y en la elevación de la calidad de vida personal de cada uno de los 

mexicanos.  
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1. Desarrollo económico y social 

 

a) Reconocimiento de los problemas socioeconómicos existentes   

El análisis de la problemática económica derivada de los modelos de desarrollo 

que se han asumido en México, a los que nos referiremos con mayor detalle en el 

capítulo venidero, nos permiten el reconocimiento de algunos de los problemas 

sociales que requieren de particular atención: 

 Empleo informal y precariedad laboral. 

 Injusta distribución de la riqueza social y bajo poder adquisitivo de la 

población en general. 

 Polarización de los salarios. 

 Evasión fiscal y recaudación fiscal inequitativa. 

 Pobreza extrema, desigualdad y marginación. 

 Desventaja comparativa con respecto a las naciones desarrolladas en lo 

que se refiere al  mercado mundial.  

 Abandono institucional hacia los productores pobres del campo. 

 Desempleo y falta de fuentes de trabajo redituables. 

 Rezago tecnológico y carencia de investigación científica. 

 Falta de modernización de las empresas estatales.  

  b) Demandas de la población 

 Participación en la producción, goce de la riqueza social y empleo digno. 

 Satisfacción de las necesidades humanas básicas que mejoren su calidad 

de vida. 

 Estabilidad económica y una sana política de ingresos y egresos. 

 Aseguramiento  jurídico del estado  de  bienestar integral. 
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 Inserción equitativa del país en la globalización para su crecimiento y 

desarrollo. 

 

                      c) Requerimiento de instrumentación de programas para el desarrollo 

El país requiere de una política económica que reconozca la rectoría del 

Estado en los siguientes rubros: 

 La aplicación de políticas públicas que favorezcan el crecimiento 

cuantitativo y  el desarrollo cualitativo para  una  justa distribución de la 

riqueza social. 

 La asignación equitativa de los recursos económicos a los estados de la 

federación. 

 La promoción de empleos estables con salarios remuneradores que 

favorezcan el ahorro interno y el mayor poder adquisitivo de los 

consumidores. 

 La despolarización de los salarios. 

 La aplicación de una política fiscal equitativa. 

 El establecimiento de reglas claras acerca de la productividad, eficiencia y 

competitividad del la fuerza de trabajo en  la producción, comercialización  

y distribución de bienes y prestación de servicios,  con el consecuente 

mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y de la población en 

general. 

 El crecimiento sostenido de la industria y de las actividades primarias. 

 La modernización y diversificación  de la infraestructura productiva. 

 Logro de una balanza comercial favorable. 
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 Fondos estructurales compensatorios y de cohesión social en los tratados 

comerciales internacionales para participar con equidad en el mercado 

mundial. 

 Actualización científica y tecnológica. 

 

         d) Estrategias para el desarrollo  

 Inversión en capital humano y en programas efectivos que combatan la 

pobreza. 

 Apoyo a la industria y a las pequeñas y medianas empresas para que 

generen  empleos estables. 

 Modernización de la infraestructura productiva en  el campo y en las zonas 

urbanas.  

 Inversión en el desarrollo tecnológico y científico. 

 Inversión para la modernización de las empresas administradas por el 

Estado. 

 Acuerdos internacionales para la inserción equitativa del país en el 

mercado mundial.  

 Reforma fiscal para sanear las arcas del  Estado. 

 

2. Seguridad jurídica para el desarrollo económico y social 

 

a) Reconocimiento de problemas de orden sociojurídico 

En el ámbito jurídico México padece de ineficacia legislativa por la 

discrecionalidad en la administración pública acerca de la impartición de justicia y 
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la aplicación de programas para la atención de problemas socioeconómicos 

prioritarios  como los que se mencionan  a continuación: 

 Legislaciones que impiden  el cumplimiento de una justicia pronta y 

expedita. 

 Centralismo en las decisiones con respecto a las políticas públicas. 

 Burocratización en el ejercicio de los programas sociales. 

 Violación reiterada de las garantías individuales y de los derechos 

humanos. 

 Ineficacia de los programas de seguridad pública, seguridad alimentaria,  

protección civil y  falta de atención a problemas sociales de seguridad 

nacional. 

 Legislación ambigua que permite el uso electoral de los programas 

sociales y el  exceso en el uso de los recursos públicos y privados de los 

partidos políticos en las contiendas electorales. 

 

      b) Demandas de la población 

 Reconocimiento de la intervención ciudadana en la fiscalización y 

evaluación de los programas sociales. 

 Participación legal de los actores sociales en la aplicación de las políticas 

sociales. 

 Seguridad alimentaria. 

 Protección efectiva en casos de desastres. 

 Respuestas convincentes a los conflictos postelectorales 

 Protagonismo de un desarrollo social comunitario 
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 Vivencia plena de los derechos humanos y protección de las garantías 

individuales. 

 

c) Estrategias para la seguridad jurídica 

Con el propósito de legitimar las acciones del desarrollo social, se requiere de 

adecuaciones legislativas que garanticen la estabilidad política, económica y 

social con la siguiente orientación: 

 Fortalecimiento de las políticas públicas de la federación. 

 Regulación de una distribución racional de los recursos económicos del país 

para lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico. 

 Democracia en el acceso  de los beneficios de las políticas sociales. 

 Actualizar las leyes electorales para transparentar los procesos electorales. 

 Actualización legislativa de las instituciones que integran los poderes de la 

unión para que sean capaces de responder a las necesidades actuales del 

desarrollo del país. 

 Eficacia en el cumplimiento de la transparencia en el ejercicio de las políticas 

públicas. 

 Acciones legales efectivas para erradicar la corrupción en las instituciones 

públicas en los que se involucran funcionarios públicos y representantes 

populares. 

 Ejercicio real de los derechos humanos y respeto de las garantías individuales. 

 

           3.   Sistema de salud universal para el desarrollo 

 

           a) Reconocimiento de los problemas relacionados con la salud 
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Las enfermedades de la pobreza merman la calidad de vida de la población y 

favorecen el subdesarrollo de una nación. La causa principal se encuentra en el 

desmantelamiento paulatino de la infraestructura en salud con  los efectos que 

aquí se reconocen: 

 Desnutrición e insalubridad. 

 Deficientes servicios de los centros hospitalarios y falta de 

abastecimiento en medicinas. 

 Epidemias, pandemias y agravamiento del VIH-SIDA. 

 Falta de acceso a los servicios de salud y  deficiente atención médica 

 Incremento de las adicciones y de la violencia intrafamiliar 

 Precariedad de los servicios de la seguridad social y de la asistencia 

social. 

 

b) Demandas de la población: 

 Salud  física y mental. 

 Acceso a la tecnología de punta y aplicación de los avances científicos 

en materia de salud. 

 Alcanzar el mayor nivel  de esperanza de vida. 

 Alimentación sana y nutritiva. 

 Atención especial para ancianos, madres y niños. 

 Control de las epidemias y pandemias. 

 Mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. 

 Protección integral del núcleo familiar. 

 

c) Requerimiento de  infraestructura de salud 
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 Desarrollo de programas para la orientación, promoción, preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración  integral de la salud física y 

mental. 

 Instrumentación de un sistema de salud universal para la atención  

integral del ciclo vital humano. 

 Instalaciones hospitalarias de primer, segundo y tercer nivel. 

 Recursos para el desarrollo de la investigación. 

 Abasto de medicinas y prótesis e insumos relacionados con la salud. 

 Capacitación y adiestramiento de los recursos humanos que atienden la 

infraestructura de salud. 

 

d) Estrategias  para el mejoramiento de la salud 

Se requiere de la instrumentación de programas para la atención eficiente e 

integral   en las áreas de: 

 Promoción de estilos de vida saludables. 

 Salud preventiva y reproductiva. 

 Provisión de  prótesis y trasplantes. 

 Nutrición. 

 Vacunación y control de enfermedades  crónico-degenerativas. 

 Detección temprana de cánceres.  

 Atención y prevención de enfermedades frecuentes entre los grupos 

vulnerables. 

 Apoyos en  la formación, actualización y promoción de los recursos 

humanos que se dedican a la atención de la salud. 
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4. Formación para la vida 

 

a) Reconocimiento  de los rezagos educativos 

Reconocer la baja calidad de los servicios de educación significa identificar las 

causales y consecuencias del bajo nivel de formación y la falta de oportunidades 

equitativas de acceso al  sistema educativo  formal, que trae como consecuencias 

importantes: 

 Insuficiente cobertura de la demanda educativa. 

 Calidad diferenciada de las instituciones educativas. 

 Altos índices de deserción escolar. 

 Bajo nivel de eficiencia terminal. 

 Bajo nivel de escolaridad. 

 Programas educativos obsoletos que no responden a los requerimientos 

sociales. 

 Alto índice  de analfabetismos. 

 Carencia de modelos para la educación intercultural. 

 Insuficientes programas de formación docente. 

 Deficiente capacitación y adiestramiento para el trabajo.  

 Limitada competencia especializada para el trabajo. 

 Injerencia deformante de los medios masivos de comunicación. 

 

b) Demanda educativa  de la población 

 Formación para el proceso de vida. 

 Respeto a los valores, la identidad y cultura de los grupos sociales. 

 Educación en valores y promoción de una cultura de la paz. 
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 Preparación para su inserción en el proceso productivo. 

 Respeto a la otredad y ejercer acciones contra la discriminación. 

 Oportunidad de acceso a la educación básica, técnica, media superior y 

superior. 

 Inserción en el mercado laboral acorde con el perfil y competencias 

para el trabajo. 

 Respeto a los valores nacionales y a la pluriculturalidad. 

 Oportunidad para la expresión de las manifestaciones artísticas.   

 Democratización de insumos tecnológicos. 

 

c) Requerimientos  educativos 

 Educación  para las diferentes etapas de la vida. 

 Un sistema inclusivo de  la educación formal y de la informal. 

 Promoción y democratización de la cultura en sus diversas manifestaciones. 

 Vinculación de las escuelas y universidades con las empresas. 

 Capacitación y adiestramiento para el trabajo. 

 Oportunidades para una educación intercultural. 

 Promoción de una educación integral del  ser, saber, hacer y compartir. 

 

d) Estrategias educativas 

 

Aplicación de políticas educativas para: 

  La formación formal e informal. 

 El acceso a los adelantos tecnológicos. 

  La modernización  educativa y actualización pedagógica. 
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  El mejoramiento de la infraestructura educativa. 

 La innovación de los modelos pedagógicos. 

 Orientar los modelos educativos en torno a los aprendizajes. 

 Promover interacciones educativas horizontales.  

 

5.  Aseguramiento  jurídico del estado de  bienestar integral 

            

a) Reconocimiento de problemas  de aseguramiento social 

Inseguridad jurídica. Se padecen problemas de justicia denegada,  privilegios a 

favor de grupos económicos y políticos. La aplicación de una justicia selectiva y 

la verificación de fraudes electorales y de la aplicación facciosa de la ley. 

Violación de los derechos humanos y de las garantías individuales. Creación de 

leyes injustas y contrarias a los intereses del pueblo. Relación insana entre poder 

político, poder económico y narcotráfico. Es frecuente el desvío de recursos 

públicos y  el uso electoral de los programas sociales. 

 

Inseguridad pública. La incursión del narcotráfico a gran escala e  incremento 

del narcomenudeo en poblaciones clave del país ha traído consigo 

ingobernabilidad, violencia, ajustes de cuentas entre bandas organizadas y con 

las fuerzas del orden. Es palpable también la falta de capacitación y 

equipamiento de la policía. Carencia de programas efectivos para la  prevención 

y persecución de la delincuencia y  escasa infraestructura de las instituciones 

encargadas de la seguridad pública que mantienen en un estado de indefensión a 

la población. El uso de la tortura como estrategia ilegal en las investigaciones 
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delincuenciales. Revisión arbitraria  para el control de armas y el narcotráfico 

instalados en diversos puntos urbanos y rurales.    

 

Inseguridad nacional. Pérdida paulatina del dominio directo de la nación sobre 

los recursos naturales y los bienes públicos. Intromisión  del gobierno de 

Estados Unidos en la soberanía nacional. 

 

Inseguridad alimentaria. Importación indiscriminada de alimentos subsidiados e 

improductividad del campo que mantiene al país a expensas de  las  

importaciones de productos alimenticios básicos.  Cambio de vocación de las 

tierras cultivables. Proliferación descontrolada de productos chatarras y de 

alimentos transgénicos.   

 

Inseguridad social. Desregulación de la seguridad social a que se tiene derecho; 

precariedad laboral;  desmantelamiento de la estructura del régimen de 

prestaciones laborales.  

 

b) Demandas de seguridad de la población 

 Seguridad jurídica. 

 Respeto a los derechos humanos.  

 Representatividad por consenso para la gobernabilidad. 

 Gobernabilidad incluyente y con respeto a las diferencias.  

 Promoción de una cultura de la paz  para la tranquilidad social e individual. 

 Seguridad  alimentaria. 
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 Seguridad nacional para garantizar la soberanía del territorio y de las 

instituciones. 

 Seguridad social  y asistencia social universal. 

 Seguridad jurídica y seguridad pública. 

                                                                                                                                                                               

                  c)  Requerimientos de infraestructura en seguridad 

 Un sistema de blindaje de los programas sociales contra el mal uso del padrón 

de beneficiarios. 

 Garantizar el respeto a la soberanía nacional.  

 Crear infraestructura  para la suficiencia alimentaria. 

 Ejercer acciones efectivas y viables de seguridad pública. 

 Reestructurar  y hacer más eficiente el sistema de seguridad social.  

 Reorientar la asistencia social focalizada hacia la atención universal. 

 

                 d) Estrategias de aseguramiento social 

 Crear modelos de atención social universal. 

 Aplicación eficiente de las políticas de asistencia social focalizada 

 Justicia pronta y expedita. 

 Eficientes políticas de prevención, procuración, impartición y ejecución de 

la justicia. 

 Erradicación de la tortura como instrumento de investigación de los delitos   

y de control policíaco.  

 Programas  eficientes de protección civil. 

 Programas sociales para el mejoramiento de  la calidad de vida. 

 



37 

 

6) Seguridad ambiental     

 

        a) Reconocimiento de problemas ambientales 

 Incontrolable depredación de la naturaleza.  

 Explotación irracional de los recursos naturales. 

 Contaminación  del entorno. 

 Uso inadecuado del suelo. 

 Instalación indiscriminada de empresas contaminantes. 

 Desuso de la producción agrícola criolla a consecuencia de la 

intromisión de insumos para la producción de transgénicos.  

 

 b) Demandas de un ambiente saludable 

 Goce de entornos saludables.  

 Aprovechamiento racional de la naturaleza. 

 

c) Requerimientos de sustentabilidad 

 Protección de la biodiversidad. 

 Servicios e infraestructura que garanticen la sustentabilidad. 

 

d) Estrategias para la seguridad ambiental 

 Diseño de programas de sustentabilidad y preservación ambiental. 

 Acciones para el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 

A manera de conclusión sostenemos nuestro compromiso con un desarrollo social 

concebido como el conjunto de acciones  transdisciplinares, intencionadas y conscientes  
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que se construyen con el propósito  de transformar la realidad para  mejorar la calidad de 

vida personal y colectiva  en un entorno saludable y sostenible. 

Los lineamientos de las políticas de desarrollo corresponderán al modelo económico  

imperante.  En consecuencia, son los actores sociales quienes, a través de acciones 

creativas, son capaces de aprovechar los de por sí exiguos recursos institucionales  para 

mejorar su estado de bienestar. Se trata de capitalizar el minúsculo espacio que el 

neoliberalismo permite para la reivindicación del desarrollo humano. 

  Así, en la planeación local del desarrollo social hay que reconocer los problemas que 

generan la insatisfacción de las necesidades sentidas, identificar las demandas  y 

requerimientos,  para  crear  estrategias viables  y potencializar los recursos del entorno  

con la intención de  sufragarlos. 
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Capítulo 2  

Un paradigma para el desarrollo social en México 

Sin igualdad no hay diálogo, el 

verdadero diálogo sólo es posible 

entre individuos que se reconocen 

mutuamente con derechos idénticos 

y la misma dignidad.  

   Edgar Morin  

 

México ha aplicado los paradigmas de desarrollo económico y social vigentes en cada 

momento histórico, con el toque de su identidad y sus muy particulares ingredientes.   

 En este capítulo nos referiremos en forma breve a las vías del desarrollo social  

que se han seguido en México, sus bondades y sus desatinos. En este trabajo 

introductorio en proceso de construcción  se plantea una propuesta teórica  acerca del  

desarrollo social que se fundamenta en las necesidades humanas, el humanismo social y 

en la transdisciplinariedad con  categorías, conceptos y principios propios que lo 

complementan. 

 Sabemos que luego de la gesta independentista los conservadores cifraron la 

clave del desarrollo en la configuración de un gobierno central fuerte y en el fomento de 

una industria y estructura agraria que hicieran rendir a los sectores productivos. Los 

liberales consideraron, en cambio, que el desarrollo sería función de la consolidación de 

un Estado federado, promotor del libre mercado, de la reforma de la estructura agraria, 

de la desaparición de la propiedad clerical y de la creación de la que se consideraba 

como  mediana propiedad, medidas que encontrarían sustento en las Leyes de Reforma.   

 Porfirio Díaz impulsó luego un modelo de crecimiento hacia afuera, basado en la 

exportación de materias primas minerales y agropecuarias, consolidó la hacienda 

latifundista--esclavista mediante el despojo perpetrado en contra de la Iglesia y de las 

comunidades indígenas que redundaría en la gesta conocida como la Revolución de 
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1910.
 
Posteriormente, el Estado posrevolucionario promovería un desarrollo a través de 

un poder político fuertemente centralizado basado en el control de los energéticos y de 

las comunicaciones, y que daría prioridad al mercado interno y a la Reforma Agraria. 

 Poco después el cardenismo reivindicaría a los obreros y a los campesinos, 

organizaría a  las fuerzas armadas y a los empresarios para la creación de una estructura 

corporativa que se constituiría en el instrumento básico de control del partido en el 

poder. Se crearon entonces diversas instituciones de fomento y de apoyo, se invirtió de 

manera importante en educación y en servicios básicos dirigidos a los grupos más 

necesitados, y se realizaron diversas obras sociales comunitarias.  

En definitiva, los distintos enfoques de desarrollo que han privado en  México 

han generado las contradicciones propias que proporcionan los elementos teóricos 

para la dilucidación de la manera como el país ha ido insertándose en los modelos 

económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el impacto y repercusiones 

en el diseño de las políticas públicas y en el desarrollo social alcanzado. 

Con relación a la teoría desarrollista o del Estado bienestar Conviene recordar 

que John Maynard Keynes (1883-1946) con su obra La teoría general de la 

ocupación el interés y el dinero
10

 creó el modelo que tomaría su nombre –

keynesiano—   que privilegia la intervención estatal en la generación de bienes y 

servicios para mantener el empleo de mano de obra, la redistribución de la renta 

(beneficios) capaz de incrementar el poder adquisitivo de los consumidores en forma 

proporcional con el desarrollo de los medios de producción, de los instrumentos de 

trabajo, de la energía y la maquinaria, de los objetos de trabajo y de los elementos de 

la naturaleza: tierra, agua, etcétera. La asunción de este modelo en México se tradujo 

                                                 
10

 Keynes, Jhon Maynard. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, trad. por Eduardo 
Horneado, FCE

 
, 1945.
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en lo que se ha dado en considerar como una primera vía del desarrollo. La 

explicaremos brevemente: 

 

La primera vía de desarrollo, denominado modelo keynesiano había sido avalado por los 

organismos internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 

de Desarrollo (BMD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, en materia de 

desarrollo social, financiaron a los países en desarrollo para  la creación de políticas 

sociales prioritarias dirigidas a los desempleados y a los pobres.  

Se promovió entonces la atención solidaria sectorizada de la seguridad social, la 

atención social universal, la asistencia social focalizada, y las políticas sociales 

prioritarias y de subsidios.  

México vivió un proceso de desarrollo basado en este modelo keynesiano a partir de 

la Segunda Guerra Mundial. A su amparo se creó el modelo de modernización urbana e 

industrial desde la concepción de una economía mixta controlada que pretendía  lograr 

una  distribución más equitativa de la riqueza. 

Se reorientó hacia  un modelo de sustitución de importaciones de 1940 a 1958 que 

consistió en, tal como su nombre lo indica,  la reducción progresiva de la importación de 

productos extranjeros y su pretendida sustitución por los de fabricación nacional. La 

industria y el comercio  fueron entonces  subsidiados  por el sector agrícola  que les 

proporcionaría  la materia prima. 

El modelo estabilizador de 1960 a 1970 trató de dar continuidad al de sustitución de 

importaciones con el propósito de lograr decrecer las tasas de interés, mantener los 

precios bajos y estables y un tipo de cambio fijo. Características de este modelo fueron la 

modernización financiera, el acceso a los créditos y la adopción de un patrón de consumo 
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similar al de Estados Unidos. Con él se alcanzó un siete por ciento en el desarrollo 

económico. 

La creación de infraestructura social en materia de salud, servicios públicos y control 

de precios alcanzó carácter constitucional.  Se garantizó la educación pública, gratuita y 

laica, y se subsidió el uso de la energía y de los alimentos de la canasta básica. 

Se crearon también numerosas empresas estatales que no compitieran con el capital 

privado, se invirtió en capital humano y continuó propiciándose la sustitución de 

importaciones para favorecer los encadenamientos productivos. Asimismo, prosiguió la 

corporativización de los sectores sociales en torno a los proyectos políticos de un 

presidente de la república todo poderoso. Durante este lapso se aplicaron políticas 

sociales para la atención universal y seguridad social que administraba el Estado.
11

  

El modelo de desarrollo compartido, asumido de 1970 a 1976, pretendió hacer 

frente a los numerosos efectos negativos que se dejaron sentir a consecuencia de los 

enfoques de desarrollo económico que se habían aplicado ante las presiones de la 

economía mundial. Se consideró entonces el incremento del empleo, la distribución del 

ingreso, la disminución de la dependencia externa, el mejoramiento de la calidad de 

vida de los mexicanos,  el aprovechamiento de los recursos naturales y la defensa de la 

soberanía. 

Con posterioridad a 1970 se intentó alcanzar el desarrollo a partir de la oferta 

ilimitada de mano de obra, los polos de desarrollo, el programa maquilador y el 

ecodesarrollo, pero no se logró el crecimiento económico que se esperaba.   

Puede decirse que todos estos modelos de desarrollo fueron generando sus propias 

contradicciones: se generalizó el estancamiento económico con inflación, se incrementó 

el endeudamiento externo por un exceso de gasto social que no llegó a los sectores 

                                                 
11

 Bazdrech Parada, Miguel. ―Política social desde abajo‖, en  Enrique Valencia. Una mirada 

complementaria a dos años de la política social de Ernesto Zedillo, México, Red Observatorio Social, 

1997, p. 157. 
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pobres en razón de la corrupción, en consecuencia, el ingreso se concentró en unos 

cuantos.  En general, se limitó la industrialización y se estancó el desarrollo. 

 

La teoría neoliberal  incorporada por  Fiedrich Hayek en su obra Caminos de la 

servidumbre fustigó a la social-democracia inglesa considerando que amenazaba la 

generalización de la libertad política y económica en el mundo. Decidió entonces 

organizar en Suiza la Sociedad Mont Pélerin, con la Escuela de Chicago y Stanford 

(Friedman, Karl Poper 

 y otros) para proponer un modelo que reorientara a la economía desarrollista centrada 

en el Estado. Los mismos organismos internacionales rectores de la economía mundial 

decidieron realizar cambios a partir de las  políticas de ajuste estructural para la 

organización social y económica. En 1960 se aplicó el nuevo modelo como plan piloto 

en Chile. Luego se hizo lo propio en 1970 en Inglaterra con Margaret  Thatcher en 

Estados Unidos en 1982 con el presidente Ronald Reagan, en la Alemania de Khol en 

1983 y, posteriormente, alcanzó a otros países europeos. En Latinoamérica se impuso en 

Bolivia antes de asentarse en  México en 1982. 

Los principios rectores de este enfoque economicista del desarrollo 

consideraron:  

- Un modelo adaptable a situaciones coyunturales y políticas administrativas. 

- La desigualdad como un valor positivo y la restauración de una tasa natural de 

desempleo.    

- Austeridad y productividad a cargo de baja de empleos y reducción de salarios 

reales.  

- Una reforma fiscal para incentivar la producción y la reducción de impuestos 

en ganancias altas y en rentas.  
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- Mantener un Estado controlador de los sindicatos y del dinero para  sostener 

una rigidez presupuestaria, estabilidad monetaria y la protección al capital externo 

emergente  especulativo. 

 

 En este contexto, se concreta en la teoría de la modernización con una visión estructural 

funcionalista. Se establecen categorías invariantes como la economía, la sociedad, la 

cultura y la política como fuente principal capaz de identificar a las sociedades 

desarrolladas modernas frente a las sociedades subdesarrolladas, tradicionales, 

premodernas o primitivas. 

Esta teoría establece como indicadores de desarrollo económico:  

a) El Producto Interno Bruto (PIB) 

b) La industrialización para las exportaciones  

c) Los avances tecnológicos y científicos 

 

El enfoque neoliberal asumió una propuesta de desarrollo social en la que el Estado sólo 

se compromete a aplicar políticas minimalistas para la satisfacción de algunas 

necesidades de grupos focalizados para la prevención de la pobreza extrema. 

En consecuencia, el desarrollo social no debía exigirse por parte de los posibles 

beneficiarios al Estado, en razón de que se afectaría la lógica del mercado. Las 

necesidades se consideraron como preferencias, los sujetos como consumidores y el 

mercado como proveedor. Las preferencias de consumo básicas (los alimentos) y las 

superfluas (la moda en el vestir) alcanzan el mismo status  y tratamiento con este 

enfoque. 

Dentro de este modelo neoliberal también se ubica al neoliberalismo social de 

John Rawal que para 1997 planteó un desarrollo social bajo los supuestos de la 
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consideración de la distribución de bienes y servicios del mercado por encima del 

Estado y de las necesidades como un mal necesario que debía atenderse. 

Bajo esa óptica, el Estado regula, media, distribuye bienes y servicios, y asigna 

recursos en forma autoritaria. Las instituciones públicas definen las necesidades 

colectivas y las formas institucionalizadas de atenderlas. Se establecen las reglas a los 

individuos para la satisfacción de sus preferencias individuales. El Estado realiza 

acciones preventivas y distributivas para corregir las disfunciones sociales producidas 

por el mercado. Para el neoliberalismo social existe una jerarquía de principios: primero 

se encuentra la libertad de conciencia y la propiedad,  luego la ―igualdad de 

oportunidades‖ en el sentido de otorgarle un mayor número al más calificado y, por 

último, se ubican  la equidad y la justicia.  Por razones morales debe darse más a quien 

más lo necesita: se considera como injusto moralmente que los pobres no tengan la 

oportunidad de mejorar su condición. 

 

La  denominada segunda vía del desarrollo  en México aplicó el modelo de desarrollo 

acelerado de 1976 a 1982  con el propósito de rescatar al país de una crisis caracterizada 

por devaluaciones, incremento de la deuda y  restricciones del financiamiento externo. 

La economía se sustentó en la producción petrolera que fue usada como aval para la 

obtención de este financiamiento. Se facilitó la inversión extranjera y se comprometió la 

soberanía del país. Se inició entonces un proceso de privatización y la reducción de la 

intervención del sector público. 

En 1980, México continuó avalando un modelo de desarrollo modernizador 

impuesto por el capitalismo industrial tripolar (en el que existen primero, segundo y 

tercer mundo) cuyas tendencias se orientaron a cambios de patrones y de estilos de 

producción que exigieron respeto y cumplimiento del andamiaje de la integración global 
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que se basaba en un sistema financiero mundial y en la desnacionalización de las 

empresas multinacionales, la regionalización global y la división global por grandes 

áreas o bloques.
12

 

En 1982, el presidente Miguel de la Madrid  asimiló a México a  este modelo 

económico. Pero el  proceso de 1988 hasta 1994 cobró un giro con el régimen de Carlos 

Salinas.  Se estableció un proyecto de políticas de ajuste estructural para el saneamiento 

de las finanzas públicas y el logro de una productividad satisfactoria, la eficiencia del 

país en la dinámica del mercado internacional, el logro de la competitividad a través de 

una mayor eficiencia y  producción, y el abaratamiento de los costos y de las 

mercancías. Se abrieron unilateralmente las fronteras y se concertó la firma del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá en condiciones desventajosas para 

México. En definitiva, el país se abre al gran mercado mientras el Estado limita su 

propia intervención y promueve la libre competencia. 

Esta vía de desarrollo se concretó en forma definitiva con la reforma del Estado y 

con las políticas de ajuste estructural. Se realizaron algunas acciones en ese sentido: 

la exclusión de subsidios, la privatización de la seguridad social, la deficiente 

atención social universal y una asistencia social focalizada. Bajaron los gastos 

sociales, se privatizaron las empresas del Estado y las instituciones de seguridad y de 

asistencia social. Las políticas sociales priorizaron la capacitación para el logro de 

una mayor productividad, eficiencia y competitividad en la producción  de bienes y 

prestación de servicios para el mercado global. 

Sólo se diseñaron políticas compensatorias orientadas a la salud, alimentación y 

educación de los sectores pobres. Las políticas sociales dirigidas a todos se cambiaron 

por  políticas sociales para el impulso exclusivo de los sectores productivos. 

