PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO – OCCIDENTE

El Programa de Desarrollo de la región Centro Occidente (PDRCO) es el primer
instrumento de carácter programático, con visión de mediano y largo plazo, que
establece el marco de referencia para el desarrollo integral de la región y en el que se
definen los lineamientos generales y los ámbitos de acción regional partiendo de las
condiciones y posibilidades específicas de la región.
El PDRCO promueve el trabajo conjunto entre los estados de la región Centro
Occidente, la coordinación entre éstos y el gobierno federal, así como la suma de la
participación de instituciones públicas, privadas y sociales en las estrategias de
desarrollo regional. Aporta elementos para fortalecer el pacto federal y los procesos
de descentralización fundamentales para el desarrollo del país.
Este Programa de Desarrollo Regional es resultado del proceso de planeación
emprendido por los estados de la RCO (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas), a través del Fideicomiso
para el Desarrollo de la región Centro Occidente (FIDERCO) con la participación de los
Consejos Sectoriales.
El proceso de planeación regional en Centro Occidente se desarrolló a partir de
diciembre de 2002 y contempló diversas etapas, las cuales aportaron insumos para la
integración del PDRCO.
Primera etapa (diciembre de 2002 a junio de 2003): Se realizaron ejercicios de
planeación sectorial - regional para 11 aspectos temáticos en los que se han elaborado
indicadores, un diagnóstico regional con una síntesis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas; se han definido objetivos, estrategias y líneas de acción, así
como una cartera de proyectos regionales de carácter interestatal.
Segunda etapa (agosto a noviembre de 2003): Se condujo un ejercicio de prospectiva
regional, a través de una consulta pública en tres fases que permitió incorporar la visión
y las propuestas de acciones y proyectos regionales por parte de representantes y
líderes de organizaciones económicas, políticas y sociales de los nueve estados de la
región, así como del gobierno federal.
Tercera etapa (noviembre de 2003): Se organizó un taller de planeación intersectorial
en donde los Consejos Sectoriales detallaron las estrategias para el desarrollo de la
región a partir de la convergencia, complementariedad y sinergia de los distintos
enfoques sectoriales.
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En abril de 2004 concluye la integración del Programa de Desarrollo de la Región
Centro Occidente. Para facilitar su consulta y divulgación, se elaboraron tres versiones
de este documento: versión técnica completa, versión sintética y un VCD que contiene
los documentos del PDRCO en formato digital y el video promocional del Programa
Regional.
El PDRCO es la primera referencia en México de un Programa de Desarrollo Regional
de carácter interestatal (mesorregional). En él se establecen las orientaciones para
promover el desarrollo de la región desde el enfoque de 3 componentes del desarrollo:
Competitividad, Inclusión y Cohesión Social y Sustentabilidad. En función de ello fueron
definidas 5 estrategias integrales, que tienen como propósito ordenar coordinadamente
las previsiones para la acción intersectorial e interestatal en el ámbito de la región. El
Programa Regional incorpora las prioridades regionales de los estados de la RCO.
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