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Contexto Nacional

Desde hace poco más de una década, confluyen 
varios procesos en la vida nacional:

Descentralización: transitamos 
gradualmente de una conducción centralista 
hacia una mayor participación de los 
gobiernos locales;
Democracia: se ha dado paso a la 
alternancia en el poder, la pluralidad en las 
instancias y niveles de gobierno;
Apertura: el país tiene una mayor 
interdependencia con la economía 
internacional y las dinámicas globales se 
manifiestan en la evolución de la sociedad.  



Contexto Nacional

Inercias del Centralismo en la vida nacional           Inercias del Centralismo en la vida nacional           
La descentralizaciLa descentralizacióón, reforma pendienten, reforma pendiente

Aprendiendo el ejercicio de la democracia,ejercicio de la democracia,
de los procesos electorales a los nuevos electorales a los nuevos 

espacios para las prácticas democráticasprácticas democráticas

Insuficiencia de esquemas esquemas 
de representación y de representación y 
participación socialparticipación social

Las limitaciones de los gobiernos localesde los gobiernos locales
de frente a sus nuevas competencias 

Entre la alternancia en el gobierno y    la alternancia en el gobierno y     
la transición políticala transición política



Contexto Nacional
Apertura y reformas macroeconómicas y sociales 

Modernización y crecimiento 
económico

Desarrollo desigual y fragmentación social

Riesgos de sustentabilidad y Riesgos de sustentabilidad y 
amenazas por la falta de amenazas por la falta de 
competitividadcompetitividad

Ausencia de políticas Ausencia de políticas 
regionales y fragmentación regionales y fragmentación 
de las acciones sectorialesde las acciones sectoriales

Mayores transferencias a 
los gobiernos locales, pero 
falta de coordinación y de 
un proyecto común



Contexto en la Gestión Pública

Programas
Federales

Programas
Sectoriales

Programas
Municipales

Programas
Estatales

Presupuestos

Planeación
Estratégica

Junto al proceso de transferencia de recursos a los 
gobiernos locales, encontramos un problema de diseño y 
operación de los programas sectoriales, así como una gran 
heterogeneidad en su aplicación a todos sus niveles 
(federales, estatales y municipales), situaciones que 
revelan que todavía se carece de una visión y un proyecto 
común. 



Una propuesta surgida en la 
región Centro - Occidente



El reto del Desarrollo Regional
Desarrollar una estrategia de Desarrollo Integral en la 
región, fundada en la acción coordinada de los gobiernos 
locales, de las instituciones públicas, privadas y sociales y 
con el apoyo del Gobierno Federal

Programas
Federales

Programas
Estatales

Programas
Municipales

Planeación
Estratégica

Programas
Sectoriales

Presupuesto

Mediciones Relevantes

Visión Unificada
Estrategias Compartidas



Política
Ambiental

Política
social

Política de 
ordenamiento

territorial

Política 

regional

Política
económica

El reto del Desarrollo Regional
Aportar un mecanismo operativo para promover una 
estrategia de desarrollo regional sustentable: 
territorialmente ordenada,  económicamente competitiva, 
socialmente incluyente, ambientalmente responsable y 
financieramente viable.



El reto del Desarrollo Regional

1. Proceso de planeación regional
Visión regional compartida por los estados

2. Estrategia integral para el desarrollo regional
Convenios de Desarrollo Regional

3. Cartera de proyectos
Gestión con un enfoque de integralidad

4. Procuración de recursos públicos y privados
Integración de un Fondo para el Desarrollo 
Regional



Enfrentando el desafío del 
desarrollo regional sustentable

Tomando en consideración que:

1. La región se insertará de una u otra forma en 
la economía global.

2. Se deberán enfrentar nuevos y viejos 
problemas económicos, sociales, 
ambientales, territoriales.

3. Los estados han asumido nuevas 
responsabilidades en un contexto nacional 
de apertura y liberalización, de 
descentralización y desarrollo democrático.



Ante ello, se requiere que 
los estados de la región:

(a) unan fuerzas, 
(b) integren sus capacidades y generen sinergias,
(c) complementen y homologuen su desarrollo 

institucional,
(d) consoliden una iniciativa emprendida por los 

propios estados y apoyada por el Gob. Federal.
Para

atender problemas y oportunidades comunes
adoptar una estrategia activa ante los impactos 
de la globalización en la región
consolidar iniciativas compartidas y/o comunes
alcanzar consensos con la Federación
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Respuestas desde el Desarrollo Regional

(a) Avance cualitativo en la descentralización y el 
federalismo.

(b) Fortalecimiento de estados y municipios a partir 
de una estrategia consensada en la construcción 
del proyecto Nacional.

(c) Identificación de las áreas de problema y/u 
oportunidad que requieran de la coordinación y 
suma de esfuerzos y recursos estatales para su 
solución a nivel regional.

Descentralización inversa 
= gestión a una escala intermedia entre estados y 

federación 
= gestión regional interestatal



La Coordinación regional ofrece nuevas 
posibilidades para

(a) Ordenar el territorio y aprovechar 
corresponsablemente nuestros recursos ambientales.

(b) Integrar las cadenas productivas y fortalecer el 
mercado interno. 

(c) La modernización de infraestructuras. 
(d) La ejecución conjunta de obras y proyectos. 
(e) Optimizar la cobertura y calidad de los servicios 

sociales.
(...)
(z) En RESUMEN: La realización de estudios y proyectos 

de carácter regional interestatal, y de aquellas otras 
acciones en donde la conjunción de esfuerzos y 
recursos entre estados genere resultados más 
eficaces desde la coordinación regional.





Competitividad

Inclusión y 
Cohesión 

Social

Sustentabilidad

Ejes Rectores del Programa de 
Desarrollo de la 

Región Centro - Occidente



Los grandes retos del                
Programa de Desarrollo de la 

Región Centro - Occidente
modernizar la infraestructura y 
la competitividad económica

Hacer frente a 
los desafíos en 
el contexto de la 
Globalización

revertir los procesos de deterioro 
ambiental y social y establecer las 
bases de soporte para las 
actividades productivas y la 
integración regional
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Progr. de Desarrollo RCO como base de 
una propuesta para la Acción Regional



El reto del Desarrollo Regional

Componentes de una Política Regional

Des -
concentración 

y  Des -
centralización 
Administrativa

Planeación 
Regional

Fondo de 
Desarrollo 
Regional

Promoción 
del 

Desarrollo 
Regional

Programación
Presupuestal -

Región

Política 
Integral

Marco   
Jurídico



Algunos avances en el proceso de 
la Región Centro - Occidente

Institucionalización de los 
Mecanismos de Gestión 
Regional

Programa de Desarrollo 
de la Región Centro –
Occidente (PDRCO)

Consejos Sectoriales

Fondo Regional

Gestión Ambiental (COSEGADES)
Desarrollo Urbano Territorial (CODUT)
Desarrollo Económico (GERCO)
Desarrollo Rural (CODERUI)
Consejo Regional de Salud (SALUD)
Coordinación Institucional (COPLADEs)
Sistemas de Información (SI-RCO)
Autoridades de Agua (GAA-RCO)
Desarrollo municipal (CEDEMUNes)



Mecanismo de 
gestión regional operando
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Probable evolución del Mecanismo 
de gestión regional
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Impulsando el proyecto 
Nacional: por un México 

de regiones fuertes e 
integradas

Región Centro - Occidente