                                                 
12 Preston, O W. Una introducción a la teoría del desarrollo. Un nuevo enfoque: dilucidación de la dinámica del 

cambio complejo, México, Siglo XXI,  1999,  p.  405. 
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Una tercera vía de desarrollo surge desde el discurso que cuestionó la primera y la 

segunda vía de desarrollo a que nos hemos referido brevemente arriba. Fue entonces 

cuando Anthony Giddens propuso una teoría social demócrata centrada en acciones de 

una economía mixta con base en la teoría de la modernización. Planteaba que en forma 

consecuente con el enfoque modernizador había que invertir en capital humano y 

establecer redes virtuales de negocios, debía considerarse a la sociedad civil como una 

fuente de cohesión social, y era preciso democratizar las políticas sociales e invertir en 

proyectos de desarrollo regional.
13

 

Hemos ofrecido hasta aquí una vista panorámica muy general acerca de la 

evolución del desarrollo en México, con atención principal de los  paradigmas del 

desarrollo que se han asumido desde la teoría económica. 

 

La vía del  crecimiento y del desarrollo cualitativo  es  otra orientación del desarrollo 

que esperan los países del orbe es fondomonetarista con todo lo que ello supone. Aun 

así es posible asumir la posibilidad de la concepción de un modelo económico que 

permita un crecimiento cuantitativo vía el PIB a la par que promueva un ineludible 

desarrollo cualitativo, a través de un Estado defensor de la soberanía y promotor 

decisivo del desarrollo, que invierta parte de su gasto social en un capital humano 

eficiente, productivo y competitivo. Un enfoque así deberá considerar la teoría de las 

necesidades humanas básicas y de la posición que pretende garantizar un desarrollo 

sustentable 

                                                 
13 V. Giddens, Anthony.  La tercera vía y sus críticos,  Madrid,  Taurus, 2000.  
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Max Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhay N
14

, por ejemplo, plantean la 

necesidad de que se establezcan políticas sociales eficientes acordes con cada nación, 

con cada comunidad y con la coyuntura propia. Consideran asimismo la intervención 

directa de los sujetos en la planeación y en la ejecución de proyectos viables, de carácter 

tanto regional como local y apoya la producción de bienes y servicios para la 

satisfacción integral de las necesidades básicas, la asistencia social focalizada y la 

sustentabilidad del ecosistema. Sostienen que para las necesidades básicas de 

subsistencia, protección, afecto, participación, ocio, identidad y libertad existen 

satisfactores que proporcionan formas de ser, tener, hacer, y estar y los bienes 

económicos que las suplen o materializan. 

El Programa Económico de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) plantea 

como indicadores de desarrollo la sustentabilidad  ambiental, la equidad y el respeto a la 

otredad, la satisfacción de las necesidades humanas básicas de afecto, e identidad 

individual y colectiva. El desarrollo humano es para este programa un proceso de 

ampliación de oportunidades y potencialidades conforme a las necesidades e intereses 

propios, que no deja de lado el desarrollo sustentable.
15

 

 

La transdisciplinariedad del desarrollo social 

 

Parte fundamental de la propuesta original para enfocar el desarrollo social se alimenta 

de una posición teórico metodológica transdiciplinar. La explicaremos brevemente. 

Puede decirse que la concepción del mundo de la sociedad actual vive el tránsito 

del paradigma de la vieja racionalidad de la lógica formal aristotélica, basada en un 

                                                 
14

  V. Manfred-Max.Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhay N.  Desarrollo a escala  humana, Montevideo,  

Eco-teca/Nordan  comunidad,  2001.  

 
15 Sagasti, Francisco, et. al. Equidad, integración social y desarrollo. H acia un nuevo enfoque para la política social 

en  América Latina, Lima,  Agenda Perú/Universidad del Pacífico, 1999, p. 36. 
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análisis del tipo falso-verdadero y en las corrientes del pensamiento matizadas por el 

positivismo (Descartes-Newton- Laplace), hacia una nueva racionalidad  construida por 

muchos, tal como plantea  Edgar Morin
16

 bajo una lógica material de análisis--síntesis.  

La concepción del desarrollo social no puede mantenerse ajena a este proceso y  le 

otorga un carácter inter-transdisciplinar  que ha venido a suplir la pluri—

multidisciplinariedad de la vieja racionalidad y le ofrece nuevas y esperanzadoras 

oportunidades. 

La vieja racionalidad, sostenida en las ciencias y en relaciones 

―normalizadoras‖, no hacía sino mantener el statu quo. Se trata de una concepción 

determinista y disciplinar, fraccionadora de los hechos y de los fenómenos de la 

realidad: sectores hiperespecializados se encierran en su propia fortaleza y se  

consideran invulnerables. 

Esta racionalidad, de carácter eminentemente positivista, es expresión de lo 

jerárquico y de lo excluyente en tanto que frena y  opone obstáculos al dinamismo 

social del conocimiento y  de las acciones. Se trata  de una visión del mundo que 

cuantifica los saberes y las acciones sociales a través de una posición pluri y 

multidisciplinaria. 

 La pluridisciplinariedad se basa en la concepción de disciplinas científicas y 

profesionales cada una con su monólogo, y donde cada  quien  dice lo suyo sin 

participar del conocimiento de las otras. De hecho, aunque muchas veces físicamente 

corran juntas, no se relacionan. Persiste indiferencia, ignorancia recíproca y desprecio 

mutuo. No puede darse así un enriquecimiento intelectual, sólo se crean los productos 

de incestos intelectuales que traen como consecuencia  saberes raquíticos e  inoperantes.  

                                                 
16

  V. Vilar, Sergio. La nueva racionalidad: Comprender la complejidad con  métodos 

transdisciplinarios. Barcelona, Ed. Kairos, 1997. 
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La multidisciplinariedad, de hecho, es una prolongación de la organización  

pluridisciplinar en la que especialistas de distintas disciplinas trabajan juntos, conservan 

cada uno su propia especialidad; la relación se da a partir de préstamos de métodos o de 

aportes de conocimientos, mediante un proceso que privilegia la  yuxtaposición, y 

donde las disciplinas mantienen su distancia y no se relacionan.   

La nueva racionalidad del conocimiento y de la información,  inspirada en el 

auge de la investigación, invención e innovación,  engloba a la totalidad de las 

disciplinas para  la explicación del hombre por sí mismo y de los demás  complejos 

fenómenos de la sociedad y de la naturaleza.  

 Se guía, así, por el que podríamos considerar como un  indeterminismo, busca la 

complementariedad  de las disciplinas, integra diversos criterios,  y enseña con respeto y 

fomento de la libertad y de la creatividad. 

Nadie puede negar que la sociedad del conocimiento a la que asistimos es de una 

complejidad inusitada. Introduce nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. Supone una verdadera  revolución del pensamiento, un rompimiento 

hermenéutico que nos obliga a reorganizar nuestras estructuras mentales y sus 

representaciones. Se trata de relacionar las nuevas tecnologías con los métodos 

transdisciplinarios para conjuntar ―inteligencias estratégicas‖ y ―estrategias 

inteligentes‖. Toca a las nuevas generaciones  asegurar, garantizar a través de esta 

nueva visión, una nueva civilización más justa. 

Los principios  y conceptos-claves de esta nueva racionalidad  nacen, desde 

luego,  en  la  vieja racionalidad pero adquieren una nueva connotación. Esos principios 

son: la dinámica histórica global (desde Darwin hasta Francois Jacob)  que considera a 

los seres vivos como estructuras históricas, seres en construcción hacia el porvenir. La 

realidad es irreversible, inestable, incierta, indeterminada e imprevisible. En esta 
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concepción acorde con la  globabilidad se relacionan las  partes con el todo y  viceversa, 

se crea un sistema de relaciones  en transformación. El soporte teórico-metodológico  de  

la nueva racionalidad  se afirma con la interdisciplinariedad y con la transdisciplinaridad 

que aquí defendemos para enfocar el que podríamos considerar como el asunto humano 

por excelencia: el bienestar social. 

La inter y la transdisciplinariedad  provocan así  una  fertilización cruzada de 

métodos y de  conocimientos disciplinarios para integrarse en un todo que no atenta 

contra los conocimientos de las partes. Se logra así una transformación recíproca de las 

disciplinas que se relacionan en un complejo proceso sujeto-objeto-contexto  a través de 

una ósmosis intelectual. 

La interdisciplinariedad  es el primer paso hacia la transdisciplinariedad, en la 

medida en que en ella los métodos se aproximan y tributan al sujeto-objeto - contexto 

proyectos complejos y engarzados a otras redes complejas en las que se verifican 

relaciones transformadoras. Las disciplinas científicas y sus profesionales  se someten a 

normas de participación donde cada una aporta lo que  exige, sin que prive exclusividad 

de alguna, y sin pretensión de adjudicarse la totalidad del éxito, o del fracaso  de la 

campaña.  

  Hemos dicho que esta interdisciplinariedad implica vínculos, relaciones y 

cooperación entre  disciplinas, interacción, intercambio y enriquecimiento mutuo del 

que pueden surgir nuevas disciplinas y nuevos enfoques teóricos. El abordaje colectivo 

de un problema común  requiere de acciones conjuntas  desde disciplinas distintas, se 

articulan los puntos de vista de cada una  y convergen en un punto de la realidad, y no 

de la disciplina. Conceptualizan, interpretan y accionan en conjunto, aunque 

manteniendo la  independencia propia de cada disciplina. 
17
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 Heckhausen, H. ―Qué es la interdisciplinariedad‖ en, Boletín Sociedad Colombiana de Epistemología, 

vol,II, 9-9, 1982.  



52 

 

Para definir el matiz que la transdiciplinariedad ofrece a la interdisciplinariedad 

es necesaria una profesionalidad efectiva en una disciplina pero que se mantiene en 

franca apertura ante otras disciplinas. 

Desde este nuevo punto de orientación, las disciplinas y sus profesionales 

interactúan mediante la adopción de alguna, o algunas, disciplinas, recursos (disciplina 

en  diagonal)  que sirve de un nexo que entreteje como instrumento analítico, la 

totalidad de las disciplinas.  

En lo que se refiere al análisis de las acciones colectivas se tiende a la 

construcción de una teoría general que abarque diversas disciplinas a partir de una 

lógica del conocimiento y un método universal de análisis.  Por ejemplo la teoría de 

sistemas, el materialismo dialéctico, para la creación de una nueva ciencia integradora 

(metaciencia) y la adopción de un lenguaje que reúne el universo del discurso de saberes 

(metalenguaje).
18

  

En lo que corresponde a estas ciencias que se ocupan del hombre y sus 

interacciones sociales, varias disciplinas  abordan simultáneamente un objeto de estudio 

y lo proyectan hacia los demás. La transdisciplinariedad obedece a un paradigma de la 

complejidad y la heterogeneidad  donde prevalece una ética del diálogo y la voluntad de 

cooperación, el rechazo al dogma, a  la  cerrazón mental y a las actitudes autoritarias. 

Gracias a este proceso transdisciplinar se practica la  humildad, la crítica y la 

autocrítica, la ética del diálogo entre ―microsabios‖ y ―macroignorantes‖. Los  

conocimientos, flexibles y abiertos, reconocen la inexistencia de verdades absolutas. 

La complejidad de un anhelo tan caro como el desarrollo social supone, así, la 

adopción de una orientación teórica, conceptual y metodológica transdisciplinaria que 

arroje luz a partir de los distintos saberes de las principales opciones del pensamiento 

                                                                                                                                               
 
18

 Clemencia Castro, María. Psicología,  Los procesos comunitarios y la interdisciplinariedad, México,  

1993, Universidad de Guadalajara, p. 13. 
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social contemporáneo y de otras disciplinas cercanas para la edificación de los 

conceptos y categorías de un desarrollo social  humano y sostenible.  La transdisciplina, 

como hemos dicho, se caracteriza por la búsqueda de un conocimiento distinto a la 

explicación que puede ofrecer una sola disciplina y aspira a la convergencia del análisis 

desde lo cultural, lo social, lo histórico, lo ideológico, lo político y todas aquellas 

disciplinas que colaboren a la comprensión de la complejidad de un fenómeno tan 

amplio y ambicioso: 

Requiere en definitiva de las aportaciones de las ciencias sociales acerca de los 

fenómenos sociales y de la actuación del hombre,  del sistema jurídico,  de la teoría 

política y la estructura de poder para la aplicación de las políticas públicas, del 

crecimiento y desarrollo  de la economía, de la educación y su determinación en la 

formación del hombre. Requiere de las ciencias naturales y sus disciplinas para el uso 

racional de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad a través de las 

aportes de la ecología,  la biología y la comprensión de los ciclos de la vida; de la 

medicina para la atención física y mental, y de  la química para ponerla al servicio de 

logro de un desarrollo sostenible. No puede olvidar las ciencias matemáticas para la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas del hombre a través de avances 

tecnológicos capaces de mejorar la calidad de vida. 

El desarrollo social no puede basarse en un concepto único capaz de describir el 

crisol de la complejidad  de las acciones del hombre.  Con frecuencia se aborda a partir 

de las necesidades básicas individuales y colectivas conforme a categorías definidas 

para facilitar su estudio y la determinación de los programas a emprender. Categorías 

como modelo económico, estado, salud, educación, seguridad y medio ambiente son 

indispensables para la acotación de un fenómeno de tal amplitud y complejidad. 
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En resumen, es claro que el desarrollo social es indisociable del desarrollo 

económico, puede hasta decirse que sigue su suerte, pero ello no supone que se cifre 

exclusivamente en él. De hecho, el desarrollo social es capaz de humanizar lo 

económico. Se orienta por su propio paradigma, pero asume algunos de los conceptos 

de la ciencia económica y de otras disciplinas sociales. Reconoce que el crecimiento se 

traduce en el desarrollo del aparato productivo de una sociedad y que está determinado 

por el Producto Interno Bruto, PIB.  Desarrollo, así, equivale a crecimiento, pero es 

preciso añadirle la justa distribución de los beneficios para mejorar la calidad de vida. 

De ahí es posible derivar que subdesarrollo es esa falta de crecimiento económico que 

produce un estado de desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza social. 

Desde lo económico el desarrollo social requiere de la realización de acciones 

institucionales para la aplicación de  recursos económicos en gastos sociales que 

redunden en capital humano capacitado, eficiente, productivo y competitivo que, a la 

vez, incida en el logro del crecimiento y desarrollo cualitativo con base en la producción 

y en la distribución de bienes y servicios económicos que sostengan un estado de 

bienestar equitativo, humano y sustentable. 

Desde lo jurídico el desarrollo social encuentra  legitimidad en un estado de derecho 

que garantiza el equilibrio social, y la aplicación de políticas públicas coherentes, 

confiables y eficientes que propicien el mejoramiento de las condiciones económicas, 

políticas, sociales, culturales y ecológicas. 

Desde lo humano  debe ser considerado como un proceso de ampliación de las 

oportunidades y potencialidades que conducen a una vida productiva y creativa del 

hombre conforme a la satisfacción de sus necesidades e intereses.  
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El desarrollo social sostenible, por su parte, debe satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades.  

 

Conceptualización del desarrollo social 

 

Consecuentes con todo lo expuesto a lo largo de este capítulo, se ofrecen aquí  

dos definiciones de desarrollo social abarcadoras y puntuales: 

  

--El desarrollo social constituye un proceso de autotransformación intencionada y 

consciente, generado por los propios actores sociales, para intervenir en los hechos y 

actos sociales, con el objeto de beneficiarse del uso racional, equilibrado  y sostenible 

de la naturaleza y de los cambios y adecuaciones del quehacer humano sobre la realidad 

en un contexto determinado.
19

 

 

--El desarrollo social es un conjunto de acciones protagonizadas por el hombre para la 

transformación sostenible de la realidad a través de procesos de interacción dialéctica y 

de sistemas de organización social, con sustento teórico metodológico transdisciplinar, 

con el propósito de lograr la satisfacción integral de las necesidades de bienestar 

individuales y colectivas.   

 

Principios del desarrollo social 

 

                                                 
19  Concepto vertido por Mirtha Yordi García, profesora  huésped  proveniente de la Universidad de Camaguey, 

Cuba, durante el Primer foro nacional de desarrollo social, marginación y pobreza y  el Tercer encuentro nacional 

sobre el menor y el mundo de la calle organizados por el Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de 

Guadalajara el 26 y 27 de abril de 2001. 
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Conviene ahora precisar los principios sobre los que descansa un  desarrollo social 

como el que aquí se define: 

 

-- Universalidad. Propiciar la igualdad de oportunidades para la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas. 

 

-- Solidaridad. Corresponsabilidad en la solución y atención de los problemas sociales.  

 

-- Justicia social distributiva. Distribución equitativa de la riqueza social. 

 

-- Equilibrio social. Garantizar la convivencia armónica y la cohesión social en un  

estado de derecho. 

 

-- Perspectiva de género. Igualdad de oportunidades y de participación en la toma de 

decisiones de la vida política, social, económica y cultural de hombres y mujeres. 

 

--Equidad.   Igualdad en la oportunidad de participar en la producción de bienes y 

servicios y de beneficiarse de ellos y de participar en la vida social activamente sin 

distinción de género, religión, pertenencia étnica, preferencia sexual, o en razón de 

discapacidad. 

 

--Crecimiento y desarrollo cualitativos. Propiciar la producción y distribución de 

bienes y servicios para una justa distribución de los beneficios orientados a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de la población. 
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--Capital social y humano. Invertir en la capacitación de los sujetos para que su 

intervención en la producción y distribución de los bienes y servicios económicos sea 

competitiva, eficiente y productiva, con el propósito de lograr un crecimiento y  

desarrollo cualitativos. 

 

--Bienestar integral humano. Buscar un estado de satisfacción de las necesidades que 

permita la realización del ciclo de la vida: sentirse pleno, obtener bienes y servicios en 

un ambiente propicio. 

 

--Satisfacción de las necesidades humanas básicas. Goce de una calidad de vida digna 

mediante las oportunidades de acceso a la obtención de bienes y servicios para  la 

subsistencia y la realización personal, mediante la reproducción de la fuerza de trabajo y 

la actividad material e intelectual a través de la incorporación a la vida útil en el 

contexto social. 

 

 Gozar de la tranquilidad que proporciona la protección pública, 

la estabilidad laboral, la seguridad social y la oportunidad de 

garantizársela por sus propios medios. 

 

 Sentirse reconocido por sí mismo y a través de los lazos de 

afecto construidos en situación de pareja, parentesco, amistad y 

como actor social. 

 

 Ejercicio del derecho a participar libremente en la vida política 

y social y expresar la identidad personal y cultural. 
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 Tener oportunidad de desarrollar la creatividad y contar con los 

medios para disfrutar de un ambiente de ocio y recreación. 

 

-- Sostenibilidad de las políticas sociales.  Dar sentido de pertenencia ciudadana y 

garantizar la rendición de cuentas de los resultados como consecuencia de su aplicación. 

 

-- Eficiencia y productividad en las acciones del desarrollo social.  Optimizar los 

resultados del desarrollo social: de las políticas sociales, de su transparencia y  

cobertura, de la calidad y factibilidad. 

 

--Transdisciplinariedad.  Reunir un universo de los saberes de diversas disciplinas 

capaz de ofrecer sustento teórico a la construcción de los  principios, conceptos y  

categorías del desarrollo social. 

 

--Sostenibilidad ambiental.  Ejercer acciones coordinadas para la preservación del 

medio ambiente (agua, tierra, flora, fauna y reino fungi). Rehabilitar el ecosistema, 

ofrecer protección a la biodiversidad, y el uso racional de los recursos naturales. 

 

Acciones del desarrollo social 

 

Las  actividades y comportamientos intencionados para actuar en los hechos y actos 

sociales individuales y colectivos con el propósito de transformar la realidad  y  mejorar 

el estado de bienestar del hombre  en un momento histórico determinado constituyen las 

acciones sociales. 
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Proponemos a continuación un listado específico de las acciones sociales que 

interesan al desarrollo social para su mayor comprensión y  clarificación esquemática: 

 

--Crecimiento y desarrollo social con base en la producción y distribución de bienes 

económicos para un estado de bienestar individual y colectivo. 

 

--Creación de un sistema normativo para el logro de un desarrollo sustentable. 

 

--Aplicación de políticas públicas coherentes y confiables que propicien  el 

mejoramiento de las condiciones del ciclo de la vida de los hombres. 

 

--Ampliación de las oportunidades y potencialidades para el logro de una vida 

productiva y la realización personal y social. 

 

--Creación de un estado de bienestar social protagonizado por los propios actores 

beneficiados. 

 

--Adopción de un sistema holístico para la inclusión de diversas opciones de desarrollo. 

 

--Coordinación de las acciones capaces de preservar la biodiversidad y el uso racional 

de los recursos naturales. 

 

--Satisfacción de las necesidades humanas para mejorar la calidad de vida del hombre. 
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--Atención de los problemas sociales que se asocian a la insatisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

--Ejercicio de la autogestión para el desarrollo social. 

 

 

Conceptos básicos  

 

Nos detendremos ahora en la aclaración de algunos conceptos que contribuyen a 

comprender el desarrollo social.  

 

--Hechos sociales. Incluye la totalidad de las formas de ser, actuar,  pensar y  sentir  del 

hombre en lo individual y en grupo que se reflejan en actos concretos. 

-- Problemas sociales.  Son circunstancias o situaciones que afectan el desarrollo 

integral al que aspira el ser humano que vive en sociedad. 

 

--Instituciones sociales. Constituye las modalidades de conducta normada que han sido 

establecidas por la vida colectiva, tales como el Estado, la escuela, el matrimonio, entre 

otras.  Sin confundirlas con las anteriores,  se reconocen  los organismos o entidades 

encargados de la gestión social. 

 

--Actores sociales. Son los sujetos o representantes de instituciones públicas, sociales y 

privadas que desarrollan una conciencia colectiva de gestión social con las instancias 

del Estado y la sociedad civil con el objeto de transformar la realidad y  crear espacios 

para el desarrollo social. 
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-- Empoderamiento de los sujetos.  Adquisición de presencia protagónica y capacidad 

de concertación con las instancias involucradas en la atención de las necesidades y 

problemas sociales. 

 

--Necesidad social. Es el impulso natural del hombre por la búsqueda constante de 

satisfactores y de bienes económicos que le permitan subsistir y desarrollar sus 

potencialidades en un ambiente propicio. 

 

--Desarrollo regional. Define las acciones coordinadas de desarrollo social en una 

demarcación territorial específica. 

 

--Desarrollo social universal. Constituye las acciones sociales que se encaminan a la 

atención de la totalidad de la población. 

 

--Asistencia social.  Son las acciones sociales para la atención de grupos vulnerables. 

 

--Seguridad social. El conjunto de políticas sociales para el mejoramiento del estado de 

bienestar de la población. Para el caso de México, se ha limitado a las prestaciones 

laborales obligatorias que se derivan de una relación  laboral, o bien de la adscripción 

voluntaria a ellas. 

 

-- Políticas sociales. Lineamientos estratégicos para promover y atender el desarrollo 

social. 
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Necesidades sociales y su relación con los problemas sociales  

 

El concepto de desarrollo social que en este espacio hemos asentado, nos obliga  a 

precisar el concepto de necesidades sociales y a distinguirlo del de problemas sociales 

con la intención de proseguir en nuestro intento de clarificación y entendimiento de lo 

que supone y abarca. 

Por necesidades sociales definimos a  los requerimientos gregarios de un estado de 

bienestar que  los individuos construyen en forma colectiva. 

Su insatisfacción se expresa en  lo que que Max Neef denomina pobrezas: pobreza  

por la carencia de recursos económicos que genera la existencia de grupos vulnerables 

dentro de la sociedad,  y pobreza por la insatisfacción del desarrollo de las 

potencialidades de realización personal  que  se experimenta en forma sucesiva e 

inacabada. 

Las necesidades individuales y colectivas requieren de satisfactores respecto a un 

estado de satisfacción social general y de los bienes económicos que las materializan, 

conforme a la idiosincrasia particular de la colectividad. 

Desde la perspectiva que aquí se asume, las necesidades definen  las carencias y las 

potencialidades que no se colman ni se satisfacen, y que por el contrario,  se padecen y 

actualizan en forma continua y renovada. Más allá de los indicadores de crecimiento 

cuantitativo que se basan en el Producto Interno Bruto (PIB), la satisfacción de las 

necesidades ha de verificarse en un  proceso de desarrollo de orientación transdiciplinar 

que se traduzca en la elevación de la calidad de vida de las personas y se refleje a través 

de un indicador  que también incluya al crecimiento cualitativo. Puede decirse que 

cualquier necesidad humana insatisfecha  revela pobreza humana y genera patologías 
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individuales y colectivas cuando  rebasa determinados límites críticos  de intensidad y 

duración.
 20

 

El marxismo consideraba a la necesidad como un concepto extraeconómico, 

histórico, filosófico y antropológico. Las penurias de la clase trabajadora debían 

resolverse a partir de la definición de políticas de desarrollo social que ponderaran el 

bienestar de los hombres por encima de los intereses del capital, en razón de que la 

teoría del valor de uso establece que los bienes deben su existencia a la satisfacción de 

las necesidades y el valor de la fuerza de trabajo constituye el parámetro de las 

necesidades del trabajador. 

Para Den Doyal e Ian Gough, el desarrollo social debe ocuparse de  las necesidades 

básicas objetivas y las distinguen, desde la teoría y la práctica, de las preferencias 

individuales. También las consideran como universales porque  su insatisfacción supone 

una pérdida similar en cualquier cultura.
21

 

Las ideas de Edgar Moran sobre el pensamiento complejo y el desarrollo social 

configuran un nuevo modelo de desarrollo sostenido en la educación como factor de 

cambio en la formación de un ser humano comprometido con un futuro viable capaz de  

garantizar  la gobernabilidad del mundo. Educar para el reconocimiento de la identidad 

terrenal  en la era planetaria, en la búsqueda de  nuevas alternativas de convivencia 

frente a la mundialización. La educación para formar una nueva ciudadanía terrestre y 

priorizar en lo ecológico, lo poético y  las relaciones humanas, la ética de pacificación 

de almas  y mentes. La educación debe retroalimentar la antropoética para humanizar a 

la humanidad.
22

 

                                                 
20  V. Manfred-Max.Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhay n.  Desarrollo a escala  humana, Montevideo,  Eco 

teca/Nordan  comunidad,  2001. 
21

 V. Doyal, Len e Ian Gough. Teoría de las necesidades humanas, Barcelona, FUHEM/Icaria,  1994. 
22 V.   Morin, Edgar. Los siete saberes necesarios a la educación del futuro, Caracas,  IELSAC/UNESCO, 2000.  
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Se sabe que el individuo se encuentra en una continua búsqueda de la satisfacción de 

las necesidades  que redunda en su realización personal y colectiva. Por el contrario, su 

insatisfacción genera patologías sociales, problemas sociales concatenados,  como  lo 

ilustra con claridad el círculo vicioso de la pobreza: falta de servicios básicos--alta 

fecundidad--alta mortalidad--falta de oportunidades de empleo y de realización de 

actividades productivas—desigualdad de género--baja escolaridad--poca productividad-

--deficiente calidad de vida… 

Un modelo económico que proporciona los bienes que satisfacen estas 

necesidades debe trazar políticas públicas y sociales  que  permitan  al ser humano 

trabajar, procrear, alimentarse, descansar y procurarse un estado generalizado de 

bienestar.  

En cualquier sociedad de seres humanos es imprescindible que cada individuo 

apoye  y sea apoyado,  brinde cuidado y lo reciba, ayude y sea ayudado, defienda y sea 

defendido, todo ello en un entorno social propicio. Requiere de un estado de derecho 

que provea seguridad, protección, educación, trabajo, salud, alimentación, seguridad 

social, asistencia social, salario remunerador, deporte, desarrollo de la cultura, ambiente 

sustentable, etcétera.  

Su insatisfacción puede provocar inseguridad, corrupción, temor desconfianza, 

desesperación y generar desequilibrio, violencia y desorganización social.  

Nos ocuparemos a continuación brevemente de estas necesidades y de los satisfactores 

capaces de suplirlas.   

 

-- Hay necesidades que se vinculan con la parte subjetiva y sensible del ser humano que 

las políticas sociales consideran en los programas que promueven: la solidaridad, el 
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respeto, la generosidad, la tolerancia, dentro de espacios y oportunidades propicios de 

encuentro para la expresión de amor, felicidad, fraternidad  y sinceridad.  

 La desatención de la necesidad de afecto torna indiferente y endurece al ser 

humano ante los acontecimientos,  lo  vuelve egoísta, simulador e hipócrita, lo que se 

traduce en conductas que no favorecen un estado de bienestar. 

 

-- El crecimiento intelectual promueve la revelación de una conciencia crítica en el 

hombre, favorece su receptividad, su solidaridad  con respecto a la otredad, su 

capacidad de asombro ante lo imprevisible, desarrolla su sentido de responsabilidad en  

el cumplimiento de la ley y la racionalidad en el uso de los recursos sociales. El 

crecimiento intelectual requiere del acceso a los métodos y fundamentos de la ciencia y  

la tecnología, de la oportunidad de educarse y asociarse para su cumplimiento.  

 Su insatisfacción trae consigo la ignorancia, el analfabetismo, la marginación y 

la discriminación, la  inequidad y la corrupción. 

 

-- La necesidad de participar en la aplicación de las políticas públicas y en el ejercicio 

de la libertad. La disposición en la realización de un trabajo social en beneficio de la 

colectividad y del sujeto mismo. Ejercer los derechos subjetivos públicos que establece 

la Constitución Política,  posibilidad de afiliarse  a organismos políticos y 

organizaciones sociales, cooperación en el mejoramiento de  los espacios comunales y 

del medio ambiente,  propuesta de mejoría de las opciones de convivencia, posibilidad 

de discrepar con sustento, en forma de diálogo  y mediante la expresión de la opinión 

propia con la intención de la construcción de acuerdos.  

 La imposibilidad de que esta necesidad se satisfaga propicia la manifestación de 

un control autoritario por parte de quienes ejercen el poder, la creación de un clima de 
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antidemocracia en todas las instancias y  la verificación de fenómenos de corrupción  en 

el ejercicio del poder. 

 

-- La necesidad de descanso, recreación, ocio y uso del tiempo libre.  

 La insatisfacción de esta necesidad resta sentido al trabajo, provoca 

frustraciones, problemas emocionales y físicos, baja la productividad y el rendimiento 

laboral. 

 

-- El hombre requiere de la oportunidad para desarrollar su talento y creatividad, y de 

ser aceptado y reconocido en consecuencia, en los espacios colectivos.  

El  desconocimiento de esta necesidad produce sumisión, dependencia y falta de 

compromiso ante el despliegue  del arte, del conocimiento científico y de la tecnología. 

 

-- El sentido de pertenencia y el autoreconocimiento comprometen a actuar conforme a 

los valores y costumbres que se han construido en grupo. Ello se relaciona directamente 

con una autoestima saludable. Defender y respetar los símbolos, los lenguajes,  

identificarse con grupos de referencia y con las normas es parte de este proceso.  

 La insatisfacción de esta necesidad crea en el hombre sentimientos de 

minusvalía y frustración.  

 

-- La necesidad de libertad alcanza su máxima expresión en la autonomía y en la 

determinación para la toma de decisiones. Supone audacia y rebeldía para oponerse a 

aquello que se considera injusto y  exige la aplicación del orden normativo que sustenta 

su derecho a discrepar.  
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 Cuando esta necesidad humana llega a cancelarse se impone el autoritarismo, la 

injusticia, la dominación y la dependencia. 

 

--La naturaleza también reclama respeto y protección, lo que supone  el uso racional  de 

sus recursos y la satisfacción de la necesidad de un desarrollo humano basado en esa 

sustentabilidad.  

   Su incumplimiento provoca un grave desequilibrio ecológico y ambiental, 

cuyos efectos atentan contra la vida del hombre futuro. Desde esta perspectiva, el 

desarrollo social exige la colaboración recíproca de los organismos que se aboquen a 

suplir la necesidad de encontrar alternativas viables de bienestar bajo el compromiso de 

la no afectación del entorno. Es preciso tejer redes  de apoyo intercomunal, regional, 

nacional e internacional y el ejercicio de la gestión social.  

 

Presentamos a continuación un esquema que agrupa la serie de categorías y 

acciones que el desarrollo social exige con la intención de subrayar su importancia y 

sistematizar los datos para una mayor claridad expositiva. 

 

Categorías y acciones del desarrollo social 

 

A.  C a t e g o r í a s    g  e n e r a l e s: 

 

Categoría Necesidad Acciones sociales Atención a 

problemas sociales 

Modelo 

económico 

Crecimiento  

y  

desarrollo 

cualitativo 

Inversión  

en  

capital humano 

Generación 

de la  

 pobreza 

El Estado Estado de derecho Plan Nacional de  

Desarrollo 

Desorganización 

social 
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La salud Salud física  

y mental 

Prevención y 

atención 

Enfermedades de la 

pobreza 

La educación Formación para la 

vida y  la 

participación social 

Educación  

social 

Analfabetismo, 

baja escolaridad. 

Falta de 

participación 

comunitaria 

 

La seguridad 

Vida digna  

en un 

entorno saludable 

Preservación y 

aprovechamiento 

racional de los 

recursos naturales y 

económicos 

Contaminación 

ambiental y 

depredación de la 

naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  C a t e g o r í a s    e s p e c í f i c a s   d e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l: 

 

M O D E L O   E C O N Ó M I C O 

Categorías sociales para el desarrollo Atención de  necesidades sociales para el crecimiento 

económico y el desarrollo social 
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Modelo económico de desarrollo para 

la producción  y distribución de 

bienes y servicios  económicos  que 

redunden en un estado de bienestar 

equitativo, humano y sustentable. 

 

 Inserción en el mercado mundial 

para el logro de un desarrollo 

económico, dinámico e influyente. 

 Crecimiento  cuantitativo (que se 

refleje en el PIB). 

 Logro de un desarrollo social 

cualitativo. 

 Estabilidad económica generadora 

de un sistema de bienestar  ligado 

a la inversión en un capital 

humano capacitado, eficiente, 

productivo y competitivo. 

 

Oportunidades de crecimiento y desarrollo cualitativo: 

 Acceso a bienes y servicios básicos para subsistir 

mediante la reproducción de la fuerza de trabajo y la 

actividad material e intelectual para incorporarse a la vida 

útil en un contexto social. 

 Satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

 Demanda interna de consumo. 

 Fomento del ahorro interno. 

 Suficiente mercado laboral.  

 Empleo suficiente.  

 Poder adquisitivo de la moneda. 

 Inflación controlada. 

 Inversiones  privada y pública para el desarrollo 

 Equilibrio en la balanza de pago. 

 Encadenamientos productivos. 

 Apoyo a la mediana y pequeña empresa. 

 Financiamiento y apoyo de proyectos productivos. 

 Competitividad para el desarrollo. 

 Desmercantilización de los satisfactores básicos. 

 Promoción  del ahorro interno. 

 

Acciones  para el desarrollo social  

 

Programas  de inversión en capital humano: 

 Programas para la transformación tecnológica, el logro de nuevos procesos productivos y la 

actualización digital conforme a los estándares internacionales. 

 Apoyo de la exportación. 

 Programas de apoyo a las PYME´s. 

 Programas de coinversión y cadenas productivas. 

 Políticas de recuperación de costos o de aportaciones de los beneficiarios. 

 Fondos compensatorios para los efectos del tratamiento desleal del TLC. 

 Programas de investigación para el avance científico. 

 Programas contra la pobreza para superar el patrón mínimo de supervivencia aceptable. 

 

Problemas  sociales  

 

Generación de pobreza: 

 Empleo informal. 

 Precariedad de las relaciones de 

trabajo. 

 Bajo poder adquisitivo. 

 

 

 Recaudación fiscal inequitativa. 

 Injusta distribución del ingreso. 

 Falta de ahorro. 
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C a t e g o r í a     e s p e c í f i c a    d e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l: 

 

E S T A D O 

Categorías sociales para el desarrollo Atención de necesidades sociales para el crecimiento 

económico y el  desarrollo social 

Estado comprometido con  el 

desarrollo social 

para mantener el equilibrio y la 

cohesión social, la estabilidad política, 

económica y social, la seguridad 

jurídica y la procuración de justicia. 

 

 Intervención de los poderes  de la 

Unión en  la rectoría económica de 

la producción de bienes y servicios 

para el desarrollo y el logro de un 

estado de bienestar social. 

 Negociaciones y renegociaciones 

económicas y sociales para el 

desarrollo. 

 Fortalecimiento del federalismo en 

la redistribución del gasto y la 

capacidad de generación de 

ingresos. 

 Programas para el crecimiento de 

las empresas paraestatales. 

 Poder de decisión y ejecución de 

obras públicas. 

 Políticas públicas eficientes. 

 Políticas sociales para la población 

en general  y focalizada.  

Estado de derecho 

 Democratización de las políticas sociales. 

 Democratización  de  la  política. 

 Desarrollo a partir de las características propias de cada 

comunidad y de su coyuntura. 

 Intervención directa de los sujetos en la planeación y 

ejecución de proyectos sociales viables. 

 Reconocimiento de  la sociedad civil como fuente de 

cohesión social. 

 Validación de las opciones de gestión pública de la 

sociedad civil. 

 Desarrollo regional. 

 Inversión pública en proyectos de desarrollo. 

 Ciudadanización de la acción pública y de las políticas. 

 Intervención directa de los sujetos beneficiarios de  las 

políticas sociales. 

 Beneficios fiscales  de causantes cautivos para el 

incremento del poder adquisitivo.  

 Desarrollo regional  y comunitario. 

 Romper con el círculo vicioso de la pobreza. 

 Autonomía estatal y municipal para la realización de 

acciones de desarrollo social. 

 Políticas compensatorias  para los sectores sociales que se 

encuentran en desventaja económica. 

 Acciones legislativas para el mejoramiento de  las 

condiciones de vida de los mexicanos. 

 Fiscalización y evaluación de las políticas sociales. 

Acciones  para el desarrollo social  



71 

 

Aplicación  del Plan Nacional de Desarrollo: 

Diagnóstico de  las acciones gubernamentales 

y sociales sobre desarrollo social nacional, 

estatal, regional, local y comunitario. 

Formulación de  programas que definan 

prioridades, actividades, metas e indicadores 

sobre: 

  Políticas públicas eficientes 

  Políticas sociales coherentes y viables 

Aplicación contextual y coyuntural de las 

acciones de desarrollo social para: 

 la atención social universal o de la 

población abierta. 

 la atención  de sectores sociales 

focalizados. 

 mejorar la seguridad social. 

Para la  asistencia social: 

 Para el desarrollo regional. 

 Para el acceso a la cultura y la recreación. 

 Para la seguridad pública. 

 Para  la democratización de las instituciones 

políticas y de las acciones públicas. 

 Para la protección ecológica y el desarrollo 

sustentable. 

 

Evaluación  de programas: 

 Evaluación de la cobertura, calidad e 

impacto de los programas  de desarrollo 

social. 

 Transparencia en la administración pública  

y en la rendición de cuentas. 

 Acceso a la información. 

Problemas sociales  

 

Desorganización social e inequidad: 

 Imposición arbitraria de los 

programas sociales. 

 Abstencionismo electoral. 

 Bloqueo de las acciones sociales que 

emprenden los organismos no 

gubernamentales (ONGs). 

 Centralismo en las decisiones de las 

políticas públicas y sociales. 

 

 Inexistencia de programas de rendición de cuentas 

a la sociedad. 

 Migración e inmigración en condiciones precarias. 

 Parálisis legislativa en materia social. 

 Disensos en las cámaras de diputados y  de 

senadores con respecto a las políticas sociales. 

 

  

 

 

C a t e g o r í a     e s p e c í f i c a    d e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l: 

 

 

S A L U D 

 

Categorías sociales para el desarrollo 

Atención de necesidades sociales para el  

desarrollo social 

 

Salud.  Un sistema de salud universal que 

permita la realización integral del ciclo de 

la vida. 

 

Salud física y mental: 

 Alimentación sana y nutritiva. 

 Aumento de la esperanza de vida. 

 Atención preventiva. 

 

 

Acciones  para el desarrollo social  
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Programas de prevención y atención: 

 

Sistemas de salud para la orientación, 

promoción, preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración integral de la 

salud física y mental. 

 La atención universal de la salud. 

 La seguridad alimentaria  y garantía 

de la canasta básica. 

 Equipamiento y material para el  

mejoramiento de la salud. 

 Donaciones de órganos.  

 

 Investigación y uso de tecnologías para 

la salud. 

 Salud preventiva. 

 Salud reproductiva. 

 Nutrición materno - infantil. 

 Atención epidemiológica.  

 Patrones de consumo. 

 

 

 

Problemas sociales 

 

 Explosión demográfica. 

 Desnutrición. 

 Insalubridad. 

 Desabasto. 

 Epidemias. 

 

 

 Sida. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Drogadicción. 

 Prostitución. 

 Falta de acceso a instituciones  de salud. 
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C a t e g o r í a     e s p e c í f i c a    d e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l: 

 

E D U C A C I Ò N 

Categorías sociales para el desarrollo Atención de necesidades sociales para el  desarrollo 

social 

 

Educación a través de un sistema educativo 

para la formación integral del individuo y 

para el respeto a los valores nacionales: 

 

 Sistema educativo para educación 

formal. 

 

 Políticas para preservación de  la  

educación informal. 

 

 Reconocimiento  a  la identidad. 

  

 Educación ambiental. 

 

 Educación comunitaria. 

 

 

 

Educación para la vida y la participación social: 

 Trabajo social   en la gestión de las acciones  

para el desarrollo. 

 Educación en  y  de la vida. 

 Educación de género. 

 Educación ambiental. 

 Educación y valores.  

 Equidad y respeto a la otredad. 

 Ejercicio  de los derechos de identidad 

personal, étnica y cultural. 

 Conocimiento y vivencia de un entorno 

saludable.  

 Ampliación de oportunidades. 

 Desarrollo de las facultades físicas, 

intelectuales, de las actitudes cívicas y de los 

valores universales. 

 Participación de grupos sociales. 

Acciones  para el desarrollo social  

Trabajo social en la atención de las 

acciones  sociales: 

 Políticas  para  la educación formal e 

informal. 

 Sistemas de educación: básica, media, 

media superior y superior, y técnica y 

tecnológica. 

 Modernización educativa. 

 Educación para la realización personal 

del individuo. 

 Educación para la vida en comunidad. 

 

 Capacitación y educación para el trabajo. 

  Innovación educativa para el desarrollo. 

  Promoción de la civilidad. 

 Trabajo educativo con grupos vulnerables. 

 Atención a sectores sociales emergentes. 

 Intervención en educación ambiental. 

 

 

Problemas sociales 

 

Analfabetismo: 

 Reprobación y deserción.  

 Falta de civilidad. 

 Desatención a grupos sociales           

           vulnerables.  

 

 Falta de competencias   para el trabajo. 

 Discriminación étnica. 

 Deformación de los programas  y  de 

los mensajes de los  medios de 

comunicación masiva. 
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C a t e g o r í a s    e s p e c í f i c a s   d e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l: 

 

S E G U R I D A D 

Categorías sociales para el desarrollo Atención de necesidades sociales para el  

desarrollo social 

 

Seguridad. Sistema normativo para el 

ejercicio de las garantías de seguridad 

jurídica, legalidad y seguridad social: 

 Seguridad jurídica. 

 Seguridad pública. 

 Seguridad social. 

 Asistencia social.  

 Seguridad del ejercicio de los 

derechos humanos. 

 Participación social. 

 

Paz y tranquilidad social e individual: 

 Estabilidad política, económica y social.  

 Seguridad  y procuración de justicia 

expedita 

 Respeto de los derechos fundamentales 

de la persona. Garantía de respeto a  la 

vida, la libertad, la propiedad, la 

posesión, documentos y derechos 

restablecidos en la Constitución y en  los 

convenios internacionales. 

 Atención prioritaria y de subsidios a 

grupos vulnerables. 

 Prestaciones de una seguridad social 

integral 

 Prevención de los delitos y de conductas 

antisociales. 

 Participación social.  

 

 

Acciones   para el desarrollo social  
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Políticas sociales para: 

 Atención social universal. 

 Asistencia social focalizada. 

 Seguridad social. 

 Atención solidaria sectorizada de la 

seguridad social. 

 

 

 Programas para la procuración, 

impartición  y ejecución de la justicia. 

 Protección civil. 

 Programas de atención social 

comunitaria. 

 Educación no convencional. 

 Trabajo informal. 

 Participación  con  partidos políticos  en 

movimientos sociales, sindicatos, 

empresarios y ONG´s. 

 

 

Problemas sociales  

 

Desorganización social:  

 Delincuencia y violencia social. 

 Privatización de la seguridad social. 

 Deficiente atención social universal 

y focalizada. 

 Políticas minimalistas para la 

satisfacción de necesidades sociales. 

 Narcotráfico. 

 

 

 Inseguridad pública. 

 Inseguridad jurídica. 

 Pandillerismo.  

 Delincuencia organizada. 

 Denegación de justicia. 

 Criminalidad. 

 Represión social.  
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Capítulo 3 

 

Las necesidades prioritarias de desarrollo social  en Jalisco 

 

Pensar globalmente, actuar 

localmente… 

Si lo local depende de lo global, lo 

global depende también de lo local. 

   Edgar Morin  

 

En una sociedad organizada el Estado  se encarga de administrar y de regular las instituciones 

sociales  para asegurar la convivencia y  la aplicación de  políticas  públicas  de bienestar e 

interés general.  He ahí el importante nexo de estas  políticas  con respecto a las necesidades 

sociales como proveedoras de las condiciones que garanticen su satisfacción,  exigencia básica 

rectora del desarrollo social. 

Con esta orientación, describiremos en este apartado las necesidades prioritarias de 

desarrollo social  de las regiones que conforman la entidad federativa de Jalisco, México, a la 

que tomaremos como  ejemplo cercano y representativo del estado de la cuestión en nuestra 

nación mexicana, pero con sus matices, peculiaridades y definiciones propias. Para ello 

haremos uso de las herramientas teóricas del nuevo paradigma del desarrollo social que se 

sustenta en las  necesidades humanas básicas,  en los principios del desarrollo integral 

sustentable, en un enfoque transdisciplinario y en la dialéctica social que hemos definido en 

trazos gruesos en el capítulo anterior. 

Conforme a este basamento teórico expondremos las condiciones económicas, sociales, 

educativas, laborales, ambientales y de salud de cada una de las doce regiones que dibujan el 

mosaico de Jalisco. Identificaremos los recursos naturales con que cada una cuenta y las 

acciones de desarrollo local que se han emprendido a través de la instrumentación de 

programas y proyectos de desarrollo específicos. Estableceremos como colofón algunas  
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sugerencias específicas con la intención de retroalimentar el proceso de desarrollo que ahí se 

verifica y su posible reorientación hacia la atención de las necesidades prioritarias vigentes en 

cada una de las localidades que integran los municipios de la entidad federativa en cuestión. 

Antes de  adentrarnos en la temática central de este capítulo, conviene precisar y traer hasta 

acá la definición  de  desarrollo social de la que nos hemos ocupado antes, en el capítulo 

segundo, y asentar que se refiere al conjunto de acciones protagonizadas por el hombre para la 

transformación sostenible de la realidad a través de procesos de interacción dialéctica y de 

sistemas de organización social, con sustento teórico metodológico transdisciplinar, con el 

propósito de lograr la satisfacción integral de las necesidades de bienestar individuales y 

colectivas.  Pretende, hemos dicho, promover la gestión para la atención de los problemas 

sociales que se derivan de la insatisfacción de las necesidades que los definen,  sin atentar 

contra el equilibrio de la naturaleza. 

 Podemos afirmar que esas necesidades constituyen las carencias y  las potencialidades que 

se  viven y actualizan en forma continua, y que es preciso suplir  para elevar la calidad de vida 

de las personas, lograr su acceso a los bienes, oportunidades  y servicios  para  una 

subsistencia digna y el logro de la  realización personal.  Ello se traduce en la satisfacción de 

la necesidad de reproducción de la fuerza de trabajo y la actividad material e intelectual para 

incorporarse a la vida útil en un contexto social sustentable.  

Precisamente ese fue el sentido que orientó el establecimiento de la Ley General de 

Desarrollo Social  de 2004  para regular y disponer de los  recursos  del Programa Nacional de 

Desarrollo y realizar acciones tendientes a la superación de la pobreza, y a la atención de los 

rubros de educación, salud y alimentación; empleo, capacitación, seguridad social y  desarrollo 

regional;  infraestructura básica y fomento del sector social de la economía. 

 Sin demeritar el contenido humanista de esa ley, nos atrevemos a cuestionar las estrategias 

de su aplicación,  una vez  que los hechos muestran que las  políticas de desarrollo social 
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siguen obedeciendo a una planeación vertical, en la que los operadores suponen las 

necesidades sociales que los sectores sociales padecen y las definen en forma unilateral. Puede 

decirse, sin duda alguna, que los programas se aplican en forma general e indiscriminada en la 

totalidad de las regiones, municipios y comunidades del  estado de Jalisco, sin considerar las 

particularidades propias de cada localidad. 

Las prácticas institucionales de aplicación de las acciones sociales se han descrito en los 

diagnósticos anuales que se elaboran para la reorientación de los recursos en las regiones. Ello 

supone una  pérdida importante de los, de por sí precarios, recursos en esta visualización de las 

necesidades sólo como insatisfacciones económicas, y se olvida considerar el desarrollo de las 

potencialidades y las especificidades de las comunidades. Como consecuencia adicional, se  

excluye la posibilidad de la intervención directa de los protagonistas interesados en el propio 

desarrollo local. No se reconoce la capacidad de los actores sociales para la  determinación de 

las necesidades prioritarias,  las formas de satisfacerlas, la atención de los problemas sociales 

y la creación de sus propios programas de desarrollo local, factor de primera importancia para 

la definición exitosa de las acciones. 

Conviene señalar la responsabilidad que ha tenido en todo este proceso el modelo 

económico neoliberal que ha orientado esta dinámica que define la aplicación de las políticas 

sociales para el  desarrollo ―desde arriba‖ para la atención de las necesidades colectivas y el 

establecimiento de una forma institucionalizada de satisfacerlas. Con este propósito se  han 

aplicado  los  recursos de  los programas sociales  a sectores sociales focalizados por igual,  sin 

distingos de las  particularidades de los grupos y de las comunidades. 

Una vez expuesto lo anterior, retomaremos a continuación algunas de las precisiones 

conceptuales  antes señaladas, que estarán presentes en cada una de las categorías del 

desarrollo social en Jalisco que nos proponemos describir en este capítulo y que nos ayudarán 

a dejar clara nuestra posición con respecto al problema que aquí nos tiene. 
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Acciones y principios del desarrollo social 

 

Hemos señalado como las acciones sociales que interesan al desarrollo social: a) el 

crecimiento y desarrollo a través de la  producción y distribución de bienes económicos para 

un estado de bienestar individual y social; b)  la  creación de un sistema normativo para el 

logro de un desarrollo sustentable; c) la aplicación de políticas públicas coherentes y 

confiables que propicien  el mejoramiento de las condiciones del ciclo de la vida humana; c) la 

ampliación de las oportunidades y potencialidades para el alcance de una  vida productiva de 

realización personal y social; d) la vivencia de un estado de bienestar social protagonizado por 

los propios actores beneficiados; e) la adopción de un sistema holístico inclusivo de diversas 

opciones de desarrollo; f) la coordinación entre sociedad y el Estado para la preservación de la 

biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales; g) la  satisfacción de las necesidades 

humanas, definidas como carencias y potencialidades, para mejorar la calidad de vida, y h)  la 

atención de los problemas sociales que se presentan como consecuencia de la insatisfacción de 

las necesidades humanas. 

 Ahora bien, para la  materialización de lo expuesto,  las  instituciones sociales han 

normado  los  procesos de las acciones de la comunidad. Ejemplo de ello lo constituyen los  

decretos de regionalización, y los programas y planes sectoriales de desarrollo regional y 

municipal. 

 Sin embargo,  son los actores sociales quienes forman una conciencia colectiva de 

gestión social incluyente: adquieren presencia, demuestran capacidad de negociación y 

concertación, tanto  entre sí  como en lo que se refiere a las instancias  del Estado y la 

sociedad civil con la intención de transformar las parcelas de la realidad que les atañen y 
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crear espacios para el desarrollo social. Aquí se explicarán  algunas  de las acciones  

coordinadas  de los actores sociales  en la demarcación territorial regional aludida. 

 Para nuestra tentativa de  explicación  del estado de bienestar regional que ahí prevalece 

nos apoyaremos en los principios que deben orientar  el desarrollo social a los que nos hemos 

referido en el capítulo anterior en el que hemos tocado sus generalidades teóricas normativas. 

A saber, la universalidad, que implica la igualdad de oportunidades para la satisfacción de las 

necesidades humanas  básicas; la solidaridad  compartida y responsable  entre los actores 

sociales involucrados en el desarrollo  de la región; la justicia social distributiva que equilibra  

la desventaja social y económica de los sectores sociales; el equilibrio social garantizado por 

la normatividad para mantener la estabilidad socioeconómica de la región y la cohesión social 

entre los habitantes;  la equidad que evita la distinción por género, religión, pertenencia 

étnica, preferencia sexual,  por discapacidad y alguna otra razón, en la participación de la 

producción de bienes y servicios para la obtención de una parte de los beneficios; el 

crecimiento y desarrollo cualitativos  a través de la producción y distribución de bienes y 

servicios capaces de mejorar la calidad de vida; la inversión en capital social  y humano 

productivo y competitivo para  el desarrollo y crecimiento  cualitativos; la  sostenibilidad de 

las políticas sociales que  den sentido de pertenencia ciudadana  a sus acciones, emprendidas 

con transparencia y cobertura general;  la transdisciplinariedad  para su atención en espacios 

comunes en donde converjan las distintas disciplinas, leyes, instituciones y organismos 

sociales  para la construcción de  un  estado de bienestar social;  la sostenibilidad ambiental.  

       En la descripción de las necesidades prioritarias del estado de Jalisco que nos ocupa, 

adquiere especial importancia el desarrollo regional, entendido como un proceso de 

organización, vinculación y transformación  de los espacios territoriales, a través de la 

operación racional y sustentable de políticas públicas con  un enfoque sectorial de agendas 

regionales y municipales  concertadas, estrategias para el aprovechamiento de los recursos 
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naturales propios, prospectos de vocacionamiento y potencialidades, según  las características  

económicas y sociales de cada una de las localidades y municipios que  conforman la región. 

  Desde esta perspectiva  y  sin desestimar los indicadores del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha 

considerado la marginación, desarrollo humano e intensidad migratoria a los que define 

como sigue y que adoptaremos para nuestra aproximación a las regiones del estado de Jalisco: 

 

 Marginación. Es la medición de la intensidad como porcentaje de 

población que no participa  del disfrute de bienes y servicios esenciales para el 

desarrollo de sus capacidades básicas. 

Desarrollo humano.  Es una medida de potenciación que indica que los 

individuos, cuando disponen de una serie de capacidades y oportunidades 

básicas (vida larga y saludable, conocimientos, comunicación y participación 

en la vida de la comunidad, disposición de los recursos suficientes para 

disfrutar de un nivel de vida digna) están en condiciones de aprovechar otras 

opciones. 

Intensidad migratoria. Es la medición de la frecuencia de la migración al 

país vecino (E.U.) 

 

Las necesidades sociales prioritarias 

 

Por todas las  regiones de Jalisco es posible constatar la insatisfacción de numerosas 

necesidades humanas básicas prioritarias en diversas áreas: salud, educación, vivienda, 

deporte, cultura, recreación, ocio, empleo,  expresión de identidad, seguridad social integral, 

seguridad pública, atención en caso de desastres, ejercicio de los derechos humanos de 
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primera, segunda y tercera  generación,  seguridad jurídica, seguridad alimentaria, creación de 

ambientes sanos y  asistencia social.  

Hacer producir en forma racional la tierra, el bosque, el agua y las minas con base en el 

reconocimiento de sus riquezas naturales y culturales, y gozar de las oportunidades de 

sobrevivencia, reconocimiento, participación, recreación, identidad y libertad para decidir con 

respecto a las acciones de desarrollo social prioritarias de su comunidad, debería ser la 

búsqueda legítima conjunta de Estado y pobladores de esa entidad federativa. Precisamente 

ella debería propiciar el fortalecimiento de una  infraestructura social sólida con base en un 

desarrollo económico sustentable. 

Se sabe que para lograrlo es indispensable garantizar la existencia de fuentes de trabajo y 

empleos remuneradores  capaces   de equilibrar  la calidad de vida en la región,  a la par que se 

promueva el desarrollo de la industrialización y comercialización  de los productos agrícolas, 

pecuarios y  pesqueros, y se fomente un ecoturismo histórico cultural, de montaña y  de  playa.  

 Puede decirse que las necesidades sociales de las poblaciones que integran las doce 

regiones de Jalisco son similares,   pero no puede olvidarse que cada región construye su 

particular forma de satisfacerlas: crea  sus propios ambientes y espacios,  realiza acciones 

específicas  y provee  bienes económicos con la intención de lograr un estado de bienestar 

estable y duradero.  

En este sentido,  la descripción de las condiciones de desarrollo regional en Jalisco que nos 

hemos propuesto, ha tomado como referentes principales los datos del Plan de Desarrollo 

Estatal  y los planes de  cada una de las regiones y municipios, las agendas regionales que se 

concertaron en el 2003 y aplicaron en el 2005 como parte de las Estrategias para el 

fortalecimiento de la planeación y desarrollo municipal y regional del Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado (COPLADE).  
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 En definitiva, han sido considerados los foros regionales y las conclusiones sistematizadas 

por los equipos técnicos locales y de apoyo para la identificación de los vocacionamientos y 

las potencialidades según las características sociales y regionales para el impulso de los 

proyectos estratégicos.  

A partir de la sistematización de esa información nos hemos abocado a la clasificación de 

las necesidades sociales y económicas y a la identificación de  problemas laborales, sociales, 

educativos, de salud,  de seguridad social, ambientales y otros que se generan por su  

insatisfacción y que  obstaculizan  al desarrollo social. También hemos identificado los 

recursos naturales para darles un uso racional y las acciones de desarrollo  social  que han 

quedado pendientes en las agendas municipales. Nuestro trabajo clasificatorio dio como 

resultado la siguiente relación: 

 

 Desarrollo regional endógeno 

 Productividad y competitividad 

 Inversión pública y privada  con apoyos financieros flexibles 

 Avances tecnológicos para la producción y la cobertura de servicios 

 Creación de fuentes de trabajo 

 Empleo y mano de obra calificada acorde con el vocacionamiento regional 

 Desarrollo  de la producción  industrial, agrícola, minera, frutícola y mezcalera  

 Infraestructura terrestre, eléctrica y ferroviaria 

 Desarrollo del turismo productivo 

 Cobertura de servicios básicos 

 Servicios de asistencia social 

 Infraestructura  de salud, educación, vivienda, deporte, cultura y esparcimiento 

 Estilos de vida saludables 
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 Equilibrio migratorio 

 Protección ambiental 

 Fomento de la participación ciudadana 

 Retención de los  pobladores en sus lugares de origen 

 Regularización de la tenencia de la tierra 

 Coordinación administrativa entre las instancias de gobierno, y las sociales y 

privadas 

 Flexibilidad administrativa para la apertura de fuentes de empleo 

 Evaluación de la administración pública y del uso racional de los recursos 

 Cultura de  asociación productiva y de la atención de los problemas sociales 

 Opciones de vida, empleo y de recreación para los jóvenes 

 Acciones contra las adicciones 

 Erradicación de la siembra y comercialización de la marihuana y de la amapola 

 Apoyo a la seguridad pública 

 Fomento de la confianza de la población en las autoridades 

 Servicios para comunidades dispersas y pequeñas 

 Regularización de asentamientos humanos 

 Reconocimiento y defensa de los derechos humanos 

 Equidad en la toma de decisiones 

 

Podemos decir que el estado de Jalisco carece de una política efectiva de desarrollo social, 

en razón de que ésta no satisface las necesidades integrales de la población: emplea sólo 

paliativos propios de una deficiente  asistencia social que limitan el desarrollo económico de 

las regiones. 



85 

 

 Hasta ahora, el estado de Jalisco ha instrumentado en las regiones algunos programas a 

los que ha  denominado como de desarrollo humano, aunque sus metas y objetivos más 

parecen indicar que se trata de  programas de corte asistencial  que distan mucho de la 

promoción de un desarrollo social tal como el que aquí hemos descrito. A saber: 

 

1. Acción comunitaria estatal 

2. Desarrollo de núcleos comunitarios 

3. Lunes Municipal 

4. Lunes Comunitario 

5. Seguro Popular 

6. Activación  Física 

7. Pueblos  Mágicos 

8. Servicio estatal de empleo 

9. Capacitación para el empleo 

10.  Migrantes 3 x 1 

11.  Empleo Temporal 

12.  Hábitat 

13. Opciones Productivas 

14. Pueblos y comunidades indígenas 

15. Microrregiones 

16. Jalisco Limpio 

17. Educación para  la resistencia al abuso de las drogas 

18. Red de brigadistas comunitarios 
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Los anteriores instrumentos institucionales que han sido orquestados por las políticas 

estatales para  el desarrollo social regional son de carácter minimalista y de una orientación 

que se ha focalizado en  mantener a la población vulnerable bajo un umbral que no alcance 

la pobreza extrema. Puede asegurarse que estos programas están cargados de un bagaje 

ideológico que impide el crecimiento integral de los individuos y de las comunidades por sí 

solas. Precisamente en esa línea se ubican  la Ley de desarrollo social para el estado de 

Jalisco, el Consejo Estatal para el Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Comisión para el Desarrollo Social,  los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, la 

Procuraduría de Asuntos Indígenas. 

El gobierno del estado Jalisco en el año 2003 realizó trabajos al alimón con la 

Secretaría de Desarrollo Social. Juntos invirtieron 182‘308 millones por concepto de 

desarrollo social. Por su parte, el gobierno federal aportó 109‘664,064 pesos, y la 

Comisión del Plan de Desarrollo Económico (COPLADE) 72‘644,172 con el propósito de 

mejorar las condiciones económicas y sociales  a través de los programas  Migrantes, 

Hábitat, Tu casa, Empleo Temporal, Opciones Productivas, Microrregiones, Incentivos 

Estatales y Coinversión Social, Programa de acción ciudadana, Lunes Municipal, 

Programa Comparte, Programa de desarrollo de núcleos comunitarios, Lunes Comunitario 

y Atención de desastres naturales. Sin embargo, los resultados de estas acciones han sido 

muy limitados ante las numerosas necesidades prioritarias que prevalecen en las 

comunidades locales.   

Es importante hacer especial mención  del informe 2004 del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que posicionó al estado de Jalisco a nivel 

mundial  en el lugar 54,  con un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.801,  a la par de 

Trinidad y Tobago, por encima de Antigua y Barbuda (0.800) y debajo de Cuba (0.809).
23

   

                                                 
23

 Fuente. Cuadro 1 y 2 PNUDb, Apéndice estadístico, Informe del PNUD, México, 2004. 
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Una conclusión fácil, que se basara sólo en la posición que Jalisco ocupa en lo que se 

refiere al IDH  pudiera considerarlo como alto. Sin embargo, un análisis detallado de áreas 

específicas exhibe  índices bajos en importantes rubros. Por caso, en lo que corresponde a 

la salud se ubica a la par de los países con un desarrollo humano general calificado como 

bajo en los rangos del  0.1 al 0.4, en contraposición a Japón  y Chile, por ejemplo,  que 

ocupan  el  primer lugar (0.9-1.0). Baja California, San Luís Potosí, Tlaxcala, Guerrero, 

Chiapas y Hungría  están posicionados con 0.8 a nivel mundial.
24

 

Según este informe del PNUD a que venimos refriéndonos, en educación, Jalisco 

ocupa un lugar similar al de otros países con un promedio de IDH también bajo (0.1-0.4). 

No obstante, en ingresos se colocó en el promedio de países con un desarrollo humano 

medio (0.7), por debajo de Sonora y encima de Sinaloa,  aunque distante de los países que 

ostentan el  promedio más alto: Luxemburgo y  Hong Kong (1.0 ). En síntesis, los índices 

acusan la carencia de infraestructura social en Jalisco  para la atención de los importantes 

renglones de educación  y  de salud, aunque se ubica en mejor posición en lo que 

corresponde a los ingresos.  

 Ahora bien, es digno de considerarse que a nivel nacional el  IDH  promedio  en 

México fue de 0.7937 y Jalisco lo superó  en salud  con 0.8270 y en educación con  0.8190,  

no así en ingreso que se posicionó por debajo de la media con 0.7352.
25

  

  En todo este contexto, Jalisco ocupó la posición trece entre las entidades federativas 

de la República con un IDH de 0.8007.  El  primer lugar correspondió al Distrito Federal 

con un índice de  0.8830, mientras que  Chiapas  el  último lugar, el 32, con un índice de 

0.7076. 

                                                 
24

 Ibidem. 
25

 Fuente. Cuadro A1 del apéndice estadístico, Informe del PNUD, México, 2004. 
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Según se lee en los datos referidos,  en lo general Jalisco cuenta con un IDH medio, 

sin embargo, en infraestructura de salud y educación presenta  índices francamente  bajos  

en la mayoría de los municipios, como veremos más adelante. 

 Según refirió en su quinto informe de gobierno, la administración de Francisco Javier 

Ramírez Acuña creó el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, en el que el 

gobierno aportó 168 millones de pesos, 65% más que en el 2002, que destinó 333`645,042 

para 158 proyectos regionales: 12% para el sistema de salud, asistencia social y turismo, 

11% para infraestructura hidráulica y  8% para la conservación del medio ambiente.
26

  

 Según el citado informe gubernamental, para concretar el convenio de desarrollo 

social celebrado entre el gobierno federal y el estatal, se destinaron 338‘125,350 pesos de 

los que 236‗625,350 correspondieron a estos gobiernos, y 151‘500,100  a los municipios y 

a la sociedad organizada, para el fortalecimiento del denominado programa Migrantes 3 x 

1.
27

  

La inversión en programas  de desarrollo social  fue la siguiente: 

 

1. Programa Migrantes 3x1.  Este  programa  se financió con  recursos de paisanos 

radicados en Estados Unidos para invertir  402‘417, 534 pesos  que se destinaron a 

843 obras, acciones de pavimento y empedrados. 

2. El Programa Hábitat invirtió 101‘690,546 pesos en  los municipios  de Ocotlán, 

Poncitlán y El Salto. También se realizaron acciones sociales en once ciudades,  

88,740 hogares, 367 proyectos para infraestructura básica, desarrollo comunitario  

y equipamiento de zonas urbanas marginadas. 

3.  El programa Opciones Productivas aplicó 40‘523,181 pesos en 367 acciones 

productivas que beneficiaron a más de 2 mil habitantes. 

                                                 
26

 5to. Informe del gobernador del estado de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, 2005. 
27

  Ibidem. 



89 

 

4. El programa Empleo Temporal  apoyó  a 24 municipios, con empleos para 2,200 

personas que tuvo una inversión de 46‘405,089 pesos. 

5. Los programas Pueblos y comunidades indígenas y Microrregiones  invirtieron 

423‘507,820 pesos en 18 municipios, y en más de 56 obras de infraestructura 

básica.  

6.  El programa Coordinación gubernamental y sinergias sectoriales para 

explotaciones estratégicas que detonen el desarrollo, invirtió  430 millones en los 

siguientes proyectos:  Paisaje  cultural agavero, Rescate del mariachi, La charrería 

y el tequila.  Regeneración y aprovechamiento turístico y acuícola del Lago de 

Chapala, y en la región de la Ciénega.  Para el impulso socieconómico de la región 

norte se invirtieron 30 millones y  en el Corredor ecoturístico-productivo Sierra 

Occidental 10 millones, mientras que para el Fortalecimiento de los municipios 

fronterizos 11 millones, y dirigidos al  proyecto Costa Alegre, Sierra del Tigre y 

Guchimontones se invirtieron 86 millones. 

 

Las regiones del estado de Jalisco 

 

Los 6‘322,002 habitantes del estado de Jalisco, en 1998 se distribuyeron en doce regiones 

definidas precisamente con el propósito de favorecer la aplicación de programas, recursos e 

infraestructura. La división se estableció como sigue: 

     1. Región Norte, con sede en Colotlán y  con diez municipios. 2. Región Altos-Norte, con 

sede en Lagos de Moreno y con ocho municipios. 3. Región Altos-Sur, con sede en Tepatitlán 

y trece municipios. 4. Región Ciénega, con sede en Ocotlán y con trece municipios. 5. Región 

Sureste, con sede en Tamazula y con diez municipios. 6. Región Sur, con sede en Zapotlán el 

Grande y 16 municipios. 7. Región Sierra de Amula, con sede en El Grullo con once 
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municipios. 8. Región Costa Sur, con sede en Autlán con seis municipios. 9. Región Costa 

Norte, con sede en Puerto Vallarta y tres municipios. 10. Región Sierra Occidental, con sede 

en Mascota con catorce municipios. 11. Región Valles, con sede en Ameca con catorce 

municipios. 12. Región Centro con sede en Guadalajara y catorce municipios. 

Es necesario aclarar que el estado de Jalisco cuenta ya en la actualidad del 2006 con 126 

municipios una vez que se han constituido dos municipios más: en la región 03 Altos Sur el 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo en 2005, y  el municipio de Capilla de Guadalupe. 

Con base en la diferenciación por regiones ya descrita, la Secretaría de Desarrollo Humano 

realizó en 2003 un diagnóstico del estado del desarrollo social en Jalisco.
28

 Para entonces la 

entidad ocupó el sexto lugar en desarrollo social en el país. En rezago educativo resultó con 

407,769 (6.45 %) analfabetas; en empleo con 145,40 (2.3 %) desempleados; en ingresos con 

1,472,394 (23.29%) de hogares con un ingreso total que iba de 0 a 2 salarios mínimos; 11,091 

comunidades rurales; 1,314,976  (20.8 %) de mujeres jefas de familias; 30.60 % de  hogares 

con violencia intrafamiliar; 138,308 (2.19%) discapacitados; 39,259 (0.62 %) indígenas de los 

que 4,294 (10.94%) pertenecían a la etnia huichola y se trataba de población dispersa; 467,828 

(7.4 %) de personas de la tercera edad; 36 divorcios por cada mil matrimonios; en lo que se 

refiere a la pandemia de VIH-SIDA Jalisco arrojó 7,288 (0.43%) casos; en lo que se refiere a 

menores trabajadores, entre los 6 y los 17 años, se encontraron 407,769 (6.45%); 

consumidores de  drogas 493,116  (7.8%); emigrantes 325,583,  el 5.15%  sufría de 

desnutrición preescolar; 600 víctimas de explotación comercial infantil, 24 mil embarazos de 

adolescentes por año, 32,279 (5.84 %) de madres entre los 12 y los 19 años, y 109,563 (1.73 

%) de población marginada.  

Con base en este contexto,  contrastaremos  la condición que guarda en la actualidad el 

desarrollo social en cada una de las regiones de Jalisco. Es importante  aclarar de nuevo que 

                                                 
28 Diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco,  Programa Comparte, 2003. 
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aun cuando se observen similitudes entre ellas, cada comunidad cuenta con sus prioridades 

conforme a los recursos naturales que le son propios, su ubicación geográfica, intereses 

económicos, actividades productivas agrícolas, ganaderas, forestales, turísticas, mineras, 

acuícolas, piscícolas y  frutícolas. Para esa comparación tomaremos en cuenta la creación, 

ampliación o rehabilitación de la infraestructura carretera, caminos rurales,  servicios de 

saneamiento, agua, alcantarillado, electrificación y la atención  al medio ambiente que se 

verifica en cada región. También se considerarán las  necesidades de educación, salud, cultura, 

esparcimiento, deporte y seguridad social de los habitantes y  la participación que han tenido  

los actores sociales y productivos.  

En términos generales, puede decirse que los problemas económicos de las regiones se 

basan en la falta de competitividad y productividad de los productos regionales y en la falta de 

infraestructura adecuada para el desarrollo de otras actividades no exploradas. Se padece de 

una precariedad salarial y social y los estragos en el ambiente son palpables. Nos referiremos a 

cada una de ellas con cierto  detalle: 

 

REGIÓN 01 NORTE 

 

La región 01 Norte tiene su sede en Colotlán  y está integrada por diez municipios 

identificados con los números y nombres como siguen: 025 Colotlán,   019 Bolaños, 031 

Chimatitlán, 041 Huejúcar, 042 Huejuquilla el Alto, 061 Mezquitic, 076 San Martín de 

Bolaños, 081 Santa María de los Ángeles, 104 Totatiche y 115 Villa Guerrero.  

Por el lugar que ocupan en lo que se refiere a marginalidad y pobreza es posible unificarlos 

a grandes rasgos  como de alta marginalidad  Mezquitic,  el   municipio  más grande y pobre 

del estado; le siguen los municipios de Bolaños, Chimatitlán, Huejuquilla el Alto y San Martín 

de Bolaños.  
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De media marginalidad  puede considerarse a los municipios de Santa María de los 

Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero. De baja marginalidad  se consideran los municipios de  

Huejúcar y Colotlán. 

 Esta región es la más pobre del estado. Cuenta con una población que asciende a los 

71,152 habitantes, de los cuales 36,107 son mujeres y 35,045 hombres.  La mayoría de la 

población es joven, 7,831 menores de 5 años, 16,128 entre 5 y 15 años y 47,193 mayores de 

15 años.
29

 Esta población se encuentra atendida por 50 centros de salud  de primer nivel, con o 

sin hospitalización. 

En este  territorio  habitan  los grupos vulnerables indígenas: huicholes o wirráricas, de 

origen nahua, practicantes de costumbres y tradiciones ancestrales expresadas en sus 

artesanías: tablas votivas, niérikas, equipales y bordados. 

 

Situación económica. Prevalecen condiciones precarias de vida,  falta de empleo y poca 

inversión privada. Las actividades económica primarias (aprovechamiento de los recursos 

naturales, el orégano y la minería) carece de productividad y competitividad; en consecuencia, 

este sector no constituye factor de desarrollo de la región. Se desaprovechan los recursos 

turísticos (el cañón de Juchipila, la Casa de la Moneda y la artesanía huichola). 

 

Situación laboral. Deficiente cultura empresarial y laboral y de proyectos de inversión, falta 

de fuentes de empleo, de mano de obra calificada y de mejores condiciones laborales. El 62% 

de la población percibe un salario por debajo de los dos mínimos. La infraestructura 

productiva y de servicios es  realmente insuficiente para el desarrollo de la región. 

 

                                                 
29

 http://ssj.jalisco.gob.mx/infraestructura.html, 25 de junio de 2005. 

http://ssj.jalisco.gob.mx/infraestructura.html
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Situación social. La región concentra un  8.7% del total de la población que habita en 

localidades de alta marginalidad del estado.  El 56% se concentra en los municipios de 

Mezquitic y Huejuquilla el Alto, mientras el 17% de la población es urbana. La zona cuenta 

con la mayor concentración de huicholes o wirrárica (en Mezquitic). El 30% carece de agua 

entubada, el 44% de las casas no cuenta con drenaje y  el 27%  presenta  piso de tierra. 

Prevalece un alto índice de migración a Estados Unidos.  

 

Situación educativa. El 16% de la población de 15 años es analfabeta,  el  27%  del total de la 

población cuenta con educación primaria y sólo el 4% alcanza la educación superior. 

 

Condiciones de salud.   El 82% carece de servicios de salud y de acceso a hospitales de 

segundo y de tercer nivel. 

 

Condiciones ambientales. Puede observarse que la subcuenca del río Bolaños se encuentra 

contaminado por los derrames de las presas de jale de las empresas que arrojan sus desechos 

en forma indiscriminada. Los rastros y establos trabajan en condiciones antihigiénicas. 

También se verifica una alta incidencia de incendios forestales.  

 

Seguridad social.  Un  alto porcentaje de la población trabajadora no es derechohabiente del 

IMSS. 

 

Seguridad pública. Persiste inseguridad pública, un bajo equipamiento vehicular en los 

cuerpos policíacos, falta de capacitación de los elementos y falta de apoyo logístico. Los 

problemas delictivos más frecuentes son el narcotráfico,  el abigeato y  el  robo calificado. 
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Recursos.  Sin duda, la región se ubica en una zona hidrológica privilegiada (RH12 Lerma-

Chapala-Santiago) en la que confluyen los ríos  Huichipila, Bolaños, Huaynamota y el Atengo 

Chapalantanga.  Existen, por tanto, condiciones favorables  para la producción pecuaria, 

forrajera y la explotación del orégano silvestre. Podrían aprovecharse  449,350 has  de  

bosques en los municipios de Mezquitic y de Chimaltitán, así como la riqueza minera de 

Bolaños para la orfebrería de plata. La región también dispone de recursos para el ecoturismo 

de montaña, cultural y arqueológico;  también podrían potenciarse las expresiones 

tradicionales y  la artesanía huichola.   

 

Acciones. Se han puesto en marcha programas de creación de infraestructura carretera,  de 

salud rural y urbana, educativa, técnica y productiva, para el mantenimiento y cuidado de los 

recursos naturales y  para el desarrollo de corredores turísticos. 

En 2005 el programa Migrante 3 x 1  invirtió 23 millones 200 mil pesos  en ocho 

municipios y once obras: un centro de desarrollo comunitario; construcción, rehabilitación y 

pavimentación de caminos rurales,  la ampliación de un centro de salud y la construcción de 

un colector de aguas. 

 

REGIÓN 02 ALTOS NORTE 

 

La región 02 Altos Norte tiene su sede en la ciudad de Lagos de Moreno y  cuenta con ocho 

municipios: 035 Encarnación de Díaz, 053 Lagos de Moreno, 064 Ojuelos de Jalisco, 072 San 

Diego de Alejandría, 073 San Juan de los Lagos, 091 Teocaltiche, 109 Unión de San Antonio, 

y 116 Villa Hidalgo.  

Cuenta con 347,635 habitantes, de los cuales 176,402 son  mujeres y 171,233 varones;  

38,263 son menores de cinco años y 78,798 caen en el rango de entre los cinco y  los quince 
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años. Se trata de una región de gente joven, pues los  mayores de quince años suman  

230,574.
30

  La población de esta zona es atendida por 41 centros de salud  de primer nivel, con 

y sin hospitalización, y por un hospital regional  de segundo nivel. 

 

Situación económica.  Puede decirse que existe una brecha tecnológica para la competitividad 

y la productividad. No se estimula la creación de empresas industriales que detonen la 

diversificación productiva y sean capaces de mejorar los precios de los productos de la región. 

Resulta insuficiente la infraestructura industrial,  la capacitación técnica, la organización para 

la comercialización de la producción láctea y pecuaria. No existen las condiciones para el 

despliegue de actividades turísticas, mineras y  para el desarrollo de empresas familiares y 

microempresas. Debe reconocerse que en el desarrollo económico alcanzado de esta región 

han influido las empresas conglomeradas en torno a Nestlé y los  rancheros propietarios de 

pequeñas agroempresas ganaderas.
31

 

 

Situación laboral.  Puede decirse que falta una visión empresarial por parte de los agentes 

productivos. Persiste una carencia de mano de obra especializada y el incremento del  

desempleo en las zonas rurales. La mayoría de la población tiene bajo poder adquisitivo, el 

56% de la población ocupada no percibe  más de dos salarios mínimos.  

 

Situación social.  La región presenta gran concentración urbana, expulsión migratoria y   

transculturación. El 20% habita en localidades consideradas como de alta, y muy alta, 

marginalidad. No existe organización social y productiva. Son escasos los espacios culturales 

y los recursos municipales para el desarrollo y la administración. La mayor parte de la 

                                                 
30 http://ssj.jalisco.gob.mx/infraestructura.html, 25 de junio de 2005. 
31 Tamayo, Jaime y Alejandra Vizcarra.  Sociedad, economía, política y cultura de Jalisco,  México, Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM,  2000,  p.  20. 

http://ssj.jalisco.gob.mx/infraestructura.html
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población vive  en condiciones de precariedad y corporativismo clientelar con las autoridades 

políticas. 

 

Seguridad social.  La mayor parte de la población  no es derechohabiente derivada de una 

relación laboral. 

 

Condiciones de salud. Se carece de hospitales regionales de  tercer nivel. El 72% de la 

población no recibe  servicios de salud a consecuencia de una infraestructura deficiente. 

 

Situación ambiental. El suelo se encuentra erosionado y deforestado por una tala inmoderada. 

La cacería furtiva de fauna en extinción se ha constituido en una práctica incontrolable. Se han 

sobreexplotado los acuíferos y se verifica un inadecuado manejo de los sólidos.  La cuenca  

del río Verde desde Encarnación de Díaz y Teocaltiche está contaminada por las descargas  a 

su afluente,  el río Lagos,  de los  desechos de establos y aguas negras de Lagos de Moreno y  

de San Juan de los Lagos. 

 

Recursos. No obstante sus numerosas carencias, esta región cuenta con grandes recursos que 

pueden potenciar su desarrollo. La conocida como ruta del vestido: Zapotlanejo-Ayotlán-

Tepatitlán-Villa Hidalgo-Encarnación de Díaz-Aguascalientes de importancia económica y 

comercial. La ruta cristera: Región Norte de Jalisco-Zacatecas-Aguascalientes-Altos de 

Jalisco. Importantes centros religiosos: San Juan de los Lagos–Teocaltiche que se asocian con 

actividades comerciales. La ruta del Tratado de Libre Comercio, TLC: Corredor de los Altos-

Noroeste de Canadá-Manzanillo. EL corredor Centro Noroeste del país y la relación de las 

denominadas como ―ciudades productivas del centro‖ con la región  Altos Norte. 
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Las acciones. Tanto las autoridades municipales como las estatales han elaborado una agenda 

de acciones para el desarrollo de esta zona. Los Altos aportan el 70% de la leche que se 

consume en el estado, ocupa el primer lugar en producción de carne de pollo,   producción 

porcina, y en número de cabezas de equinos y  ovinos.  La actividad textil de Villa Hidalgo  

cuenta con  350 talleres y con 1,100 comercios.   

En el año 2005 se invirtieron, en el programa Migrantes 3x1, 28 millones de pesos que se 

aplicaron en once obras de siete municipios, para la construcción, rehabilitación y 

pavimentación del tramo carretero, la construcción de un centro de justicia administrativa,  de 

un colector y de un parque recreativo regional.
32

 

 

REGIÓN 03 ALTOS SUR  

 

La región 03 tiene su sede en Tepatitlán y está conformada por trece municipios: 001 Acatic, 

008 Arandas, 046 Jalostotitlán, 048 Jesús María, 060 Mexticacán, 074 San Julián, 078 San 

Miguel el Alto, 093 Tepatitlán de Morelos, 111 Valle de Guadalupe, 117 Cañadas de Obregón, 

118 Yahualica de González Gallo y los recién creados municipios: 125  San Ignacio Cerro 

Gordo y 126 Capilla de Guadalupe. 

Su población es de 347,993 habitantes, de los que 176,58 son mujeres, mientras que los 

hombres suman 171,406. Menores de cinco años son 38,304,  y 230,809  mayores de quince 

años.
33

 La región es atendida por 33 centros de salud, con o sin hospitalización de primer 

nivel, y dos hospitales regionales de segundo nivel.  

 

                                                 
32

 5to. Informe de Gobierno, Francisco J. Ramírez Acuña,  gobernador del estado de Jalisco, 2005. 
33

 http://ssj.jalisco.gob.mx/infraestructura.html, 25 de junio de 2005. 
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Situación económica. En la mayoría de las comunidades pequeñas prevalece una inequitativa 

distribución de la riqueza y se manifiesta una deficiente política agroindustrial. Falta de 

productividad y competitividad, de capacitación técnica y organizativa para la producción y 

comercialización de productos agroindustriales, son algunos de sus problemas. Puede decirse 

que no existe visión empresarial por parte de los agentes productivos de las  pequeñas 

unidades de producción familiar. 

 

 

Situación laboral.  El 27.8% de la población ocupada recibe entre uno y  dos salarios 

mínimos. El 24.7% de la población se ocupa en el sector primario. La mayoría es mayor de 60 

años y sólo  el 31% de la población económicamente activa (PEA) tiene acceso a la canasta 

básica. 

 

Situación social. Esta región concentra el 10.9% de la población en localidades de alta y muy 

alta marginalidad. Es escasa la infraestructura de servicios básicos y existen pocas 

oportunidades para la expresión cultural.  El 14.9%  de las casas habitación carece de drenaje 

y  el 21% no cuenta con agua entubada. Puede decirse que no se promueve la participación 

ciudadana. Es evidente el paternalismo corporativo entre sociedad y gobierno. El  85% de las 

poblaciones son  menores de cien habitantes.  

 

Educación.  El 11.5% de la población menor de quince años es analfabeta. No hay oferta 

educativa a nivel medio y superior.  Son escasos los actos cívicos y culturales, y existen muy 

pocas bibliotecas y museos. 
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Situación ambiental.  Se verifica en la región un uso irracional del agua y dejan de tratarse 

las residuales. No se rescatan las presas, ni se realizan trabajos de conservación. El turismo se 

ha visto afectado por  la contaminación y por el desconocimiento de  la reglamentación de 

orden ambiental.  

 

Seguridad social. La infraestructura de salud pública ha sido rebasada por una alta demanda.  

Sólo  el 28% de la población es derechohabiente de algún servicio de salud. No existe servicio 

de urgencias médicas y se carece de equipamiento médico suficiente.   

 

Condiciones de salud. No existen hospitales de tercer  nivel. 

 

Seguridad pública. En la región existe inseguridad pública y desprotección civil.  No se 

cuenta con equipamiento suficiente y se carece de capacitación de los cuerpos policíacos. 

Prolifera la impunidad ante delitos graves. 

 

Recursos: Los recursos con que cuenta esta región son vitales para el desarrollo: un sistema 

carretero que enlaza  la región con la capital de la república y con los centros industriales de 

Monterrey, Saltillo, Torreón, Querétaro, León, Salamanca y San Luís Potosí. 

     Por su situación geográfica,  56 mil has tienen gran potencial para los cultivos de temporal. 

Ocupa el primer lugar en el estado en lo que se refiere a la producción de tomate, y el segundo 

en la de maíz amarillo y en agave, cuyo cultivo ocupa un 36.07% de la superficie estatal.  La 

producción de huevo, aves  y porcinos ocupa el 50% estatal, y es segundo lugar en cabezas de 

bovinos que se destinan a la producción de leche y  carne.  

Cuenta con atractivos naturales, arquitectónicos, religiosos, folklóricos, y gastronómicos 

importantes. Destacan las presas de la Lagunilla de Acatic y la del Tule en Arandas, los 
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balnearios y los manantiales en las Cañadas de Obregón. Se dispone de la cuenca del río Verde 

para actividades recreativas, deportivas y para el fomento del turismo ecológico. En las zonas 

urbanas abundan casas, edificios e iglesias de arquitectura colonial. En San Julián, Acatic y 

Valle de Guadalupe se encuentran importantes cascos de antiguas haciendas. 

En la industria textil se posicionan San Miguel el Alto, Jalostotitlán y Valle de Guadalupe 

como fabricantes de prendas de vestir, y en la confección de blancos Tepatitlán de Morelos. 

Asimismo, los municipios de Arandas, Tepatitlán de Morelos y Jesús María aportan el 17% 

de la producción nacional del tequila.
34

 

Podrían aprovecharse las remesas de los migrantes radicados en Estados Unidos para 

estimular el sector productivo a través de medianas y pequeñas empresas. 

 

Acciones. Se han puesto en marcha  algunos proyectos y programas de desarrollo social como 

centros de acopio y comercialización de productos regionales, y programas de ampliación y 

rehabilitación de sistemas de riego.  

Hay propuestas para la construcción y rehabilitación de caminos rurales, de ampliación y 

rehabilitación del sistema de agua, drenaje y electrificación, y de construcción y mejoramiento 

de centros educativos de nivel básico, medio y superior.   

Se encuentran pendientes la construcción y mejoramiento de espacios dedicados a la 

atención de la salud, y de promoción de productos y servicios regionales. También lo está la 

construcción de un centro para la capacitación del trabajo y uno de asistencia empresarial. 

El programa Migrante 3x1 invirtió en 2005 31 millones para diez municipios y diez obras: 

en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y colectores, rellenos 

sanitarios, hospitales de primer contacto; una unidad de rehabilitación; y la construcción, 

rehabilitación y pavimentación de tramos carreteros. 

                                                 
34

 Cámara  Nacional de la Industria Tequilera. 2004. 
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REGIÓN 04 CIÉNEGA   

                                                                                                                                                                                                                   

La región Ciénega tiene su sede en Ocotlán y se integra por trece municipios: 013 Atotonilco 

el Alto, 016 Ayotlán, 018 La Barca, 030 Chapala, 033 Degollado, 047 Jamay, 050 Jocotepec, 

063 Ocotlán, 066 Poncitlán, 096 Tizapán el Alto, 105 Tototlán, 107 Tuxcueca, 123 Zapotlán 

del Rey. 

Su población alcanza los 456,940 habitantes: 122,91 mujeres y 129,996 hombres, 50,295 

menores  de cinco años y 103,573 que se ubican entre los cinco y los quince años, 303,072 son 

mayores de quince años.
35

 Esta región cuenta con 60 centros de salud, con y sin 

hospitalización, y con un hospital regional de segundo nivel. 

 

Situación económica. No existen políticas de desarrollo regional definidas, en consecuencia, 

no hay evidencia de productividad y competitividad,  ni  la consolidación de cadenas 

productivas. La  producción agrícola no está tecnificada.   Se emplea el riego de temporal en el 

95% del cultivo de maíz y en el 96% de sorgo,  el 57% de jitomate y en el 82% del garbanzo.  

La infraestructura carretera e hidrológica resulta insuficiente.  El 50% de los ingresos 

municipales se destina al gasto corriente.  

 

Situación laboral.  El 51% de la población ocupada recibe por lo menos dos salarios 

mínimos. El  22% de la población se ocupa en el sector primario. 

 

                                                 
35

 http://ssj.jalisco.gob.mx/infraestructura.html, 25 de junio de 2005. 
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Situación social. El 11% de las casas tienen  piso de tierra.  El 52% de la población  habita en 

poblaciones de alta y de muy alta marginalidad, y se concentra en los municipios de Ayotlán y 

Poncitlán. Más del 65% son localidades que cuentan con menos de cien habitantes. 

 

Situación educativa. El 10% de la población menor de quince años es analfabeta;  se padece 

de un 6.68% de deserción escolar en secundaria y sólo el 35% cursó educación por encima de 

la primaria. El  9.5% cuenta con educación  media superior y 6.4% con educación superior. No 

existen suficientes espacios dirigidos al deporte y a la cultura. 

 

Seguridad social. El  67% carece de seguridad social.  

 

Atención  de salud.  La región alcanza el índice más alto de incapacidad física en el estado, 

(motriz  el 1.21%, auditiva  el 0.43%, visual el 0.72%, mental  el 0.43%, y de lenguaje el  

0.10%.  Se carece de hospitales de tercer nivel. 

 

Seguridad ambiental.  Sólo  el 10% de las aguas residuales  son tratadas. El flujo del Lerma 

recibe descargas contaminantes municipales agrícolas y pecuarias. Se hace un inadecuado 

manejo y tratamiento de los desechos sólidos. La contaminación abarca el sistema Lerma–

Chapala-Santiago, y los ríos Santa Rita y Zula. 

 

Seguridad  pública.  Los encargados de la seguridad pública carecen de capacitación y  

equipamiento, y el reclutamiento policial es deficiente. 

 

Recursos.  Resulta paradójico que haya tanta pobreza en la región no obstante que cuenta con 

grandes recursos para el desarrollo. Puede potenciarse la actividad piscícola  del Lago de 
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Chapala  que asciende a 8,132 toneladas anuales: el 50% estatal.  Cuenta con los servicios 

turísticos en la rivera del lago: Ajijic cuenta con infraestructura para inmigrantes de la tercera 

edad. Existen  cascos de haciendas, balnearios, y gran diversidad gastronómica, fiestas 

patronales, hermosos paisajes que podrían aprovecharse. Los municipios de Ayotlán, 

Atotonilco, Poncitlán, Degollado, Jocotepec y Zapotlán del Rey aportan 152,829 has a la 

producción pecuaria: el 31% de la superficie de la región. Los valles  desde La Barca hasta 

Zapotlán del Rey con vocación para la producción agrícola.  La región en general, tiene gran 

potencial para la producción de muebles. Cuenta con un corredor industrial, El Salto-Ocotlán,  

de la confección  de prendas de vestir y con una importante zona  tequilera. 

 

Acciones. Los gobiernos municipales  y  del estado han diseñado  programas y proyectos para 

impulsar el desarrollo de esta región.  Se requiere de centros de comercialización de productos 

regionales, para ello, se precisa la ampliación y rehabilitación de sistemas de riego, de 

construcción y la rehabilitación de presas, de caminos rurales,  del sistema carretero,  de los 

sistemas de agua, drenaje y electrificación;  de la modernización del sistema de 

telecomunicaciones y  de la construcción y mejoramiento de los espacios de salud.  

 

En 2005, el programa Migrante 3x1  invirtió 27 millones en doce municipios y trece obras 

para la construcción, rehabilitación y pavimentación de tramos carreteros;  la construcción y 

remodelación de malecones y la construcción de puentes vehiculares.
36

 

 

REGIÓN 05 SURESTE  

 

                                                 
36 5to. Informe de Gobierno, Francisco  Javier Ramírez Acuña,  gobernador del estado de Jalisco, 2005. 
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La región sureste tiene su sede en Tamazula de Gordiano y cuenta con diez municipios: 026 

Concepción de Buenos Aires, 049 Jilotlán de los Dolores, 056 Santa María del Oro, 057 La 

Manzanilla de la Paz, 059 Mazamitla, 065 Pihuamo, 069 Quitupan, 085 Tamazula de 

Gordiano, 087 Tecalitlán y 112 Valle de Juárez. 

 Esta región cuenta con una población de 123,679 habitantes, de los cuales 62,729 

mujeres y 60,920 hombres; 13,613 niños menores de cinco años, 28,035 entre cinco y quince 

años.
37

  Esta población es atendida en 26 centros de salud, con y sin hospitalización, de primer 

nivel. 

 

Situación económica.  En esta región  el 50% de los ingresos se aplica al gasto corriente y 

sólo el 30%  a la inversión. Priva baja productividad y competitividad en la producción en 

razón de que es escasa  la inversión pública y privada en este ramo.  El 41.6 %  de la población 

se dedica a actividades del sector primario, aun así, no logra impulsarse las agroindustrias,  ni 

las micro y medianas empresas. Tampoco se ha modernizado la infraestructura de 

telecomunicaciones terrestres. 

 

Situación laboral. El 58% no recibe más de dos salarios mínimos y se requiere de 

capacitación  para el trabajo. 

 

Situación social. La  infraestructura social es deficitaria. Una de cada cinco viviendas carece 

de agua  y drenaje y cuenta con piso de tierra. Una de cada diez viviendas carece también de 

energía eléctrica;  ocho municipios tienen alta, y muy alta, emigración.  El 10% de la 

población habita en localidades de alta y muy alta marginalidad (16,800 personas).  El 58% de 

la población marginada se encuentra en los municipios de Jilotlán de los Dolores y  de 

                                                 
37 http://ssj.jalisco.gob.mx/infraestructura.html, 25 de junio de 2005. 
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Tamazula de Gordiano.  Es escasa el agua potable, no se resuelven los problemas de fugas y 

de tomas clandestinas de agua. No hay espacios de participación ciudadana para la toma de 

decisiones, y es un hecho que han proliferado la drogadicción y el alcoholismo. 

 

Situación educativa.  El 16% de la población es analfabeta, el 71% no cuenta con educación 

más allá de la primaria, el  88% no alcanza la educación media superior, y 4.9 es el grado 

promedio de escolaridad. Son insuficientes los espacios para el deporte y la cultura. 

 

Condiciones de salud. Se carece de hospitales de segundo y de tercer nivel, y es insuficiente 

el personal médico en los centros de salud. 

 

Seguridad social. Es evidente la desatención de los trabajadores por parte de los sindicatos, en 

consecuencia, persisten condiciones laborales precarias de los trabajadores formales y la falta 

de afiliación a las instituciones que proporcionan seguridad social. 

 

Situación ambiental.  Esta región se ubica en una zona sísmica que la torna vulnerable. La 

sobreexplotación de los recursos naturales ha generado plagas y enfermedades que afectan 

considerablemente la selva y  los bosques. No ha podido erradicarse la contaminación del agua 

de la cuenca  del río Tamazula-Tuxpan en razón de que  sigue recibiendo los desechos de la 

fábrica de papel de Atenquique, de los ingenios de Tamazula y Tecalitlán, de las fábricas de 

cal y cemento de Zapoltiltic  y las aguas residuales de las poblaciones de Tamazula, Zapoltitic 

y Tuxpan. Es ineficiente la  explotación forestal en razón del cambio de uso de suelo a 

pastizales.  Se ha agudizado la tala ilegal de árboles y se incrementan la deforestación y los 

incendios. No se realizan acciones contundentes para la conservación de la Sierra del Tigre y 
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de la Sierra de Halo como áreas protegidas. Las tierras agrícolas se han degradado por efecto 

de la práctica del monocultivo. 

 

Seguridad pública. Los pobladores sufren los efectos de la inseguridad pública, falta 

asimismo profesionalizar a los cuadros policíacos. 

 

Recursos para el desarrollo. Como el resto de las regiones, ésta también cuenta con recursos 

suficientes para su desarrollo. Dispone de  293.064 has de  bosques de pino y de encino,  el 

44% de la superficie de la región; 183,025 has integran el 17% de selvas bajas y medianas. Se 

cuenta con tierras para la explotación extensiva agrícola, frutícola, de caña y  24,900 has para 

hortalizas. Posee agua subterránea alta, presas, agostaderos forrajeros  para ganado bovino y 

caprino, y espacios con vocación para la  producción apícola.  

Puede aprovecharse  el corredor  turístico Chapala-Manzanillo en los municipios de 

Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, Valle de Juárez, Quitupan y Tecalitlán. 

 

Acciones para el desarrollo. Tanto las autoridades municipales como las estatales reconocen 

el gran potencial de esta región y han dispuesto  proyectos y programas  para mejorar la 

calidad de vida en los  municipios que la integran. Se propone la creación de plantas 

industrializadoras, programas y proyectos de integración y fortalecimiento cooperativo, de 

saneamiento ambiental, de ampliación y rehabilitación del sistema carretero y la 

modernización del sistema de telecomunicaciones. 

Como parte del  Programa Migrante   3 x 1, en 2005 se invirtieron 31 millones 400 mil 

pesos  para beneficio de diez municipios y quince obras: la construcción y rehabilitación de 

empedrados ecológicos para la integración de los municipios al corredor turístico de la Sierra 
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del Tigre; la construcción de un hospital de primer contacto;  la construcción, rehabilitación y 

pavimentación de tramos carreteros y la construcción de un puente vehicular.
38

 

 

REGIÓN 06 SUR 

 

Zapotlán el Grande es la sede de esta región constituida por 16 municipios: 004 Amacueca, 

010 Atemajac de Brizuela, 014 Atoyac, 023 Zapotlán el Grande, 079 Gómez Farías, 082 

Sayula, 086 Tapalpa, 089 Techaluta de Montenegro, 092 Teocuitatlán de Corona, 099 

Tolimán, 103 Tonila, 108 Tuxpan, 113 San Gabriel, 119 Zacoalco de Torres, 121 Zapotiltic, 

122 Zapotitlán de Vadillo. 

La región cuenta con 313, 036 habitantes de los que 158,850 son mujeres, 154,186 varones, 

34,452 niños menores a los cinco años y 70,954  personas entre los cinco y los quince años.
39

   

Atienden a la región 40 centros de salud, con y sin hospitalización, y un hospital regional de 

segundo nivel. 

 

Situación económica. La capacidad productiva de esta región es, por así decirlo,  limitada: de 

baja productividad y competitividad. La producción agrícola está sujeta en su mayoría al riego 

de temporal. No se aplican los avances tecnológicos para la producción y la cobertura de 

servicios. Resulta insuficiente la red de carreteras, caminos rurales y la infraestructura 

aeroportuaria. 

 

Situación laboral. El 59.4% recibe dos salarios mínimos por su trabajo, y los empresarios y 

los trabajadores no realizan acciones de capacitación.  

 

                                                 
38 5to. Informe de Gobierno, Francisco J. Ramírez Acuña,  gobernador del estado de Jalisco, 2005. 
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Situación social.  El 12% de las viviendas carece de infraestuctura básica, 490 comunidades 

tienen menos de cien habitantes.  El 72% de la población marginada se concentra en los 

municipios de Tapalpa, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo.  

Los pobladores desconfían de las autoridades. Abundan los asentamientos irregulares.  Se 

incrementan los índices de alcoholismo y drogadicción. Se carece de espacios de participación 

ciudadana, centros  deportivos, lugares de esparcimiento y  de desarrollo cultural.  

 

Situación educativa.  A partir de la verificación del fenómeno de migración de la población 

hacia Estados Unidos se ha presentado lo que podríamos considerar como una  

transculturación negativa.  El 9.3% de la población es analfabeta,   el 24% apenas cursó el 

quinto grado de primaria,  el 56% no traspasó la primaria,  el 78.9% no cuenta con educación 

media superior, sólo  el 8.3% alcanza la educación superior. Es necesaria la creación de 

centros de capacitación en oficios, tele-secundarias y centros de cómputo.  

 

Condiciones de salud.   El 63% de la población no tiene acceso a  los servicios de salud. No 

existe suficiente infraestructura, ni se cuenta con atención especializada. Escasean los 

medicamentos, aumenta el índice de morbilidad por enfermedades gastrointestinales, o bien 

por enfermedades crónicas,  hipertensión y diabetes. No se tiene acceso a hospitales de tercer 

nivel.  

 

Seguridad social. La mayoría de la población vive en malas condiciones generales de vida. El 

63% no es derechohabiente establecido por contrato de trabajo. 

 

Situación ambiental.  La región sufre de gran deterioro ambiental a consecuencia de la 

degradación de los recursos naturales,  el uso de agroquímicos,  la erosión y  el cambio de 
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vocación del suelo, la tala clandestina e incendios forestales. De los  81 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, 27 deben rehabilitarse y 29 son  ya obsoletos. Puede 

considerarse como escasa la infraestructura en turismo ecológico y paisajístico. 

 

Seguridad pública.  Los elementos de seguridad pública carecen de capacitación adecuada y 

son insuficientes los módulos de seguridad pública para la atención de la totalidad de la 

región. 

 

Recursos. Todos los municipios cuentan con algún recurso específico capaz de coadyuvar al 

desarrollo de sus comunidades y de la región en general. Se dispone de un sistema de trenes 

conectados a las líneas nacionales y a la autopista del comercio internacional. Se cuenta con 

tres centros importantes de educación superior: la Escuela Normal Regional, el Centro 

Universitario del Sur y el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán.  El clima y la tierra son 

favorables para la producción de hortalizas y la práctica de la porcicultura en Sayula, el cultivo 

de cereales y de caña en Zapoltitic y en Tuxpan, de papa en Tapalpa, y  la avicultura en 

Zapotlán el Grande. Cuenta con  una superficie de 193,304 has forestales que corresponden al 

34.2% nacional. Desde hace más de 30 años, en la región de Zapotlán se asientan las industrias 

CEMEX y Atenquique que proporcionan  empleos en la región.  En Zacoalco se fabrican 

equipales y otros muebles artesanales típicos. Existe potencial para la práctica de la 

talabartería y marroquinería artesanal. También se encuentran distribuidos una gran diversidad 

de lugares turísticos susceptibles de explotarse en forma racional. 

 

Acciones. Tomando en cuenta los numerosos recursos disponibles, la región se incorporó a los 

programas institucionales para la instrumentación de algunos proyectos viables. La 

COPLADE y las instancias municipales  han  diseñado algunos  programas  y proyectos 
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estratégicos, entre los que se cuentan centros de acopio y de comercialización de productos 

regionales, de apoyo a la producción agropecuaria;   de construcción, ampliación y 

rehabilitación de los sistemas de riego,  de bordos y presas, del sistema de agua, drenaje y 

electrificación, del sistema carretero; de la ampliación, rehabilitación y modernización del 

sistema  de telecomunicaciones, y  de la construcción y mejoramiento de espacios  de 

infraestructura para la atención de la salud. 

El programa Migrante 3x1, en 2005 invirtió 25‘945,042 pesos que se destinaron a 16 

municipios y a diez obras: a saber, a la construcción de redes de agua potable,  al empedrado 

ecológico, a la instrumentación de una planta de tratamiento, y a la creación de un centro de 

exposición de feria regional. Se invirtió en la construcción y rehabilitación  del pavimento de 

tramos carreteros y se  elaboró  un estudio fotogramétrico  de carácter regional.
40

 

 

 REGIÓN 07 SIERRA DE AMULA  

 

La región Sierra de Amula tiene su sede en  El Grullo y está conformada por once municipios: 

011 Atengo, 032 Chiquilistlán, 034 Ejutla, 037 El Grullo, 052 Juchitlán, 054 El Limón, 088 

Tecolotlán, 090 Tenamaxtlán, 102 Tonaya, 106 Tuxcacuesco, 110 Unión de Tula. 

En esta región habitan 94,861 personas de las que 48,136 son mujeres, mientras que 46,725 

hombres, 21,503 son niños menores de cinco años y 62,915 mayores de quince años.
41

  

Dispone de  27 centros de salud, con y sin hospitalización, de primer nivel. 

 

Situación económica. La región presenta una baja producción industrial, falta  de 

competitividad y  de productividad en general. Desafortunadamente los municipios carecen de 

los recursos necesarios para el impulso del desarrollo. Se desaprovechan los espacios turísticos 

                                                 
40 5to. Informe de Gobierno, Francisco Javier  Ramírez Acuña,  gobernador del estado de Jalisco, 2005. 
41 http://ssj.jalisco.gob.mx/infraestructura.html, 25 de junio de 2005. 
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potenciales (presas y paisajes naturales). Las minas se encuentran inactivas y los sistemas 

carreteros  y ferroviarios son deficientes. Los caminos sacacosechas,  vecinales y las  

aeropistas se encuentran en malas condiciones generales.  

 

Situación laboral. No existen empleos calificados,  el 65% no recibe más allá de dos salarios 

mínimos. 

 

Situación social. Esta región presenta baja densidad demográfica, se verifica poca 

participación ciudadana, y se presenta el fenómeno de discriminación y violencia contra las 

mujeres. El 13% de las poblaciones carece de agua entubada y el 16% no cuenta con drenaje. 

Aproximadamente 2,500 habitantes viven en localidades de alta, y de muy alta, marginalidad, 

el 74% se concentra en los municipios de Chiquilistlán, Tonaya y Tuxcacuesco. Los 

productores no son capaces de aprovechar los proyectos productivos en razón de que se 

encuentran desorganizados.  Durante los últimos tiempos se ha incrementado el consumo y la 

venta  de estupefacientes. 

  

Situación educativa. Se carece  de infraestructura de desarrollo cultural, deportivo  y, en 

general, de una educación adecuada.  El 10% es analfabeta,  el 65% no cuenta con  instrucción 

más allá de la primaria, el máximo grado de escolaridad es de 5.5 años.  

 

Condiciones de salud.   El 75% no tiene acceso a las instituciones de salud. Se carece de 

hospitales de segundo y de tercer nivel. 

 

Seguridad social.  Son muy pocos los derechohabientes del IMSS  en razón  de un trabajo 

formal.  
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Situación ambiental. El deterioro ambiental se constata con la gran contaminación de las 

subcuencas del río Atengo-Ayutla-Ayuquila que se ven afectadas por las aguas residuales de  

las poblaciones de Atengo, Ayutla, Unión de Tula, Autlán y por los desechos de los ingenios 

de Tenamaxtlán y el Grullo.  En igualdad de circunstancias, los mantos acuíferos y los cuerpos 

receptores del agua, así como  la subcuenca del río Tuxcacuesco se encuentran contaminados 

por los desechos de las poblaciones de Tecolotlán,  Juchitlán y Ejutla, y por las mezcaleras de 

Tonaya y Tuxcacuesco. Se ha generalizado la erosión del suelo a consecuencia de la tala 

inmoderada y de la deforestación.  Se encuentran en peligro de extinción especies animales en 

razón de la caza furtiva. Por el azolve del río Ayuquila existen zonas susceptibles de 

inundación que ponen en situación de riesgo a  las poblaciones ribereñas.  

 

Seguridad pública. Los cuerpos policíacos tienen bajo nivel educativo y sueldos precarios. La 

población es presa de la corrupción y de la prepotencia de estos elementos. Se presenta, de 

hecho, un repudio social a las instancias de procuración de justicia. 

 

Recursos Los recursos disponibles de esta región son muy variados. Cuenta con  microclimas 

favorables a la producción agrícola, frutícola y cañera.  El 47% de superficie produce melón 

que alcanza  el 30% estatal. Se produce  chile, garbanzo y tomate y existen perspectivas para 

el cultivo extensivo de hortalizas. Se encuentran en operación 32 presas que acumulan 

558,861millones de m3, entre las que se ubican las presas Trigomil y Tacomán.  

Cuenta con  recursos mineros para la extracción  del oro y la plata en los municipios de El 

Limón y Ejutla,  de la barita en  Chiquilistlán,   de cuarzo  y de  calizas en Tecolotlán. Es 

factible la exploración para la explotación de calizas, areniscas y sedimentos volcánicos en los 

municipios  de Atengo, Tenamaxtlán, Tonaya y  en Unión de Tula. Pueden aprovecharse  las 
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carreteras Guadalajara-Barra de Navidad que conecta la costa con el puerto de Manzanillo,  El 

Grullo-Ciudad Guzmán-Guadalajara; además de la intercomunicación entre las cabeceras 

municipales y caminos de terracería.  Son factibles las expectativas de desarrollo turístico de 

pesca deportiva en la presa de Basilio Badillo (las piedras), Trigomil, Tacotán, el Pochote; de 

turismo de montaña en la Sierra de Mixta, y en los balnearios termales de San Rafael; de 

turismo religioso en Ejutla en donde existe un convento, en el monumento a Cristo Rey, y en  

algunas iglesias y haciendas de la región. 

 

Acciones. Se han puesto en marcha algunos proyectos estratégicos institucionales como 

algunos programas regionales para desarrollo turístico, de apoyo a la producción agropecuaria, 

de rehabilitación y ampliación de sistemas de riego y mantenimiento de presas, de sistema 

carretero y la creación de  centros de acopio y de comercialización para los productos 

regionales.  

El programa Migrante  3x1 invirtió en el  2005, 29 millones encaminados a la atención de 

nueve municipios y catorce obras de construcción, rehabilitación y pavimentación de tramos 

carreteros y caminos rurales; construcción de un domo regional multiusos.
42

 

 

REGIÓN 08 COSTA SUR  

 

Esta región tiene su sede en Autlán y cuenta con seis municipios: 015 Autlán de Navarro, 021 

Casimiro  Castillo, 022 Cihuatlán, 027 Cuautitlán de García Barragán, 043 La Huerta, 068 

Villa Purificación. 

Su población es 152,633 habitantes de los que 77,453 son mujeres y 75,453 hombres, 

16,801 niños menores de cinco años y 101,598 entre los cinco y los quince años.
43

 La 

                                                 
42 5to. Informe de Gobierno, Francisco  Javier Ramírez  Acuña,  gobernador del estado de Jalisco, 2005. 
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infraestructura de salud con la que cuenta es de 36 centros de salud, con y sin hospitalización,  

y un hospital regional  de segundo nivel. 

 

Situación económica. La región experimenta  poca apertura a la asociación, innovación y la 

toma de riesgo empresarial. Existe incertidumbre jurídica, problemas agrarios y abigeato por 

la inconclusa regularización de la tenencia de la tierra. Falta infraestructura en 

telecomunicaciones, carreteras y caminos rurales.  El desarrollo forestal requiere atención. La 

producción de productos básicos para consumo regional se ha tornado insuficiente, en ello ha 

intervenido un intermediarismo incontrolado que restringe  el mercado de comercialización. 

 

Situación laboral. Son pocas las  oportunidades de empleo. El  65% no recibe más de dos 

salarios mínimos. 

 

Situación social. Los habitantes de esta región no tienen experiencia de  participación social 

en la solución de los problemas locales.  Existe un alto índice de migración al extranjero y a 

las zonas urbanas.  Se presentan rezagos en servicios básicos y hay déficit de vivienda. El 17% 

carece de agua entubada, mientras que el 8% de energía eléctrica. No cuenta con 

infraestructura deportiva. Viven en poblaciones de alta y muy alta marginalidad más de 14 mil 

personas, que alcanzan el 9% estatal que  se ubican en los municipios de Cuautitlán de García 

Barragán y en Villa Purificación. 

 

Condiciones de salud.  Es deficiente el equipamiento hospitalario de segundo y de tercer 

nivel.  El 65% carece de servicios de salud. 
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Situación educativa. La cobertura en educación secundaria y bachillerato es insuficiente. 

 

Seguridad social.  Los trabajadores que tienen acceso a la seguridad social son realmente 

pocos.  

 

Situación ambiental.  El deterioro ambiental es la carta de presentación de esta región.  Las 

deficiencias en los programas fito y zoosanitarios por un mal manejo de casetas de control,   

favorecen la propagación de enfermedades y de plagas.  

Las aguas residuales que no reciben tratamiento alguno contaminan la subcuenca del río 

Marabasco-Cihuatlán con los desechos de la zona minera Peña Colorada por los derrames de 

las presas de jales. La misma suerte corre la subcuenca río Purificación que recibe las aguas 

negras del poblado del mismo nombre, del de Casimiro Castillo y su ingenio. 

 La industria azucarera es fuente de contaminación de las aguas superficiales.  En la 

agricultura se hace mal uso de agroquímicos, y la baja rotación de cultivos erosiona el suelo 

con la consecuente pérdida de fertilidad. Recientemente han proliferado los asentamientos 

humanos en zonas forestales. Los  incendios y  la  tala ilegal  han deforestado  las zonas 

boscosas ante la  falta de vigilancia. 

 

Problemas de seguridad pública. Los elementos de policía carecen de la capacitación 

adecuada. La sociedad  manifiesta repudio a las instancias de la administración de  justicia. 

 

Recursos.  Las tierras con vocación agrícola  han puesto en primer lugar a la región en lo que 

corresponde a la producción de sandía, plátano y mango.  Ocupa el segundo lugar en la de 

caña de azúcar, pasto y sorgo forrajero. Hay numerosos huertos de tamarindo, aguacate, 
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naranja, tuna y papayo.  Tiene gran potencial para la producción de hortalizas, trigo, agave y 

alfalfa. 

Posee una ubicación geográfica estratégica para el desarrollo de corredores agropecuarios, 

turísticos e industriales; cuenta con valles  para el desarrollo agrícola; agua para la pesca y la 

comercialización de bagre, cazón, curvina, guauchinango, lenguado, lisa, manta raya, marlin, 

róbalo, sierra, tilapia y verdillo; de los moluscos: pulpo, calamar callo de almeja y ostión; de 

los crustáceos: camarón, langostinos y langosta.   Cuenta con  ríos y montañas  para el 

ecoturismo  en la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán,  Cihuatlán y la Huerta, en 

Casimiro Castillo y Villa Purificación. Es posible el desarrollo de turismo cultural en Villa 

Purificación.   

Los bosques para el aprovechamiento forestal abarcan una superficie de 363,715 has.  Su 

ubicación en la Cuenca del Pacífico favorece la pesca de atún y de camarón. Hay condiciones 

para proveer productos en el corredor turístico Manzanillo-Puerto Vallarta y en la cuenca del 

Pacífico y del TLC: Manzanillo-Colima. Posee 320 km. de litoral
44

 y  una superficie de 3 mil 

200 has en los que se  encuentran 18 esteros  y lagunas.  

 

Acciones. Se han puesto en marcha proyectos regionales para la construcción de plantas 

industrializadoras y para la producción de presas. Se han diseñado programas de integración y 

fortalecimiento de cooperativas,  de redes intermunicipales de control,  de inspección y 

sacrificio de ganado,  de centros de acopio y de comercialización de productos regionales, de 

construcción y rehabilitación de caminos rurales, de construcción y rehabilitación de 

viviendas, del sistema de agua del drenaje, electrificación,  construcción y mejoramiento de 

espacios para la atención  de la salud. 

                                                 
44

 Op.cit. p.22. 
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El programa Migrante 3x1 invirtió 29 millones en 2005, para seis municipios y doce obras 

de construcción rehabilitación y pavimentación de tramos carreteros, ampliación de un 

hospital de primer contacto, construcción de colectores, plantas de tratamiento de aguas 

residuales, redes de agua y alcantarillado. 

 

REGIÓN 09 COSTA NORTE 

 

La región Costa Norte tienen su sede en  Puerto Vallarta con tres municipios: 020 Cabo 

Corrientes, 067 Puerto Vallarta y 100 Tomatlán. 

Su población asciende a 232,304 habitantes de los que 117,886 son mujeres y 114,418 

hombres, 25,569 niños de cinco años, 52,658 entre los cinco y los quince años y 154,077 

mayores de quince años,
45

  atendidos por 22 centros de salud, con y sin hospitalización, y un 

hospital regional de segundo nivel. 

 

Situación económica. La competitividad y  la productividad no son atributos de la actividad 

económica de esta región. Son deficitarias la tecnología industrial, la infraestructura carretera, 

la hidráulica, la portuaria, la eléctrica, la terrestre y la energética. Asimismo, son escasos los 

recursos presupuestales para la inversión en la producción agrícola, frutícola y pesquera, en 

forma particular en los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes, apremiados por el 

encarecimiento de los insumos: fertilizantes, semillas y pesticidas,  y  por la afectación de las 

especies pesqueras por parte de los desarrollos turísticos,  y por la falta de planeación de 

presas y de bordos en la costa. 

 

                                                 
45
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Situación laboral. No existe empleo ni mano de obra calificada. La población 

económicamente activa (PEA) asciende al 56% de personas entre los quince y los  64 años.  

Los salarios en los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes son bajos.  El 50% de la 

población no recibe más de dos salarios mínimos. 

 

Situación social.  Las autoridades tratan los asuntos públicos sin coordinación alguna.   La 

insuficiente cobertura de servicios básicos afecta a grupos vulnerables: niños, mujeres y 

ancianos.   El 82% habita en poblaciones de menos de cien habitantes, la mayoría  emigra 

hacia Estados Unidos y Puerto Vallarta. Este puerto concentra el 77% de la población de la 

región. 

 

Situación educativa. En materia educativa es escasa la infraestructura en educación media 

superior y técnica, en especial  en las  áreas de preescolar y primaria en los municipios de 

Tomatlán y Cabo Corrientes. 

 

Condiciones de salud. En esta región persiste una insuficiente atención médica frente a una 

alta incidencia de enfermedades infecciosas, respiratorias agudas, intestinales, conjuntivitis 

hemorrágicas epidémicas, picaduras de alacrán, y otras. El 51% carece de servicios de salud. 

En los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes el porcentaje se incrementa y alcanza el 

70%. 

 

Seguridad social.  El 49 % carece de seguridad social a consecuencia de las bajas 

oportunidades de empleo formal. 
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Situación ambiental. La vulnerabilidad ambiental  se manifiesta  en la explotación irracional 

de los recursos naturales, y en la erosión, deforestación y el cambio de suelo de forestal a 

agrícola. 

 Va en aumento el deterioro del medio ambiente producido por la contaminación de la 

cuenca hidrológica del río Tomatlán, y de la Bahía de Banderas, Barra de Navidad y su laguna 

interior. Las descargas residuales son incontrolables, especialmente en lo que corresponde a  la 

población de Puerto Vallarta en los ríos Sitial, Cuale y Mismaloya.  Las playas sufren un 

deterioro tal que puede asegurarse que en el futuro impactará en la actividad turística de Puerto 

Vallarta. La población en la actualidad ya se ve  afectada por  la densidad hotelera y urbana. 

 

Situación de la seguridad pública.  En esta región la inseguridad jurídica se asocia con un 

incremento de  la violencia en las zonas urbanas y rurales. 

 

Recursos. No obstante la situación socioeconómica adversa en la región, es posible 

aprovechar la gran variedad de recursos que tiene a su favor. La región tiene un gran potencial 

para el desarrollo turístico. Cuenta con la infraestructura para recibir a cuatro millones de 

visitantes con una estancia promedio de 4.5 días en el área de Puerto Vallarta. A este puerto 

corresponde el 74% de la derrama económica turística del estado. Esta región puede presumir 

de una muy variada belleza natural, por ejemplo  los esteros el Maitos, la Boquita y Tecolotlán 

en Cabo Corrientes; y el Ermitaño, el Chorro y las lagunas Dulce y  Larga  en Tomatlán. Hay 

potencial acuícola en el  Cajón de Peñas donde actualmente se captura tilapia, lobina y 

langosta, con potencial para bagre, ostión y carpa. Esta presa tiene la capacidad  para regar 

33,300 has en el municipio de Tomatlán. La región ocupa el primer lugar en la producción de 

pasto forrajero y papayo; el  segundo lugar en la producción de sandía, plátano, mango y frijol, 

y Tomatlán  produce  el 6% de la carne de bovino del estado. 
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Acciones. Según las estrategias consideradas en la agenda regional falta concretar algunos 

proyectos y programas para el impulso del desarrollo. Programas regionales para 

regularización de la tenencia de la tierra, para el desarrollo turístico; la creación, ampliación y 

rehabilitación del sistema carretero, y proyectos regionales de saneamiento ambiental.  

El programa Migrante 3x1, en 2005 invirtió 30 millones para tres municipios y diez obras: 

construcción, rehabilitación y pavimentación de tramos carreteros; obras de saneamiento, 

rehabilitación de la imagen urbana, instalación de equipos para mejorar el sistema de agua 

potable.
46

 

 

REGIÓN 10 SIERRA OCCIDENTAL 

 

La región 10, Sierra Occidental, tiene su sede en Mascota y cuenta con ocho municipios: 012 

Atenguillo, 017 Ayutla. 028 Cuautla, 038 Guachinango, 058 Mascota, 062 Mixtlán, 080 San 

Sebastián del Oeste, y 084 Talpa de Allende. 

Tiene una población de 64,811 habitantes de los que 32,888 son mujeres y 31,923 hombres, 

7,134 menores de cinco años, 14,691 tienen entre cinco y quince años y 42,986 son mayores 

de quince años. Para esta región existen  24 centros de salud, con y sin hospitalización, de 

primer nivel. 

 

Situación económica. Esta región tampoco es competitiva ni productiva. Los pequeños y 

medianos empresarios se quejan de una excesiva reglamentación para la apertura de empresas; 

en consecuencia,  la iniciativa privada no se arriesga a invertir lo suficiente para coadyuvar a 

los proyectos económicos institucionales. Sobreviven en condiciones críticas la ganadería, la 
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minería el turismo y la explotación forestal.   Es escasa  la infraestructura de turismo ecológico 

y paisajista. Es necesaria la construcción de un  rastro Tipo Inspección Federal (TIF). que 

aprueben el proceso de certificación  por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad  

Alimentaria (SENASICA)  en las instalaciones de sacrificio  de ganado bovino o porcino para  

favorecer la comercialización y el consumo de productos cárnicos de mejor calidad. 

 

Situación laboral.  El 24.5% de la población económicamente activa, PEA, corresponde al 1% 

de la estatal. Los recursos humanos y empresariales carecen de las  competencias 

profesionales necesarias.  El 51% no percibe más de dos salarios mínimos. 

 

Situación social.  La región exhibe un mal manejo administrativo municipal en razón de la 

duplicidad de funciones por la falta de coordinación entre las tres instancias de gobierno. 

Existen obras inconclusas o mal terminadas  No se evalúan las funciones administrativas ni el 

destino de las finanzas  municipales. Resulta  deficiente  la aplicación de los  programas 

sociales: no se cuenta con un padrón de usuarios de agua,  el 24% de las viviendas carece de 

ella  y  el 27% de drenaje; 3,600 personas viven en condiciones de alta, y muy alta, 

marginalidad.  El  75% se ubica  en Ayutla,  San Sebastián del Oeste y en Talpa. Se reconoce 

un alto grado de migración en los municipios de Guachinango, San Sebastián del Oeste, 

Cuautla y Mixtlán.  La red carretera y la infraestructura social no se han rehabilitado. Las 

personas se muestran  apáticas para participar en organizaciones sociales. 

 

Situación educativa. Se carece de escuelas  de educación media y superior,  y es muy escasa 

la promoción de infraestructura deportiva y cultural. 
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Condiciones de salud. La cobertura de salud es deficiente. El 81% carece de acceso a los 

servicios de salud institucional. 

 

Seguridad social.  Son pocos los derechohabientes que reciben seguridad social proveniente 

de una relación de trabajo. 

 

Situación ambiental.  Esta región presenta un alto grado de deterioro ambiental y  de 

degradación de los recursos naturales por la tala inmoderada y deforestación. El río Mascota 

está contaminado por las mineras, mientras que los arroyos se encuentran azolvados. Se 

practica un deficiente manejo de los rellenos sanitarios y  las plantas de tratamiento de aguas 

residuales no son suficientes. 

 

Situación de la seguridad pública. La dirección de seguridad pública ha sido rebasada por 

los altos índices delictivos de  la región. 

 

Recursos. Los recursos de esta región bastan para el logro de un despegue económico y social. 

Los municipios de Talpa y Mascota proveen   el 50% de la explotación forestal. Cuenta con 

488.473 has de bosque, el 49% de la región, el primer lugar en el estado y el cuarto lugar en 

aserraderos. El aprovechamiento maderable anual es de 75,929 m3; de pino  el 12.1%,  el 

21.25% de oyamel (30.2%) y  52,057 m3 de encino (23.1%).  

Tiene un gran potencial de corredores turísticos: bosques, minas, haciendas y casas rurales  

en Mascota. Puede fomentarse el  turismo religioso en Talpa y  el  turismo de montaña en San 

Sebastián.  También cuenta con recursos mineros: son aprovechables  55 concesiones de 5,613 

has  para la exploración minera y 35,663 has de explotación en El Barqueño  con 80 

prospectos de yacimientos minerales, Talpa de Allende con 30 prospectos de oro y plata en 
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San Miguel, cobre y barita en Ayutla, plata en Cuautla. Para la explotación pecuaria están 

disponible 236,983 has (28%) de la superficie de la región. El 87% tiene valor pecuario, 

especialmente carne de bovino, en Talpa (18.8%), Mascota (16%) y Guachinango (15.5%). 

 

Acciones. La COPLADE ha elaborado proyectos y programas para la construcción de viveros 

subregionales, programas de desarrollo turísticos, de saneamiento ambiental, ampliación y 

rehabilitación de  pistas aéreas y del sistema carretero. 

En el año 2005, el programa Migrante 3x1 invirtió 19 millones 900 mil pesos para seis 

municipios y 16 obras de construcción, rehabilitación y pavimentación de tramos carreteros y 

caminos rurales; rehabilitación de centros deportivos; construcción de colectores y 

rehabilitación de rastros regionales.
47

 

 

REGIÓN 11 VALLES 

 

La región Valles tiene su sede en Ameca y cuenta con catorce municipios: 003 Ahualulco de 

Mercado, 005 Amatitán, 006 Ameca, 007 San Juanito de Escobedo, 009 El Arenal, 024 

Cocula, 036 Etzatlán, 040 Hostotipaquillo, 055 Magdalena, 075 San Marcos, 077 San Martín 

Hidalgo, 083 Tala, 094 Tequila y 095 Teuchitlán. 

Su población asciende a los 319,194 habitantes de los que 161,975 son mujeres, 157,219 

hombres, 35,131 de niños de cinco años, 72,354 entre los   cinco  y los quince años, y 211,709 

mayores de quince  años.
48

 Esta región  dispone de 47 centros de salud, con y sin 

hospitalización de primer nivel, y tres  hospitales regionales de  segundo nivel. 
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Situación económica.  Los municipios dependen de los ingresos federales que se agotan en el  

gasto corriente. La baja productividad y competitividad se debe a múltiples causas,  la 

insuficiente infraestructura: de comunicación, energética, hidráulica, y tecnológica. En el norte 

se carece aeropistas;  en el sur mantenimiento. La producción pesquera, agroindustrial y 

agrícola es escasa,  en razón de que  el 6% de la producción de maíz es de temporal.  El 

turismo requiere de activación para la oferta hotelera en cantidad y calidad. 

 

Situación laboral.  El 52.2% no recibe más de dos salarios mínimos. 

 

Situación social.  La calidad de vida en esta región es  insatisfactoria. El  10% de las 

viviendas tiene piso de tierra, no tiene agua potable, ni drenaje. El 74% de los poblados son de 

menos de cien habitantes, más de 2,600 personas viven en lugares de alta y muy alta 

marginalidad, éstas se encuentran ubicadas en los municipios de Ameca y Tequila. La  

sociedad civil está desorganizada  y no confía en las autoridades.  

 

Situación educativa. Aproximadamente  el 10.5% de la población entre los seis  y los catorce 

años no sabe leer y escribir,   el 8.1% es analfabeta,  el 59% no fue más allá de la primaria, y  

sólo el 5.8% de más de 18 años cuenta con educación superior. 

 

Condiciones de salud. El desabasto de insumos hospitalarios y medicinas es común en esta 

región. Las autoridades no asignan suficiente personal para la atención de la salud. Se han 

incrementado la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución. La población marginada 

padece de deficiencia alimenticia y de enfermedades crónico-degenerativas. 
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Seguridad social. La infraestructura para servicios básicos resulta insuficiente. El 57% de la 

población no es derechohabiente de algún sistema de salud. 

 

Situación ambiental. El deterioro ambiental domina la geografía de la región. Son palpables 

los efectos de la contaminación atmosférica y de los acuíferos, la deforestación de los bosques, 

el déficit de áreas verdes y la pérdida de la biodiversidad por la erosión del suelo y  por el 

cambio de uso forestal a agrícola.  El 46% de los municipios tiene serios  problemas de 

contaminación, de los que el 64% se  relaciona con la basura, la mala calidad del aire y la falta 

de infraestructura suficiente para el tratamiento de las aguas residuales.  

Los cuerpos acuáticos han sido contaminados por  los desechos urbanos y de las 

agroindustrias. La contaminación puede observarse en  la subcuenca del río Santiago y en la 

cuenca del río Ameca, a consecuencia de las descargas residuales industriales y municipales 

provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara y de los municipios de  las poblaciones 

de Amatitán, Tequila, Arenal, Magdalena, Tala, San Martín Hidalgo y Ameca. 

 

Situación de la seguridad pública. En la región se han incrementado los delitos de robo, 

narcotráfico y hurto en las carreteras. 

 

Recursos.   No obstante las condiciones adversas, esta región dispone de los recursos básicos 

para su despegue económico. La maxipista Guadalajara-Tepic beneficia a los municipios de 

Tequila,  Magdalena, San Juanito, Escobedo y Hostotipaquillo. De igual forma, esta vía 

conecta las carreteras  de los municipios de Amatitán, Arenal y Ameca con los caminos 

troncales.  

Cada municipio aporta sus recursos para la producción de los diversos productos 

regionales: existen ricas tierras agrícolas para el cultivo de maíz, sorgo y garbanzo. 
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Extensiones propias para el cultivo del agave en Amatitán, Tequila y Arenal; de la caña de 

azúcar en  Tala y Teuchitlán. La ganadería, la avicultura y los productos lácteos son 

actividades importantes de Cocula, Ahualulco, Teuchitlán, Ameca y Tequila; los municipios 

de Etzatlán y San Martín Hidalgo tienen potencial en cárnicos y caprinos.  Asimismo, el 60% 

de la producción forestal de pino y pino-encino se concentra  en Tequila, Ameca y 

Hostotipaquillo,  

Ameca ocupa el tercer lugar con potencial hidrológico. La región cuenta con 19 ríos, 164 

arroyos temporales y permanentes, trece manantiales, catorce lagunas, y 44 presas y bordos.  

Existe gran potencial para la pesca y la acuacultura.  Hay también minas de ópalo, obsidiana, 

oro, plata, cobre, zinc, y caolín en Hostotipaquillo, Ameca-Etzatlán, y  en San Pedro Analco.  

Pueden reactivarse la producción artesanal y  la joyería,  el turismo cultural y el arqueológico 

de Guachimontones, y aprovecharse los monumentos coloniales y las exhaciendas.  Se cuenta 

con  atractivos naturales como la Piedras bolas en Ahualulco; los balnearios y las cuevas del 

Chapuzón en Tala, la Tetilla y los museos de Ameca, Teuchitlán, y de Cocula. 

 

Acciones. La COPLADE ha puesto en marcha en la región tres proyectos: la creación de una 

Escuela Regional de Arte, de un Centro Regional de Capacitación para del Trabajo y de un 

Centro Regional de Asistencia Empresarial. Se cuenta con varios programas regionales: de 

desarrollo turístico, de ampliación y rehabilitación del sistema carretero, de promoción de 

productos y servicios regionales, de tecnificación para la producción rural y de asistencia  

técnica productiva. 

El programa Migrante 3x1 invirtió en el 2005 en la región 30 millones 500 mil pesos en 

trece municipios y quince obras: construcción, rehabilitación y pavimentación de tramos 
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carreteros y de  caminos rurales; construcción de rellenos sanitarios y la construcción de un 

cuartel de bomberos regional.
49

 

 

REGIÓN 12 CENTRO 

 

La región 12 Centro tiene su sede en Guadalajara, la capital del estado, y cuenta con catorce 

municipios: 002 Acatlán de Juárez, 029 Cuquío, 039 Guadalajara, 044 Ixtlahuacán de los 

Membrillos, 045 Ixtlahuacán del Río, 051 Juanacatlán, 070 El Salto, 071 San Cristóbal de la 

Barranca, 097 Tlajomulco de Zúñiga, 098 Tlaquepaque, 101 Tonalá, 114 Villa Corona, 120 

Zapopan, y 124 Zapotlanejo.  

 Los municipios de esta región se distribuyen en  cuatro microregiones: a)  a la zona 

conurbada    de Guadalajara pertenecen: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 

Zúñiga, el Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos b)  la microregión norte está 

integrada por: San Cristóbal de la Barranca, Ixtlahuacán del Río, Cuquío y parte norte del 

municipio de Zapotlanejo c) A la microregión sur   la integran  los municipios de Villa Corona 

y Acatlán de Juárez.  

   Los municipios de Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá cuentan con 3‘613,283 habitantes  de los 

cuales 1‘883,542 son mujeres  y 1‘779,741 son hombres.  Los menores de cinco años 

ascienden  a 397,707, y a 819,010 los menores  entre cinco  y quince años. Los mayores de 

quince años alcanzan los 2‘396,566.
50

 

 Esta  región centro conurbada cuenta con 76 centros de salud con o sin hospitalización 

de primer nivel, dos hospitales de segundo nivel  y tres hospitales de tercer nivel 

 Los  municipios de Acatlán de Juárez, Cuquío, El Salto, Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán 

de los Membrillos, Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca, Tlajomulco de Zúñiga, Villa 

                                                 
49 5to. Informe de Gobierno, de Francisco Javier  Ramírez Acuña,  gobernador del estado de Jalisco, 2005. 
50

 http://ssj.jalisco.gob.mx/region13.html 
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Corona y Zaplotlaneho  suman en total una población de 380,266 personas: 192,263 mujeres y 

187,313 hombres, 41,858 menores de cinco años, 85,196 tienen entre cinco y quince años, 

252,215 son personas mayores de quince años.  Estos municipios disponen de 50 centros de 

salud, con o sin hospitalización de primer nivel, no existen hospitales regionales de segundo 

nivel, pero cuentan con uno  de tercer nivel. 

 

Situación económica.   La baja competitividad y productividad  es  constante en todas les 

regiones  de Jalisco y la región Centro, con todo y albergar a la capital, no se exenta de esa 

condición. Exhibe el que podríamos considerar como un desarrollo asimétrico entre los 

municipios: mientras  unos  presentan un cierto desarrollo,  otros padecen de una marginación 

severa.  Persiste en la totalidad una baja recaudación de ingresos, carece de un padrón de 

economía informal, hay escasa transferencia tecnológica, negativas de crédito barato para la 

producción, la comercialización y la industrialización, rezago en la micro, pequeña y mediana 

empresa, y se desaprovecha el distrito de riego 13 canal Atequiza-Guadalajara. 

 

Situación laboral.  La  falta de capital y la desorganización  empresarial  han dificultado la 

creación de nuevos corredores industriales  y del consecuente incremento de fuentes de 

empleo. La infraestructura  productiva se ha concentrado en la zona conurbada de Guadalajara. 

 Los municipios de San Cristóbal de la Barranca, Ixtlahuacán del Río y Cuquío carecen 

de recursos suficientes para desarrollar la agricultura  y otras actividades productivas, en 

consecuencia, la población se ve compelida a buscar empleo en la zona conturbada de 

Guadalajara. 

 

Situación social. Los municipios crecen en forma desordenada y desigual, y proliferan las 

zonas de asentamientos irregulares carentes de agua, alcantarillado y servicios de saneamiento. 
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La adquisición de viviendas con base en nuevos y accesibles esquemas de financiamiento no 

se ha generalizado 

 Los municipios conurbanos de Ixtlahuacán del Río-Cuquío no han podido incorporarse 

a la Zona Metropolitana de Guadalajara lo que ha sido obstáculo para el flujo económico. 

Viven en condiciones de marginación 11,500 personas. El 92% se concentra en los 

municipios de Cuquío, Zapotlanejo, Ixtlahuacán del Río y Tonalá. 

 A la par  del crecimiento económico de los municipios de ,Tlajomulco de Zúñiga, El 

Salto, Villa Corona, Acatlán de Juárez y Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, se  han 

incrementado los asentamientos humanos irregulares en los cordones de miseria y las 

unidades habitacionales de interés social,  que junto con la industrias del corredor industrial 

han  impactado en forma negativa al entorno.  

 Las zonas habitacionales han invadidos la áreas de conservación forestal, las tierras 

agrícolas y hasta las zonas geológicas de alto riesgo, por caso  el bosque  de La Primavera, la 

barranca de Huentitán y los valles de Tesistán y Toluquilla.
51

 

 

Situación educativa.  Rezago educativo, deserción y altos índices de reprobación escolar 

aquejan al renglón educativo en los municipios de esta región. El promedio del nivel educativo 

es de 5.6 años contra la media nacional de 7.1. Es un hecho que faltan estímulos al desarrollo 

de la expresión cultural y artística.   

 

Condiciones de salud.  Falta cobertura hospitalaria de primer y segundo nivel y resulta 

ineficiente la dotación de infraestructura y la instrumentación de programas de salud para la 

atención de enfermedades del envejecimiento. Los  servicios  de atención médica de segundo y 

                                                 
51

  Plan Regional Zona Centro, 2005.  
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tercer nivel  ubicados en la Ciudad de Guadalajara  tienen problemas de saturación, y de falta 

de equipamiento, personal calificado,  y de  recursos para atender las zonas rurales 

 

Seguridad social.  Las oportunidades de empleo formal que garanticen la seguridad social son 

escasas. 

 

Situación ambiental.  El deterioro ambiental es producto de la carencia de plantas de 

tratamiento de aguas residuales,  del desaprovechamiento de las aguas pluviales, de la falta de 

rellenos sanitarios, de las fugas de agua potable que  llegan a ser incontrolables. 

En Guadalajara se padece de poca cultura vial y de un acelerado crecimiento vehicular:  

cuenta con un millón 200 mil vehículos particulares, 4,382 unidades de transporte colectivo de 

pasajeros y 11mil de alquiler. La infraestructura vial es insuficiente. 

 

Situación de la seguridad pública. No hay suficientes instancias que velen por el respeto a 

los derechos humanos.  Resulta ineficaz la  atención a las víctimas del delito y su prevención. 

 

Recursos. Los recursos con que cuenta la región son amplios.  En ella se ubica la capital del 

estado con la mayor concentración urbana, y donde cobran mayor auge el comercio y los 

servicios. En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG, incluyente de Guadalajara, 

Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá) se concentra el 54% de la población total del estado de 

Jalisco.  

En ella se encuentra el 59% de los establecimientos comerciales con el 71% de 

trabajadores del ramo,  el 66% de los establecimientos de servicios y su 71% de 

trabajadores, y el 66% de establecimientos industriales y su 88% de  trabajadores.
52

 La 

                                                 
52

 Ibídem. 
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ZMG cuenta con un corredor industrial de 90 km  que se extiende desde El Salto hasta La 

Barca, en donde se encuentran ubicadas 60 empresas. 

Existe potencial para la integración de mercados nacionales e internacionales en razón de 

su ubicación a 80 km de la mayoría de los municipios y muy cercanos al puerto de Manzanillo 

hacia la cuenca del Pacífico.  

 Cuenta con vías férreas y acceso a empresas maquiladoras. Produce  el 75% de las 

computadoras del país y de la  industria electrónica. Es líder en la producción de cuero y de 

calzado; ocupa el cuarto lugar en la industria metal mecánica, es la  principal productora  de 

pelota de plástico  y  globo a nivel mundial. Ocupa además el primer lugar en la manufactura 

de joyas; produce el 50% de textiles a  nivel estatal.  La zona metropolitana cuenta con 107 

mil establecimientos comerciales y constituye el centro de abastecimiento más importante de 

los municipios del estado.  

 La región dispone de 2,406 has que se destinan a la producción de mango, ciruela, limón, 

manzana durazno, membrillo y  guayaba. El 78.6 %  de ésta se produce en los  municipios de 

Tlajomulco de Zúñiga, San Cristóbal de la Barranca y Zapopan 

 

       

Acciones.  En esta región se han instrumentado programas y proyectos para el impulso de su 

desarrollo: plantas industrializadoras, centros de acopio y comercialización de productos 

regionales, y otros. Están pendientes de aplicación una diversidad de programas regionales de 

integración y fortalecimiento de cooperativas, de apoyo a la producción agropecuaria, de 

ampliación y rehabilitación de sistemas de riego,  de caminos rurales,  de agua, drenaje y 

electrificación y  de construcción de presas. 

En materia social hay programas de construcción y mejoramiento de centros educativos de 

nivel básico, y  de creación de espacios  de atención de la salud. 
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El programa Migrante 3x1 invirtió, en 2005, 28 millones 600 mil pesos en once municipios 

y 16 obras: construcción, rehabilitación y pavimentación de tramos carreteros y caminos 

rurales; construcción de puentes vehiculares, construcción de una clínica de urgencias y de un 

hospital de primer contacto.
53

 

 

En síntesis, la  población de cada una de las regiones del estado de Jalisco ven insatisfechas 

sus necesidades prioritarias de sobrevivencia, participación, reconocimiento, ocio, recreación 

e identidad,   no se aprovechan los recursos disponibles y la infraestructura social resulta 

insuficiente.  

Las doce regiones del estado de Jalisco exhiben un bajo desarrollo económico y un  

deficiente estado de  bienestar general de su población. Cada una de las categorías de 

desarrollo social a que nos hemos referido adquiere las peculiaridades propias de la ubicación 

geográfica, los recursos naturales y la administración de cada una de ellas, tal como lo 

mencionaremos enseguida: 

 

1. Economía: 

a) Baja productividad y competitividad económica pública y privada en la 

producción y comercialización de productos agrícolas, pecuarios, 

frutícolas, hortícolas, piscícolas y  mineros, y en la recolección y 

comercialización de productos silvestres. 

b) Deficientes servicios de turismo productivo: ecoturismo de montaña, 

cultural, religioso, histórico y  de playa. 

c) Obsoletos sistemas carretero, hidráulico, eléctrico y de 

telecomunicaciones. 

                                                 
53

 5to. Informe de Gobierno, Francisco  Javier Ramírez Acuña,  gobernador del estado de Jalisco, 2005. 
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d) Insuficientes recursos económicos municipales para el equilibrio del 

gasto corriente y el desarrollo económico. 

e) Desempleo calificado y falta de fuentes de trabajo con vocacionamiento 

regional. 

f) Carencia de capacitación y organización  de los empresarios para 

impulsar la economía regional. 

g) Falta de  créditos. 

2. Estado de bienestar social: 

a) Escasa infraestructura de salud: carencia de hospitales de segundo y 

tercer nivel. Falta de servicios de urgencia  y de especialidades. 

Desabasto de medicamentos y desatención de enfermedades endémicas y 

epidémicas.  

b) Deficientes y escasos servicios educativos que mantienen a la población 

con  niveles de cuarto y quinto grado de educación primaria. Escasos 

centros de educación  media  superior y superior. 

c) Bajo índice de derechohabientes de la seguridad social asociado a una 

relación  formal de trabajo. 

d) Deterioro ambiental por el uso irracional de los recursos naturales y por 

la contaminación de las cuencas de los ríos, bosques y selvas; tierras 

agrícolas y agostaderos,  mantos acuíferos y costas. 

e) Las necesidades sociales se determinan y se atienden a través de 

estrategias institucionales  generalizadas para todas las regiones. 

f) Falta de participación de los actores sociales  en la solución de 

problemas específicos de las propias comunidades locales. 
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3. Administración. Es evidente la falta de coordinación entre las instancias    

gubernamentales y la deficiente aplicación de los recursos económicos y humanos. 

4. Recursos. Cada región cuenta con los recursos económicos y naturales propicios para 

su desarrollo económico y social. Todas las regiones ocupan  algún lugar estratégico en la 

producción y comercialización de productos regionales. 

5. Acciones. Existen programas institucionales en vías de aplicación que no se han 

consolidado y proyectos que esperan los recursos técnicos, económicos y humanos para la 

creación, ampliación, rehabilitación de infraestructura de comunicación terrestre, sistemas 

hidráulicos y servicios de saneamiento. En esta misma lista se encuentran  las propuestas  

para el fomento  del sector agropecuario, pesquero, minero, agroindustrial y el sector del 

turismo productivo. Se requiere de acciones para el fomento de cooperativas de producción y 

comercialización. 

 

Finalmente proponemos algunas orientaciones generales para el estado de Jalisco, que 

allanarían el camino a un desarrollo social como el que aquí se defiende y que redundaría en 

el logro de un estado de bienestar generalizado y comprometido con las generaciones futuras. 

 

 Racionalización en la aplicación de los recursos económicos  destinados a cada  

una de  las regiones. 

 Democratizar la aplicación de los programas de desarrollo social. 

 Priorizar  las necesidades humanas básicas de la población. 

 Descentralizar  la aplicación de políticas sociales y económicas. 

 Promover la intervención de la sociedad civil en  la elaboración  de proyectos y 

aplicación de programas de desarrollo social. 
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 Participación directa en las acciones de desarrollo social de los protagonistas 

involucrados.   

 Identificar las necesidades prioritarias de cada localidad. 

 Realizar acciones viables para mejorar el medio ambiente. 

 Explotar en forma racional los recursos naturales. 

 Modernizar y ampliar la infraestructura en educación. 

 Ampliar y mejorar los servicios  de salud integral a la población abierta. 

 Mejorar los servicios derivados de la seguridad social.  

 Efectividad de una justicia pronta y expedita. 
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C a t e g o r í a s    e s p e c í f i c a s   d e l   d e s a r r o l l o   s o c i a l: 

 

M E D I O   A M B I E N T E 

Categorías sociales para el desarrollo Atención de necesidades sociales para el  

desarrollo social 

 

Medio ambiente  

Acciones  para propocionar: 

 

 Seguridad ambiental.   

 Servicios  e infraestructura  urbana 

y rural. 

 

Vida digna en un entorno saludable: 

 

 Ejercicio del derecho a vivir dignamente en 

un ambiente sano. 

 Gozar  de servicios e infraestructura 

comunitaria . 

 Sustentabilidad y preservación ambiental. 

 Aprovechamiento racional  de los recursos 

naturales. 

 

 

Acciones  para el desarrollo social  

 

 

Preservación ambiental y 

aprovechamiento racional de los 

recursos naturales: 

 Reforestación y preservación de 

los bosques. 

 Tratamiento y rehabilitación del 

medio ambiente.  

 

 

 Creación y cuidado de espacios públicos 

de esparcimiento. 

 Vivienda  en condiciones de habitabilidad. 

  Democratización de las políticas de uso  la 

energía para el desarrollo. 

 

Problemas  sociales 

 

 

Contaminación ambiental y 

depredación de la naturaleza: 

 Marginalidad social. 

 Erosión de la tierra.  

 Explotación irracional de los 

recursos naturales. 

 

 Depredación de la fauna, de la flora  y del 

reino fungi. 

 Contaminación del aire, agua y tierra, y 

contaminación visual y auditiva. 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que las necesidades y los satisfactores como carencias y como 

potencialidades determinan las respuestas inmediatas o mediatas de un desarrollo social 
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integral  en el que el hombre se sienta satisfecho de ser protagonista de aquello que 

desea ser, tener, hacer y compartir.  

El Estado, entonces,  habrá de diseñar políticas sociales que permitan la intervención 

directa de los sujetos  en la planeación y en la ejecución de  proyectos viables, de carácter 

regional y local. Crear programas de bienes y servicios para la satisfacción integral de las 

necesidades básicas, brindar asistencia social focalizada, y  velar por la sustentabilidad del 

ecosistema. 
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Capítulo 4 

 

La formación de profesionales en desarrollo social 

Lo importante es que la 

humanización no es un proceso 

meramente automático. No es algo 

que nos llega por casualidad; lo 

tenemos que suscitar en nosotros. Y 

por eso la buena educación es 

fabricación de humanidad. Yo creo 

que la primera manufactura que 

debe tener una democracia 

moderna debe ser fabricar 

humanidad. 

   Fernando 

Savater  

 

El compromiso de la educación para el desarrollo social 

 

El compromiso educativo en México es ineludible y de una urgencia que no requiere de  

mayor justificación. La formación de profesionales con competencias específicas para 

proponer acciones sociales alternativas encaminadas a la satisfacción de las necesidades 

de  desarrollo económico cuantitativo y cualitativo y la atención de los problemas de las 

pobrezas. 

 

Se requiere de programas académicos que 

 

a) Propongan acciones sociales para satisfacer las necesidades de un equilibrio 

económico, político y social. 

 

b) Coadyuven en la atención de las necesidades de educación, seguridad, salud, 

y medio ambiente. 
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c) Propongan las herramientas metodológicas para intervenir en  las políticas 

públicas relacionadas con la satisfacción de las necesidades de desarrollo 

integral de los actores sociales. 

 

d)  Proporcionen los espacios para que los profesionales se involucren en la 

atención a los problemas ambientales y en la satisfacción de las necesidades  

de  la explotación racional de los recursos naturales y del desarrollo 

sustentable. 

 

Un enfoque humanista contenido en los conceptos y principios del desarrollo social 

deben sustentar la descripción de las necesidades humanas básicas, los satisfactores y 

los medios económicos para suplirlos que deben ser el propósito de la educación.  

 La educación debe asumir la formación y actualización de los técnicos, 

bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados y del resto de recursos 

humanos que requiere el desarrollo socioeconómico de la nación. Asimismo, debe 

proponerse organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica, 

tecnológica y humanística, y rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura, la 

ciencia y la tecnología en beneficio de esta importantísima empresa que representa el 

desarrollo social. 

Sería deseable que en la realización de sus funciones y en el cumplimiento de 

sus fines, la educación, entendida como un derecho inalienable, se orientara por un 

propósito de solidaridad social, anteponiendo cualquier interés individual. Debería 

normarse conforme a  principios de libertad de cátedra, de investigación y de difusión 

de la cultura. Examinar la totalidad de las corrientes del pensamiento y los procesos 
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históricos y sociales sin restricción alguna, con el rigor y la objetividad que corresponde 

a su naturaleza. Con base en los resultados del quehacer académico,  debe contribuir por 

sí misma, o en coordinación con otros actores sociales, al progreso de los pueblos,  al 

estudio y solución de sus problemas, así como a la preservación de la soberanía 

nacional. 

 En específico y en lo que corresponde al desarrollo social cabría que se 

propusiera: 

   

-- Aplicar programas de trabajo en las áreas sustantivas de investigación, 

docencia, difusión y vinculación. 

 

-- Coadyuvar con la formación de profesionales con las competencias idóneas 

para participar en las decisiones y en la estructuración de programas viables y 

congruentes con las políticas sociales institucionales y ciudadanas. 

 

-- Desarrollar habilidades para elaborar propuestas especiales para los sujetos 

vulnerables y propiciar  el desarrollo de redes entre la sociedad civil y las 

instituciones públicas y privadas. 

 

-- Ofrecer sustento teórico-metodológico a los proyectos de investigación que 

redunden en la generación de nuevos conocimientos. 

 

-- Proporcionar espacios de práctica a través de acciones de vinculación y 

gestión con los agentes sociales  e institucionales que aplican las políticas 

públicas. 
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-- Promover la difusión de los productos de investigación de los alumnos, egresados y 

de los académicos para que se verifique una retroalimentación  curricular. 

 

-- El propósito expreso de una educación en  desarrollo social debería insertarse en la 

totalidad de las instituciones públicas, sociales y privadas. Instituciones públicas  

federales y estatales y los programas de las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo 

Humano, Desarrollo Rural, Salud, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Educación, Comunicación y Transporte; el Instituto Nacional de la Vivienda, 

el INEGI, las comisiones estatales y nacionales de Derechos Humanos; las instituciones 

de educación, y las organizaciones de la iniciativa privada y de la sociedad civil. 

 En la actualidad existe un importante campo de trabajo en proyectos 

coyunturales en la realización de diagnósticos, planeación, organización, aplicación  y 

evaluación de programas de desarrollo regional, atención de la población abierta con 

proyectos productivos en las zonas rurales y para grupos vulnerables, apoyo a 

productores exportadores,  programas de asistencia social y para casos de desastres, que 

hacen necesaria esta orientación de la educación. 

 Los profesionales deberán contar con las competencias para insertarse en 

acciones inmediatas y mediatas en trabajo comunitario y planes regionales, estatales y 

municipales de desarrollo, en programas específicos para el desarrollo de zonas urbanas, 

rurales y suburbanas, en  proyectos productivos oficiales y de la iniciativa privada o 

social, en donde podrán incorporarse a la  realización de acciones de administración, 

gestión, organización, educación, evaluación, investigación que el desarrollo social 

impone. 
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Tendencias nacionales e internacionales en la formación de profesionales en desarrollo 

social 

 

En los capítulos precedentes hemos puesto de  relieve  la importancia del enfoque que 

aquí se defiende acerca de un desarrollo social, humanista, trandisciplinar y sustentable  

que, desde luego, no pretende quedarse en mera presupuestación teórica, ni en la 

formulación de diagnósticos por más claros que sean, sino que aspira a ir más allá,  

rumbo a la contribución en la  resolución concreta de tantos y tan graves problemas 

sociales que aquejan a los grupos humanos, en esta vertiginosa realidad de principios de 

milenio,  cuya urgencia no admite dilación.  

 

Los programas  internacionales de formación de  profesionales  en desarrollo social  

en México  

 

En este capítulo expondremos los principales programas educativos internacionales, 

nacionales y locales que han respondido ya al llamado de la necesidad emergente de 

formación de profesionales en esta importante área de varias puntas: el desarrollo social.  

 La base de partida es la carencia en la formación de competencias de 

profesionales que se fundamente en los principios del desarrollo social que hemos 

descrito en lo que corresponde a los distintos campos de formación de las disciplinas 

universitarias y técnicas, que permitan desde sus espacios comprender e  impulsar el 

desarrollo social en sus programas y proyectos de intervención. La carencia a la que se 

alude, se  ha tratado de resolver con capacitación técnica a los promotores de  las 

instituciones  que atienden los programas sociales con las consabidas limitantes 

curriculares. Esto ha obligado a una formación emergente, a través de cursos 
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especializados dispersos, así sean de pregrado o de posgrado,  con la intención de  

favorecer la comprensión y el dominio de herramientas básicas. 

Acercaremos aquí al lector las diferentes orientaciones formativas de los programas 

de posgrado en desarrollo social,  que  ofrecen respuesta a la formación de profesionales 

de muy distintas disciplinas. Presentaremos un breve análisis comparativo de algunos de 

los programas formativos de maestría que dan cuenta de  sus  lineamientos comunes y  

de las áreas que han recibido mayor énfasis y atención. 

 Conviene reiterar que los programas que han sido revisados se han gestado en 

una realidad mundial donde los enfoques del desarrollo social han evidenciado serias 

contradicciones que han  impactado directamente en  las políticas públicas y en las 

políticas sociales locales de los distintos puntos geográficos. Este hecho  ha obligado 

a repensar las contradicciones sociales y a orientar la búsqueda de nuevas 

alternativas para el logro del  desarrollo social del hombre a través, precisamente,  de 

la formación integral de cuadros profesionales de expertos en este importante 

enfoque. En palabras de Edgar Morin, ―la educación tendrá que fortalecer las 

actitudes y aptitudes que permitan superar los obstáculos enquistados en la dinámica 

social producidos por las estructuras burocráticas y las institucionalizaciones de las 

políticas unidimensionales‖.
54

  

En un contexto nacional e internacional que urge de acciones de desarrollo social 

integral, se reafirma el compromiso mundial de cohesión social para hacer frente 

común a las pobrezas, la exclusión y la desigualdad que afrentan  la dignidad 

humana, debilitan las democracias, amenazan la paz y la estabilidad social global. 

Hemos dicho ya que las tendencias del desarrollo social mundial  se orientan hacia 

la sustentabilidad  y al  respeto de los derechos humanos, a la participación ciudadana,  

                                                 
54

 Morín Edgar. Educar en la era planetaria, Barcelona,  Gedisa, 2003,  p. 137. 



144 

 

la práctica de la democracia,  la búsqueda de la equidad, la transparencia y  el respeto a  

la diversidad. La expresión de estas ideas puede encontrarse en el discurso  de la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, Copenhague (1995), en el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en las concepciones teóricas de la 

dialéctica social, en la teoría de las necesidades humanas básicas de Max Neef, y en el 

enfoque de la transdisciplinariedad. 

 

El concepto de desarrollo sostenible, popularizado por el informe Brundtland 

(1987), condensa la idea de que el desarrollo debe satisfacer las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por su parte el concepto de 

desarrollo humano, que lo valora en función de la mejora en el bienestar de 

las personas, fue introducido a partir  de 1990 por el programa de las 

Naciones Unidas (PNUD), ambos conceptos son compatibles y constituyen 

hoy en día la base de la crítica y superación de la noción convencional de 

desarrollo, utilizado como sinónimo de crecimiento económico.
55

  

 

Por otro lado, organismos internacionales han exigido la integración de agendas de 

desarrollo social a gobiernos nacionales y  locales,  para  la  promoción y   

promulgación de políticas públicas acordes con los valores del desarrollo humano 

sostenible.  Todo ello  ha configurado un detonante para que los centros encargados de 

la educación ofrezcan programas sólidos para la formación profesional fundamentada en 

los preceptos básicos  de este desarrollo social humano y sostenible. 

                                                 
55

 Zabalo, Patxi. ―El mundo en la disyuntiva entre desarrollo humano y globalización neoliberal‖, en  

Naya, L. M. (coord.). La educación para el desarrollo en  un mundo globalizado, España,  Espacio 

Universitario Erein,  2003, p. 34.  
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Se han formalizado de este modo diversos programas formativos --desde cursos 

cortos, seminarios, diplomados, especialidades, maestrías y aun doctorados-- que 

buscan que profesionales capacitados den respuesta a la urgente necesidad de impulsar 

un desarrollo de este talante en las diferentes realidades locales y bajo la óptica de 

diversas disciplinas científicas: 

 

(…) y es que el desarrollo social consiste en la ampliación de las opciones que 

los seres humanos tienen para vivir de acuerdo a sus valores. Por ello el 

desarrollo humano requiere crear un entorno en el que las personas puedan hacer 

plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de 

acuerdo con sus necesidades e intereses. Es un concepto que sólo alcanza su 

verdadera dimensión a nivel mundial, caracterizándose porque todas las 

personas puedan satisfacer sus necesidades básicas (salud, educación…) tengan 

poder de decisión sobre su futuro, y se respeten sus derechos humanos 

fundamentales, económicos, y sociales, tanto civiles como políticos.
56

  

 

Los programas de formación de profesionales en desarrollo social que fueron revisados 

ofrecen un marco integral para el conocimiento, la discusión, el análisis y la búsqueda 

de alternativas viables y sustentables en pos de la resolución de las necesidades y de los 

problemas sociales. 

Se espera que los egresados de estos programas generen propuestas y acciones 

sociales alternativas e intencionadas para la satisfacción de las necesidades de  

desarrollo económico y  social en el entorno inmediato,  con programas concretos que  

permitan atender y reducir los problemas asociados con las pobrezas, además de 
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 Ibid.,  p. 35.  
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identificar las necesidades humanas básicas, sus satisfactores y los medios económicos 

para lograrlo.  

Es un hecho que las expectativas señaladas para los egresados de programas de 

formación en desarrollo social son esperanzadoras, lo ideal sería incorporar la 

formación de competencias profesionales fundamentadas en los principios del 

desarrollo integral sustentable y  hacia la  orientación  de la  satisfacción de las  

necesidades humanas básicas de manera transversal a todos los programas educativos de 

las distintas disciplinas desde la educación básica hasta la educación superior, 

cumpliendo con ello con el principio de la transdisciplinariedad. 

Hemos revisado diez programas internacionales de maestría (véase el Cuadro 1) que 

se ofrecen en distintos países --España, Bolivia, Costa Rica, Chile, Venezuela,  

Colombia, Argentina y Brasil.  Identificamos dos  programas que se centran en  

desarrollo local, tres en desarrollo social, uno en intervención psicosocial, dos en 

planificación del desarrollo, uno en psicología social,  uno en gestión ambiental y un 

último en desarrollo urbano.  El Cuadro 1 exhibe en forma gráfica los objetivos, los 

principales contenidos de formación y  el énfasis curricular de cada uno de ellos. 

Veámoslo: 

  

Cuadro 1 

Comparación de oferta educativa en desarrollo social a nivel internacional 

 

Institución Objetivos Contenidos Énfasis 

ESPAÑA 

 

Universidad de 

Oviedo 

 

Formar para  la gestión 

de proyectos de 

ordenación y desarrollo 

a escala local y 

regional. 

- Desarrollo local y calidad 

territorial. 

- Planificación de la acción 

del desarrollo local. 

- Políticas públicas locales. 

Métodos para la  

elaboración de 

propuestas para el 

desarrollo 
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Maestría en  

Desarrollo 

Local  

- Los actores y su 

participación. 

- Gestión del desarrollo 

local. 

- Difusión y evaluación de 

programas e iniciativas de 

desarrollo. 

ESPAÑA 

ARGENTINA 

(UNSAM) 

(UAM) 

(UNR) 

Maestría en  

Desarrollo 

Local 

Impulsar estrategias de 

desarrollo, 

planificación y gestión 

a nivel local y regional. 

-     Teorías del desarrollo. 

- Política y gestión pública I 

y II. 

Fundamentos 

teóricos del 

desarrollo, políticas 

sociales e 

intervención a 

través de proyectos 

sociales. 

BOLIVIA 

CIDES/ 

UMSA 

Maestría en 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

 

Formar recursos 

humanos 

especializados en las 

distintas dimensiones 

de la desigualdad y de 

las exclusiones 

sociales. 

-  Teoría social. 

- Teorías y políticas sobre 

desarrollo social y desarrollo 

humano. 

- Metodología de la 

investigación I y II.  

-Taller de tesis I, II y III. 

Teorías sociales del 

desarrollo con 

especial atención en 

la investigación. 

COSTA RICA 

Universidad 

Libre de Costa 

Rica 

Maestría en  

Desarrollo 

Social 

Atender  el binomio 

económico-social para 

ofrecer sustento a los 

programas de 

desarrollo. 

- Política social y desarrollo. 

- Política económica. 

- Seminario de desarrollo 

sostenible. 

- Taller de investigación. 

Formulación de 

proyectos sociales, 

análisis de políticas 

sociales, desarrollo 

sustentable y  

creación de nuevos 

modelos de 

intervención social. 

CHILE 

Universidad de 

Valparaíso 

Magister en 

Intervención 

Psicosocial 

 

Formar en el manejo 

de destrezas y métodos 

que  permitan 

determinar, 

comprender y analizar 

problemas y 

necesidades de 

personas en situaciones 

de crisis y conflicto. 

Asumir una actitud 

abierta al trabajo 

trasndisciplinario para 

actuar en forma 

integrada en  una 

acción de mediación 

junto con otros 

profesionales. 

-   Metodología de la 

investigación. 

-   Investigación social. 

-   Taller de elaboración de 

tesis. 

-   Mediación y políticas 

públicas. 

 

 

Formación en la 

investigación y  en 

el análisis de las 

políticas públicas y 

mediación. 

VENEZUELA 

 

Conducir la práctica de 

la planificación y 

-  Enfoques del desarrollo. 

-  Análisis de políticas 

Formulación y 

evaluación de 
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Centro de 

Estudios del 

Desarrollo 

Maestría en 

Planificación 

del Desarrollo. 

Mención en 

Política Social. 

 

gestión  

del desarrollo,  

en el campo de la 

investigación y de  la 

docencia universitaria. 

sociales. 

-  Formulación de proyectos 

sociales. 

- Diseño de investigación. 

- Evaluación del impacto de 

proyectos sociales. 

- Taller de tesis. 

proyectos sociales e 

intervención en la 

política social.  

 

Teoría sobre el 

desarrollo social y 

la investigación. 

COLOMBIA 

Universidad 

del Norte 

Maestría en  

Desarrollo  

Social 

 

Contribuir a la 

formación de un alto 

nivel profesional  para  

la comprensión y 

solución de problemas 

del desarrollo social 

colombiano mediante 

la investigación 

científica. 

- Teorías del desarrollo 

social. 

    - Desarrollo, gestión social y 

municipal. 

- - Investigación. 

 

Diseño de proyectos 

de intervención  

para la satisfacción 

de necesidades y 

elementos teóricos 

del desarrollo 

social. 

CHILE 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Chile 

Maestría en  

Psicología. 

Mención en 

Psicología 

Social 

Formar profesionales 

actualizados en los 

aspectos teóricos  de 

investigación, 

planificación e 

intervención en el 

ámbito psicosocial. 

- Diseño, análisis y 

evaluación de políticas 

sociales. 

- Psicología comunitaria 

ambiental e intercultural. 

- Psicosociología del 

conflicto en las 

organizaciones. 

- Dinámicas 

Elaboración, 

ejecución, 

evaluación de 

programas de 

intervención en los 

ámbitos de 

desarrollo social y 

comunitario. 

ARGENTINA 

Mar del Plata 

Maestría en 

Gestión 

Ambiental del 

Desarrollo 

Urbano 

 

Ofrecer  capacitación 

para el desempeño de 

tareas en la gestión e 

investigación, para la 

actuación  en un 

enfoque de desarrollo 

urbano basado en la 

administración racional 

de alternativas para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida social. 

- Programación y evaluación 

de proyectos ambientales de 

desarrollo urbano. 

- Organización y gestión 

comunitaria, ambiental y 

urbana. 

- Instrumentos y estrategias para la gestión  

Gestión social, 

construcción de 

diagnósticos e 

intervención multi,  

inter y 

transdisciplinar. 

BRASIL 

Universidad 

Federal  

do Pará. 

(UFPA) 

Maestría en 

Planeación del  

Desarrollo 

Formar profesionales 

con  una comprensión 

a profundidad de  las 

realidades sociales a 

partir de una 

metodología 

interdisciplinar. 

- Teoría sociológica del 

desarrollo. 

- Teoría económica del 

desarrollo. 

- Planeación del desarrollo 

regional. 

- Microeconomía dinámica y 

desarrollo regional. 

- Macroeconomía dinámica y 

desarrollo regional. 

- Metodología interdisciplinar. 

Desarrollo regional 

y en la Teoría 

económica del 

desarrollo. 
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En los programas internacionales de referencia fueron identificados siete campos 

temáticos principales en los que predominan los temas: desarrollo regional y local, 

teoría del desarrollo social, desarrollo sostenible, políticas públicas y  políticas sociales, 

metodología de la investigación, proyectos sociales y, en menor medida, la 

profundización en el conocimiento de los sujetos sociales.  

Puede observarse una recurrencia de alusiones a la teoría del desarrollo social, y 

una especial orientación al desarrollo regional y local, al desarrollo sostenible y a las 

políticas sociales. En los contenidos resulta evidente la ausencia de temáticas 

relacionadas con la cultura, la identidad y con la perspectiva de género.  

Los contenidos presentes en los distintos programas curriculares favorecen la 

formación equilibrada de los futuros profesionales en desarrollo social, con el 

propósito de que lleguen a insertarse en los espacios institucionales,  públicos o 

privados, con amplias posibilidades de  creación de  nuevos escenarios donde se 

promueva el aspirado desarrollo social equitativo. 

 

Los programas de formación de  profesionales  en desarrollo social en México  

 

Tal como ha sucedido en el contexto internacional, también en México distintos 

enfoques han influido en la delimitación de las políticas públicas y del desarrollo 

social. Sin temor a equivocarnos, nos atrevemos a sostener la inexistencia de un 

estado de bienestar equitativo que ha traído consigo pobreza  e injusticia social, 

como parte de una realidad compartida  con el resto de los países latinoamericanos. 
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El análisis que hemos realizado con respecto a las tendencias nacionales del 

desarrollo social, toma como referente principales al Plan Nacional de Desarrollo, la 

Ley General de Desarrollo Social y  los programas de organismos encargados del 

desarrollo social en México. 

Aunque el Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto en el discurso la 

atención de las necesidades de  educación, bienestar, equidad e igualdad de 

oportunidades, desarrollo de las capacidades, fortalecimiento de la cohesión social, 

incremento del capital social, y de los desarrollos social y humano  en armonía con la 

naturaleza, así como la ampliación de la capacidad de respuesta gubernamental, no ha 

incidido en la realidad social del país con programas y proyectos concretos. 

Por su parte, aunque la Ley de Desarrollo Social se propone garantizar los 

derechos sociales mediante el acceso de la población a un desarrollo social sujeto a los 

principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación 

social, sustentabilidad, respeto a la diversidad, a la libre determinación y a la autonomía 

de los pueblos indígenas y sus comunidades, además de la transparencia del ejercicio de 

las acciones sociales, se ha  limitado al derecho a la educación, salud, alimentación, 

vivienda, medio ambiente sano, seguridad social, trabajo, por lo tanto no abarca la 

integralidad de la satisfacción de las necesidades  económicas y  el desarrollo de las 

potencialidades individuales más universales y menos focalizadas. 

Las propuestas de desarrollo social que se formulan desde los planes nacionales 

y estatales del gobierno en México sólo se orientan hacia la construcción de modelos de 

desarrollo asistencial, identifican sus estrategias, programas y acciones bajo un enfoque 

minimalista de las políticas sociales focalizadas  que se reflejan en las agendas 

municipales y  que sirven de parámetro para la medición de los avances en materia de 

desarrollo social local.   
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La política nacional de desarrollo social tiene ante sí la delicada agenda de incluir la 

superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la 

generación de empleo e ingresos, el autoempleo y capacitación,  la seguridad social, la 

formalización de programas asistenciales,  el impulso al desarrollo regional, la 

conformación de una infraestructura social básica y el fomento del sector social de la 

economía. 

Es precisamente en este contexto nacional que surgen la serie de programas 

académicos a los que nos referiremos adelante, y que pretenden ofrecer respuesta a la 

formación de cuadros especializados capaces de incidir en la atención de los problemas 

sociales e ir más allá del asistencialismo de las políticas denominadas de desarrollo 

social.  

Hemos analizado nueve programas de maestría que imparten instituciones de 

educación superior  (Véanse los cuadros 2, 3 y 4) en diferentes entidades federativas: 

cinco en Jalisco,  dos en Coahuila,  uno en el Distrito federal, uno más en Baja 

California Norte, de programas que se han orientado hacia áreas temáticas afines con el 

desarrollo social. Identificamos una  maestría en  ciencias sociales,  una maestría en 

desarrollo sustentable, una en desarrollo local  y territorio,  dos maestrías en desarrollo 

regional,  una más en política y gestión pública, una en  desarrollo social, y una más en 

proyectos para el desarrollo urbano. Existe, como se constata, una limitada formación 

específica a nivel nacional en lo que  a desarrollo social se refiere.  Obsérvense los 

cuadros a continuación donde se muestran algunos contenidos curriculares 

representativos de algunas maestrías en desarrollo social y en programas afines que 

ofrecen las diferentes universidades nacionales. 

 Cuadro 2 

           MÉXICO                                JALISCO                           UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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Cuadro 3 

Institución Objetivos Contenidos Énfasis 

Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

CUCSH. 

Maestría en  

Ciencias Sociales 

Mantener una posición de 

excelencia en el campo de la 

enseñanza y producción de 

conocimientos en las ciencias 

sociales, así como en el 

desempeño profesional futuro 

de los estudiantes. 

- Investigación. 

- Teoría social. 

- Estrategias del desarrollo y 

del trabajo. 

- Estructuración y 

estratificación social.  

- Modelos de crecimiento y 

mecanismos de integración y 

exclusión: pobreza, 

desigualdad y precariedad. 

- Teoría económica de 

América Latina. 

Formación  

interdisciplinaria  

en ciencias sociales  

en la región Centro- 

Occidente. 

Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

CUCSH. 

Maestría 

en Desarrollo Local y 

Territorio 

Proporcionar una alternativa 

de formación y discusión para 

profesionales que se asocian 

con  el desarrollo local. 

 

- Desarrollo regional y 

territorio. 

- Desarrollo local. 

Investigación I, II, III, y IV. 

Desarrollo regional y 

local.  

Centro Universitario de 

Ciencias Económico 

Administrativas 

CUCEA. 

Maestría  

en Gestión Pública 

Formar para la acción. 

Generar y consolidar 

conocimientos y habilidades 

para actuar con eficacia en la 

gestión del sector público. 

- Análisis de políticas 

públicas. 

- Diseño e implementación de 

políticas públicas. 

- Políticas públicas y toma de 

decisiones. 

- Gestión para el desarrollo 

sustentable. 

Políticas públicas. 

Desarrollo sustentable.  

Centro Universitario de la 

Costa. CUC. 

Campus Puerto Vallarta. 

Maestría en Desarrollo 

Sustentable y Turismo 

 

Analizar el turismo como un 

modelo de desarrollo, en  las 

megatendencias mundiales y 

macrotendencias.  

-Teoría del turismo  

-Teoría ecológica 

-Teoría del desarrollo 

-Introducción a las          

ciencias sociales 

-Informática básica 

Desarrollo sustentable. 

Doctorado en Ciencias para el 

Desarrollo Sustentable y 

Turismo  

Problemas regionales, dentro 

de los parámetros de un 

desarrollo sustentable. 

-Estadística aplicada        -

Metodología                   -

Filosofía                         -

Epistemología 

 

MÉXICO                         UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

 

Institución  

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Énfasis 
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Escuela de Trabajo 

Social 

Maestría en Trabajo 

Social 

Formar profesionistas, capaces de 

diseñar y ejecutar proyectos 

sustentados en investigaciones que 

generen soluciones innovadoras para 

los problemas que plantea el 

desarrollo social 

- Teoría del desarrollo 

social.           

- Formulación, 

administración y 

evaluación de proyectos 

sociales.  

- Actores y sujetos de 

desarrollo social     

- Género y  desarrollo 

social.         

- Modelos de intervención 

social. 

Pretende explicar la 

realidad social, su dinámica 

y desarrollar capacidades 

para la intervención 

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

Maestría en Desarrollo  

Regional  

 

Estudiar el desarrollo regional del 

país a través de sus organizaciones. 

La administración, la relación 

político-administrativa de la región, 

las políticas estatales y regionales 

predominantes. 

- Teoría del desarrollo 

regional. 

-  Form  Formulación y evaluación de 

proyectos de  

desarrollo. 

- Los modelos de desarrollo 

económico de México. 

Identificación de 

problemas que obstaculicen 

el desarrollo. 

Diseño, administración y 

evaluación de programas 

de desarrollo. 

MEXICO 

 

Institución Objetivos Contenidos Énfasis 

JALISCO 

 

Instituto Tecnológico De 

Estudios Superiores de 

Occidente       Iteso  

Maestría en Política y 

Gestión Pública 

Formar profesionales que sean 

capaces de generar conocimientos 

originales en el campo de las 

políticas públicas, para el  diseño, 

implementación y evaluación de 

proyectos sociales. 

- Teorías de las políticas 

públicas. 

- Evaluación social de 

proyectos. 

- Tendencias del 

desarrollo social y 

político. 

Políticas públicas y  

proyectos sociales.  

TIJUANA               BAJA 

CALIFORNIA El Colegio 

de la Frontera Norte 

Maestría en Desarrollo 

Regional 

Formar especialistas en el análisis 

de los fenómenos regionales para 

la planeación y la toma de 

decisiones en materia regional. 

- Políticas públicas y 

desarrollo regional. 

- Evaluación de 

programas de desarrollo 

regional. 

- La cuestión ambiental  

en el contexto urbano 

regional. 

Desarrollo regional. 

http://www.uadec.mx/hub.cfm?FuseAction=escuelas.detalle.20
http://www.uadec.mx/hub.cfm?FuseAction=escuelas.detalle.20
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Cuadro 4 

 

Los contenidos de formación que predominan en los programas de maestría en 

desarrollo social a nivel nacional son análogos a los encontrados en los programas 

internacionales. Se presenta en ellos de manera muy enfática el impulso a la formación 

en  desarrollo regional y local, los enfoques teóricos del desarrollo social, el desarrollo 

sostenible, las políticas públicas y las políticas sociales, la metodología de la 

investigación y los proyectos sociales.  

Los citados programas de posgrado subrayan la necesidad de buscar nuevas 

alternativas para el desarrollo social que consideren  como objeto de estudio al 

propio ser humano y  que fundamenten sus propuestas en una transformación 

dinámica y sostenible de la realidad;  que  además se apoyen en un sustento teórico  

metodológico sólido,  con el propósito de garantizar la satisfacción integral de las 

necesidades de bienestar individuales y colectivas, confirmando con ello la  

protección  de las  generaciones futuras, el equilibrio de la naturaleza y la gestión 

para la atención de los problemas sociales.  

 

La Maestría en Gestión y Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara 

 

En atención a las demandas nacionales de formación de profesionales de educación 

superior expertos en desarrollo social, con competencias específicas para proponer 

DISTRITO FEDERAL 

Universidad 

Iberoamericana División de 

Estudios Profesionales  

Maestría en  Proyectos para 

el Desarrollo Urbano 

Comprender el  desarrollo 

sustentable. 

Formular proyectos urbanos 

realizables en el México actual. 

- Desarrollo sustentable Desarrollo sustentable,  

incluyendo los aspectos 

sociales económicos y 

políticos. 
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acciones  alternativas encaminadas a la satisfacción de las necesidades del  desarrollo 

económico, cuantitativo y cualitativo, además de la atención de los problemas de las 

pobrezas manifiestas en los contextos locales y nacionales,  la Universidad de 

Guadalajara, en su carácter de institución pública comprometida, ha asumido tan 

considerable empresa y ha puesto en marcha el programa educativo de posgrado 

Maestría en Gestión y Desarrollo Social, que constituye el espacio propicio para la 

vinculación directa entre la investigación de frontera, los procesos de formación 

profesional avanzada y la generación del conocimiento para la atención de los hechos 

sociales que así lo exijan.  

 Lo consideraremos aquí como ejemplo paradigmático de la oferta en educación 

superior en este rubro consecuente con el desarrollo social al que hemos dedicado este 

trabajo, y observaremos en este espacio algunas de sus particularidades con el propósito 

de que se constituya en referente para las acciones análogas futuras que se emprendan 

en beneficio  de tan importante y urgente rubro. 

           

El programa  curricular de la Maestría en  Gestión y Desarrollo Social de la Universidad 

de Guadalajara 

 

La Maestría en Gestión y Desarrollo Social nació con apego al Reglamento General de 

Posgrado de la Universidad de Guadalajara, y forma parte constitutiva de los programas 

académicos de ese nivel  que ofrece el Departamento de Desarrollo Social de la 

División de Estudios Políticos y Sociales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades.  

El programa de maestría de referencia consideró las recomendaciones de forma 

y de fondo que fueran señaladas por evaluadores de los Comités Interinstitucionales 
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para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) a la otrora Maestría en Desarrollo Social sobre la 

cual se edificó la actual propuesta. Se formalizó luego de la reorientación de este 

programa que promovió una importante modificación curricular y que dio lugar al 

nuevo proyecto que incorporó en su currícula el enfoque humanista contenido en los 

conceptos y principios del desarrollo social, con énfasis en la atención de las 

necesidades humanas básicas, y en la determinación de los satisfactores y los medios 

económicos para el logro del desarrollo integral y  armónico del hombre. 

  Para su formalización se conformó un comité especializado
57

 que se encargó de 

la reestructuración del programa curricular de la maestría y asumió los lineamientos y 

requerimientos  de los criterios de calidad del  Programa Integral de Fortalecimiento del 

Posgrado (PIFOP)
58

 y del Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
59

  con base en cuatro 

principios  generales:  

 

e) Favorecer la capacitación de egresados para su participación en la promoción 

de acciones sociales capaces de satisfacer las necesidades propias del 

equilibrio económico, político y social de la región  y del país. 

f) Integrar estrategias de formación de profesionales capaces de incidir en la 

atención de las necesidades de educación, seguridad, salud, y medio ambiente 

del desarrollo integral y equitativo  de los ciudadanos. 

                                                 
57

 El grupo comisionado para la reestructuración curricular 2003-2005.Se integró  con las académicas de 

la Universidad de Guadalajara, Maria Rita Chávez Gutiérrez, María Antonia Chávez Gutiérrez, Martha 

Gálvez Landeros, Ma. de Jesús Camarena Cadena, Ana Martha Belmonte Herrera y Leticia Brambila 

López.  
58

 El Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) apoya  programas de posgrado que, con base en 

planes estratégicos de desarrollo institucional orientados a mejorar su calidad, se encuentren en condiciones de lograr 

su registro en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) en un plazo determinado. 
59 Padrón Nacional de Posgrado (PNP).  Instancia oficial  que  reconoce a aquellos programas de posgrado 

consolidados que han alcanzado parámetros de calidad y los ubica dentro de un alto nivel  y competencia a nivel 

internacional. 
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g) Formar en  la integración  y  diseño de herramientas metodológicas para 

intervenir en  las políticas públicas relacionadas con la satisfacción de las 

necesidades del desarrollo integral de los actores sociales. 

h) Disponer los espacios para que los egresados se involucren en la atención de 

los problemas ambientales y en la satisfacción de las necesidades  asociadas 

con la explotación racional de los recursos naturales y del desarrollo 

sustentable. 

 

Algunos de los criterios generales señalados por el  PIFOP para los posgrados 

son:  

1. Su formulación mediante un proceso participativo de planeación estratégica. 

2. Identificación precisa de su situación actual (autoevaluación) considerando su 

pertinencia, grado de habilitación, nivel de desarrollo y consolidación de los 

cuerpos académicos que participan en los procesos educativos; los resultados 

(tasas de retención, de graduación,  de seguimiento de graduados, etc.), nivel de 

desarrollo de las líneas de investigación o del trabajo profesional que le ofrecen 

sustento, infraestructura académica de apoyo, y otros aspectos más.  

3. Identificación de los proyectos, estrategias y acciones necesarias para la 

superación de las deficiencias de los programas y lograr su acreditación a través 

de su registro en el Padrón Nacional de Posgrado. 

4. Disponer los programas de posgrado conforme a un orden de prioridad para 

enfocar los esfuerzos institucionales en pos del alcance de las metas del PIFOP, 

y de sus mecanismos de seguimiento, con el fin de lograr  la consolidación de 

los programas de posgrado.  
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5. Congruencia con la planeación de la educación superior al nivel nacional, estatal 

e internacional.  

En el programa de Maestría en Gestión y Desarrollo Social se consideraron los criterios 

del PIFOP para la superación académica del profesorado, y el desarrollo y 

consolidación de los cuerpos académicos, entre los que se destacan: 

 La actualización del plan y programa de estudio y, su flexibilización. 

 La mejora de los procesos y de los instrumentos para la evaluación de los 

aprendizajes alcanzados por los alumnos.  

 Atención individual y grupal para los estudiantes.  

 Garantizar la eficiencia terminal en los tiempos previstos por el plan de estudios.  

 Establecimiento de mecanismos para el seguimiento sistemático de los 

graduados. 

 Fortalecimiento de las líneas de investigación o, en su caso, del trabajo 

profesional que ofrezca soporte al programa. 

 Ampliación y modernización de la infraestructura de apoyo para el trabajo de los 

académicos y de los alumnos. 

 Vinculación con instituciones de educación superior,  y con centros de 

investigación  para el fortalecimiento del programa. 

 Adecuación, en su caso, de la normativa institucional en beneficio del programa. 

 

La Maestría en Gestión y Desarrollo Social se define a sí misma como profesionalizante. Su propósito 

fundamental es proporcionar al estudiante las herramientas teórico-metodológicas para la elaboración de 

proyectos de carácter científico en el  amplio campo del desarrollo social.  
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 El programa académico se imparte bajo la modalidad escolarizada. Las asignaturas  se 

encuentran organizadas por módulos, regidos por un sistema de créditos conforme al Reglamento General 

de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara. Se entiende por plan de estudios al conjunto 

seleccionado y organizado de propósitos, objetivos y contenidos educativos, y por programa al 

documento donde se concreta y  norma el desarrollo de cada contenido. La duración del programa de la 

Maestría en Gestión y Desarrollo Social, es de cuatro periodos lectivos, correspondientes a ciclos 

escolares por calendarios semestrales que alcanzan una duración global de dos años, organizados 

conforme a cuatro áreas formativas: básica común, básica particular, especializante selectiva, y optativa, y 

están regidos por tres ejes específicos: teórico, de intervención y metodológico. 

Ejes de formación del programa curricular 

 Los ejes de formación dan cohesión y definen la ruta que otorga coherencia y sentido al conjunto 

de conocimientos considerados en el programa. Asimismo, representan las necesidades y exigencias que 

el entorno social demanda, además de aglutinar diversos contenidos, así se trate de una misma área de 

conocimiento o de varias. Refirámonos con cierto detalle a ellos: 

 

Eje teórico  

Contenidos. En este eje se reúnen todos aquellos contenidos disciplinares formativos 

que se requieren para lograr el perfil especificado y que abarcan los conocimientos 

básicos que demanda la orientación teórico-conceptual del posgrado. Los contenidos 

se integran en los siguientes cursos-talleres: Enfoques teóricos del desarrollo social, 

Tendencias actuales del desarrollo social,  El desarrollo social regional, El 

desarrollo comunitario, Modelo económico de México, Educación social, 

Legislación y desarrollo social,  y Políticas sociales.  

 

Las competencias  del eje teórico por desarrollar en los alumnos, se agrupan en las 

siguientes áreas: 
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 Conocimiento: DDoommiinniioo  ddee    llaass  ccoorrrriieenntteess  cclláássiiccaass  ddee  llaass  CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  yy  ddee  

llaass    tteeoorrííaass  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  vviiggeenntteess..  

 

 Habilidades: CCaappaacciiddaadd  ppaarraa  iinntteeggrraarr  tteeoorrííaa  yy  pprrááccttiiccaa..  DDoommiinniioo  yy  lleeccttuurraa  ssoocciiaall  

ddee  llaa    aaccttuuaalliiddaadd  nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall..  

  

  AAccttiittuuddeess::  SSeennttiiddoo  ddee  rreessppeettoo  yy  ttoolleerraanncciiaa  aannttee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llooss  ggrruuppooss,,  

ppeerrssoonnaass,,  iiddeeaass  yy      nneecceessiiddaaddeess  ssoocciiaalleess  ddeessddee  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  hhoollííssttiiccaa,,  

ttrraannssddiisscciipplliinnaarr  yy  ccoonntteexxttuuaall..  

  

  VVaalloorreess::  CCoonngguueenncciiaa  ccoonn  llaa  eexxpplliiccaacciióónn  tteeóórriiccaa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd      

 

Eje metodológico 

Contenidos. Este eje conduce al estudiante a un encuentro frontal con la ciencia y 

con los conocimientos generales sobre los métodos de indagación y la generación 

del conocimiento. Los cursos-talleres y seminarios que se ofrecen en este eje son: 

Objeto de estudio y contextualización, Fundamentación teórico-conceptual de 

proyectos de investigación, Marco operativo de proyectos de investigación y Taller 

de tesis. Cabe mencionar que este eje presenta una secuenciación de materias que 

asegure la construcción gradual de un proyecto general de investigación.  

  

Las competencias del eje metodológico por desarrollar en los alumnos, se agrupan 

en las siguientes áreas: 
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Conocimiento. CCoommpprreennssiióónn  ddee  llaass  ddiivveerrssaass  ppoossttuurraass  eeppiissttéémmiiccaass  yy  ddee  llaass  bbaasseess  

  mmeettooddoollóóggiiccaass    ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssoocciiaall,,  ppaarraa  ddiisseeññaarr  yy  ooppeerraarr  pprrooyyeeccttooss    ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn  oo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn    ssoocciiaall    eenn  llaass  llíínneeaass  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall.. 

  

HHaabbiilliiddaaddeess..  PPllaanneeaarr,,  oorrggaanniizzaarr,,  iinntteerrpprreettaarr  yy  eevvaalluuaarr  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn,,  ooppeerraacciióónn  

yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn    yy  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ssoocciiaall..    

  

AAccttiittuuddeess..  Apertura y posición crítica frente a la realidad social y la viabilidad 

de nuevas alternativas de intervención  en ámbitos  del desarrollo social,  con 

sentido ético. 

  

VVaalloorreess..    AAssuummiirr  ccoonn  ééttiiccaa  pprrooffeessiioonnaall  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess    aacceerrccaa  ddeell  sseerr  

hhuummaannoo    ccoommoo    pprroottaaggoonniissttaa  ddee  ssuu  pprrooppiioo  ddeessaarrrroolllloo..  

 

Eje de intervención 

Contenidos. Conforme a este eje el estudiante realiza un proceso de interacción  y de 

aplicación del conocimiento directamente en la realidad social. Este eje permite unir 

teoría y práctica en torno al ambiente social de los sujetos. Se concreta través de los 

siguientes  cursos-talleres: Modelos de intervención social, Formulación y evaluación 

de proyectos sociales sustentables y las asignaturas elegidas con base en la orientación 

especializante.  

 

Las competencias  del eje de intervención por desarrollar en los alumnos, se agrupan en 

las siguientes áreas: 
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Conocimiento.  CCoonnoocciimmiieennttooss  tteeóórriiccoo--mmeettooddoollóóggiiccooss    yy  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ppaarraa  llaa  

ppllaanneeaacciióónn,,  ooppeerraacciióónn,,  sseegguuiimmiieennttoo  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  mmooddeellooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  

ssoocciiaall..  

  

HHaabbiilliiddaaddeess..  CCaappaacciiddaaddeess  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ffrreennttee  aa  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  

rreeqquuiieerreenn  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ssoocciiaall  yy    ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  yy  ppaarraa  eell  eeqquuiippoo..  

CCaappaacciiddaadd  ccrriittiiccaa  ppaarraa  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  nnuueevvooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  llaa  ttoommaa  ddee  

ddeecciissiioonneess  ppaarraa  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ssoocciiaall..  

  

AAccttiittuuddeess..  CCoommpprroommiissoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ddeessddee  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  

hhuummaanniissttaa    yy      ssoosstteenniibbllee  ccoonn  eell  aammbbiieennttee..  

  

  VVaalloorreess..  ÉÉttiiccaa  pprrooffeessiioonnaall  ccoommoo  pprriinncciippiioo  rreeccttoorr  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ssoocciiaall..  

  

LLíínneeaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  

 

El programa sigue una línea básica de investigación en torno al desarrollo social,  con 

sus respectivas sublíneas como sigue:  

 

 Línea. Desarrollo social 

 Sublíneas: 

a) Paradigmas  del desarrollo: 

Objetivos: 

 Análisis de los principales enfoques de la teoría social contemporánea que 

explican el desarrollo social. 
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 Análisis de los modelos económicos y su vinculación con el desarrollo social. 

 Creación de conocimiento  nuevo a partir de la interpretación de las acciones 

sociales y del desarrollo social. 

 

Temática prioritaria.  Modelos del  desarrollo social. 

 

b) Políticas sociales, actores y  entorno social. 

Objetivos: 

 Extrapolar  los paradigmas de desarrollo económico y de desarrollo social a 

las políticas sociales.  

 Construir explicaciones teórico-conceptuales en torno a las políticas sociales. 

 Analizar  los programas sociales en el contexto de las políticas sociales de 

México. 

 Juzgar la eficacia de las políticas  sociales  en México desde una visión 

integradora, conforme a la  equidad, sustentabilidad y desarrollo humano. 

 Proponer alternativas sobre acciones de política social. 

 Analizar y juzgar la eficacia de las acciones del Estado sobre el desarrollo 

social regional. 

 Definir la perspectiva comunitaria del desarrollo social. 

 Analizar y comparar los distintos actores sociales presentes en México y 

establecer su relación con el desarrollo social. 

 

Temáticas prioritarias. Necesidades y problemas sociales. Factores de vulnerabilidad 

social.  
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Modelo Pedagógico 

 

El proyecto curricular del programa académico de la maestría responde a un modelo 

pedagógico que se basa en las siguientes orientaciones generales: 

 Responder a los diferentes intereses y necesidades académicas de los 

estudiantes, producto de sus heterogéneas condiciones económicas y 

sociales, así como de sus diversos estilos de aprendizaje. 

 Ofrecer opciones de formación profesional congruentes con el cambiante 

mercado laboral. 

 Actualización de contenidos en el sentido de pertinencia social de las 

diversas  disciplinas.  

 Adoptar estrategias innovadoras de aprendizaje y de evaluación afines con la 

misión y visión de la  Universidad de Guadalajara y aquellas derivadas de su 

vinculación  con otras universidades, así como con los sectores productivos.  

 

La metodología del programa curricular se centra en el estudiante y en el desarrollo de 

competencias, y toma como base los siguientes conceptos básicos del aprendizaje 

significativo: Aprender a aprender, aprender a  hacer, aprender a vivir juntos,  y 

aprender a ser.  Expliquémoslos brevemente. 

 

 Aprender a aprender.  El programa propicia que estudiantes y profesores 

desarrollen la capacidad y las aptitudes mentales para la apropiación del 

conocimiento. Es decir, el aprendizaje de métodos y de  técnicas de adquisición 

de los saberes para el desarrollo de la capacidad de autotransformación. 
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 Aprender a hacer.  Conforme a este principio no sólo se pretende que el 

estudiante obtenga una calificación profesional, sino las competencias que lo 

capaciten para hacer frente a los hechos sociales que van presentándose en el 

contexto, local, regional y nacional y que ameriten de su intervención.  

 

 Aprender a vivir juntos.  Fomenta la comprensión del otro en sentido amplio, la 

percepción de las formas de interdependencia, el desarrollo conjunto de 

proyectos comunes donde se inserte en forma clara una posición 

transdisciplinaria a partir de una lógica del conocimiento y de un método 

universal de análisis. Pretende el fortalecimiento del trabajo cooperativo y la 

interacción en los procesos  grupales. 

 

 Aprender a ser. Se pretende en el estudiante el desarrollo de una personalidad 

autónoma, que aprenda a encontrar su propia individualidad y singularidad, 

capaz de pensar por sí mismo, de descubrir,  crear, autodeterminarse 

(trascendencia del ser). 

 

 

Características del proceso de aprendizaje 

 

En la Maestría en Gestión y Desarrollo Social ―(…) el aprendizaje se considera como un 

proceso autogestivo de construcción permanente de significados y conocimientos 

realizados por el sujeto de aprendizaje‖,
60

 lo que permite al adulto la construcción de 

nuevos aprendizajes. Las experiencias acumuladas le aportarán conocimientos, 

                                                 
60 Programa de tutoría  de la Unidad de Posgrado del Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de 

Guadalajara.  2005. 
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capacidades, habilidades y actitudes para enfrentar formas innovadoras de atención de 

los hechos sociales desde su competencia profesional. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está orientado hacia la construcción del 

conocimiento en relación dialéctica entre teoría y práctica. Se fundamenta en los 

principios de participación, interacción y horizontalidad con un poder compartido que 

favorezca el pensamiento creativo  del participante  y su autorrealización.   

Se aplica un conjunto de mediaciones (estrategias, acciones, actividades y 

tareas) para la apropiación  de los fundamentos y principios. En este proceso, los roles 

de un maestro-facilitador y  de los estudiantes-participantes, son sustancialmente 

diferentes a los aplicados en los sistemas tradicionales. No obstante el reconocimiento 

de sus diferentes funciones dentro de la estructura,  los participantes se encuentran en un 

mismo nivel. 

La adopción de esta dinámica pedagógica da lugar a tareas de enseñanza-

aprendizaje que permitan la autoconstrucción del conocimiento, a partir de un enfoque 

integrador del constructivismo, la andragogía, la teoría de la acción, la autogestión, la 

orientación grupal y la asesoría individual. Se trata de un proceso de aprendizaje que se 

centra en el alumno y se imparte a través de cursos-talleres, donde el docente es un 

profesional facilitador de los  procesos, el espacio un lugar donde se propicia una 

discusión que va de maestro a alumno y de alumno a alumno, con base en las distintas 

formas de reflexión,  la acción recíproca y en la construcción de nuevos aprendizajes de 

los actores, lo que implica la reestructuración permanente de los conocimientos  y de las 

prácticas.  
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Los elementos básicos presentes  en el  proceso de  aprendizaje  de la 

Maestría en Gestión y Desarrollo Social son los siguientes: 

 

 Alumnos y docentes tienen la responsabilidad de comprometerse con 

los contenidos de las materias consideradas dentro del plan de 

estudios. 

 Revisión de los contextos de aprendizaje: Descripción del perfil y necesidades 

de los alumnos, a través de la aplicación de diagnósticos particulares de su  

situación de aprendizaje. 

 Identificación de las necesidades formativas, objetivos y metas.  

 Tomar conciencia del proceso de aprendizaje.  

 Priorización del aprendizaje cooperativo. 

 Se aprovecha y valora la diversidad (de género, de origen, de formación cultural, 

etc.) y  las habilidades y competencias académicas. 

 Establecer un clima propicio para el aprendizaje compartido.  

 Registro del desenvolvimiento individual y grupal durante la operación del 

programa de maestría (aprender a ser humano). 

 Atención centralizada en la interacción de los actores.  Considerar al trabajo 

académico como la oportunidad para el desarrollo humano. 

 Evaluación permanente, diagnóstica, procesual y sumaria. 

 Los productos terminales de cada curso aplicado contribuyen a la construcción 

gradual de un producto final (tesis) con el que el estudiante obtendrá el grado de 

maestro.   

 La maestría se centra en las competencias especificadas en el perfil de egreso. 
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 Los productos de los aprendizajes a desarrollar en la maestría incluyen: ensayos, 

artículos, reportes de lectura, ponencias, participación en eventos académicos, 

monografías, crónicas, reseñas, entrevistas, proyectos, mapas conceptuales, 

investigaciones de campo y otros. 

 

Responsabilidades del profesor. Son responsabilidades del profesor, además de las señaladas 

por el Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Guadalajara, las siguientes: 

 Conocer con amplitud los objetos de estudio de los proyectos de cada uno de los 

alumnos y preparar las estrategias didácticas. La orientación de la asignatura que 

imparta estará enfocada a cada uno de los proyectos particulares que los 

estudiantes desarrollarán para la obtención del grado. 

 Promover la participación y la integración grupal 

 Programar las asesorías individualizadas. 

 Orientar la formación y consolidación  de grupos operativos de aprendizaje. 

 Valorar tanto los procesos personales como de grupo que se experimenten 

durante la formación. 

 Asesoría y seguimiento conforme a los avances formativos individuales de los 

alumnos durante el proceso de formación. 

 Entrega oportuna de productos de evaluación. 

 Evaluación permanente del proceso de aprendizaje. 

 Retroalimentación de los propios procesos de evaluación.   

 Los docentes antes de impartir sus talleres o cursos se comprometen a asistir a 

un curso de inducción  para la clarificación del enfoque pedagógico que el 

programa asume.   
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Perfil de los docentes 

 Los profesores deben contar con el grado equivalente, o superior, al programa 

que se ofrece.  

 La planta docente debe cumplir con los requisitos señalados por  el PIFOP y el 

PNP  para garantizar la excelencia académica del programa. 

 Los profesores deben acreditar una trayectoria relevante y reconocida en el área 

profesional que constituye el principal destino de los graduados. 

 Tener una formación y una experiencia congruentes con el área de desarrollo 

social y con la disciplina que imparten. 

 

Para el apoyo permanente en la elaboración y avances de los proyectos de investigación 

y de intervención con modalidad de tesis, existen las  figuras de directores de tesis y las 

de los codirectores de tesis, además de las de asesor y de lector de tesis. 

  Finalmente, puede afirmarse que el programa de la Maestría en Gestión y 

Desarrollo Social constituye un programa pionero, con todo lo que ello supone, que 

pretende entrelazar importantes dimensiones pedagógicas, institucionales y 

disciplinares, y que apuesta a la formación de profesionales en desarrollo social capaces 

delinear programas y proyectos de intervención para la promoción de modelos 

alternativos de desarrollo social.  

 El desarrollo social constituye una tarea de enorme envergadura. En ella las 

condiciones de la educación y la incorporación del progreso científico son pivote que 

guiará el camino de las ingentes transformaciones. Ello sólo podrá alcanzarse mediante 

una reforma de los sistemas educacionales y de la capacitación para el trabajo, y a través 

del aprovechamiento de la ciencia y la tecnología. La educación como factor de 

desarrollo social tiene la misión de formar profesionales humanistas con las 
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competencias para compartir saberes y realizar acciones conjuntas con los actores 

sociales, que redunden en el mejoramiento de los espacios de bienestar humano y su 

entorno. Los resultados se reflejarán tanto en el desarrollo económico  y la realidad 

social interna como en la gravitación del país  en el contexto mundial. 
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Datos curriculares de las autoras 

 

Las autoras son profesoras investigadoras titulares de la Universidad de Guadalajara del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Integran el Cuerpo Académico 

―Transformación Social‖ adscrito al Departamento de Desarrollo Social que sustenta el 

programa de posgrado Maestría en Gestión y Desarrollo Social del que son directoras de 

tesis y tutoras. Desarrollan en la actualidad el proyecto de investigación ―Las necesidades 

prioritarias de desarrollo social en el estado de Jalisco‖.  

 

María Rita Chávez Gutiérrez. Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora,  

maestra en Derecho  por la Universidad de Guadalajara y doctora en Derecho Social por la 

Universidad Autónoma de México. Se ha desempeñado como catedrática en la  Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de México, en las Facultades de Derecho y Trabajo 

Social de la Universidad de Guadalajara.  En los programas Maestría  en  Trabajo Social,  

en la Especialidad Educador de Calle y en la Maestría en Gestión y Desarrollo Social. Es 

profesora titular de la Escuela de Derecho  y del Diplomado de Derechos de los Niños, del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.  Ha realizado diversas 

investigaciones sobre problemáticas sociales entre las que destacan ―Las condiciones 

laborales de los menores (cerillos) que trabajan en las tiendas de autoservicio de la zona 

metropolitana de Guadalajara‖, ―La migración interna de los jornaleros agrícolas del 

municipio de Sayula, Jalisco‖ y “El empleo y el estado de bienestar  de los jóvenes que 

trabajan en las franquicias de comida rápida de la Zona Metropolitana de Guadalajara‖, 

entre otras. 

 

María Antonia Chávez Gutiérrez es Licenciada en Psicología, Maestra en Psicología 

Educativa  y Doctora en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Se ha 

desempeñado como catedrática en la Licenciatura en Trabajo Social, en el Programa de 

Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social, en la  Especialidad Educador de Calle, en la 

Maestría en Trabajo Social, Maestría en Desarrollo, Maestría en Gestión y Desarrollo 

Social, en la Maestría en Salud Pública, en la Especialidad de Adolescentes y Jóvenes, y en 

el Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Asimismo en el 

Diplomado de Derecho de los Niños del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente,  en la Maestría en Intervención de la Práctica  Docente de la Secretaría de 

Educación Jalisco, en la  Maestría  en Desarrollo Social de la Universidad de Coahuila, en 
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el Diplomado en Salud del Adolescente de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, En la Maestría de Educación Especial de la Universidad Interamericana de Costa 

Rica, en el Doctorado Latinoamericano en Educación de la Universidad Estatal a Distancia 

de Costa Rica, y en la Maestría en Intervención Social en la Universidad de Valparaíso, 

Chile. Ha realizado diversas investigaciones psicosociales acerca de la explotación infantil 

de niños y niñas en el estado de Jalisco, la identidad de los jóvenes en el estado de Jalisco, 

las condiciones laborales de las investigadoras académicas de la Universidad de 

Guadalajara integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, entre otras.  

 

Erika Ramírez Diez es Licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente, Licenciada en Letras Hispánicas y Maestra en Lengua y 

Literatura Mexicana por la Universidad de Guadalajara, y candidata a doctora en Filología 

por la UNED España. Se ha desempeñado como catedrática en la Licenciatura en Letras 

Hispánicas, en el Programa de la Nivelación en Trabajo Social, en la Maestría en Gestión y 

Desarrollo Social y en el Doctorado en Fisiología de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Guadalajara. Es formador de formadores del Programa Institucional para la 

Capacitación y Superación Académica de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado 

diversas investigaciones en teoría de la literatura y la literatura reciente de los jóvenes. En 

la actualidad participa del proyecto ―Necesidades prioritarias del desarrollo social en 

Jalisco‖, del Cuerpo Académico Transformación Social, del que es responsable del 

proyecto de difusión. 
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