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ANTECEDENTES DEL PROCESO DE COORDINACIÓN REGIONAL 
EN CENTRO-OCCIDENTE 

 
 
Desde 1999 los estados de la región Centro Occidente (Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) han 
venido impulsando un proceso de promoción del desarrollo regional con el propósito de 
construir una visión regional compartida por los nueve estados y definir una estrategia 
integral para el desarrollo de la región. 
 
El proceso regional surge a principios de 1999 por la iniciativa de los Secretarios de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de los estados de Centro Occidente que 
establecieron una serie de reuniones con el propósito inicial de intercambiar 
experiencias entre homólogos de estados vecinos en materia de ordenamiento, 
infraestructura urbana, caminos y agua. Posteriormente, los encuentros fueron 
motivados por la expectativa de definir proyectos que pudieran ser impulsados en forma 
conjunta por varios estados. 
 
El 2 de septiembre de 1999, los Secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 
los estados de la región Centro Occidente firmaron las bases de coordinación para la 
formulación y ejecución de una estrategia regional de ordenamiento territorial, 
acordando promover los proyectos estratégicos que requiere el desarrollo de la región y 
coordinar mejor las acciones interestatales que son prioritarias desde la perspectiva de 
cada uno de los estados. Esta red de relaciones intergubernamentales fue la que 
propició el surgimiento de la región como un nuevo espacio de gestión. 
 
Para finales de 1999 se estableció la necesidad y conveniencia de convocar a otras 
dependencias estatales para conformar otros grupos técnicos sectoriales (Consejos 
Sectoriales) cuya tarea fuera el identificar líneas de trabajo en sus respectivas áreas de 
competencia para la coordinación regional, así como promover e implementar acciones 
y proyectos interestatales para el desarrollo de la región. A la fecha, se han constituido 
en la región Centro Occidente (RCO) nueve Consejos Sectoriales y son estas redes de 
colaboración interestatal la base del esquema de organización para la promoción del 
desarrollo regional.  

 
El 22 de septiembre de 2000, en la Casa de Gobierno del estado de Aguascalientes, los 
Gobernadores en turno de los estados de la región Centro Occidente se reunieron por 
primera ocasión, contando con la participación del Lic. Vicente Fox Quesada, entonces 
Presidente electo de México. En esta reunión se firmó la declaración en la que queda 
asentado su interés y compromiso “…a trabajar de manera conjunta, buscando la 
participación de los Municipios, la sociedad civil y el sector privado, en el desarrollo de 
dicha región, planteando los programas y proyectos que cumplan con las propuestas 
básicas de desarrollo integral…”.  
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El 9 de agosto de 2001 en Nuevo Vallarta, Nayarit, se realizó la Segunda Reunión entre 
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los Gobernadores de los estados de 
la RCO, para revisar los avances que había tenido el proceso de coordinación regional 
y acordar la promoción de proyectos regionales prioritarios. 
 
Desde entonces, el proceso regional se ha venido consolidando y ha sido respaldado 
por el Gobierno de la República y por los Gobiernos de los estados de la región, gracias 
a lo cual, en diciembre de 2001 se constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de la 
región Centro Occidente (FIDERCO) como el instrumento financiero para lograr             
la operación del modelo de planeación regional. 
 
El 27 de enero de 2005 se celebró en la Residencia Oficial de Los Pinos, la Tercera 
Reunión entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los titulares del Poder 
Ejecutivo de los estados de la región, para promover los esquemas de coordinación, 
planeación y promoción de la región Centro Occidente. En dicha reunión, los 
Gobernadores ratificaron su interés de trabajar en el esquema de coordinación regional. 
 
Las posibilidades de éxito de esta iniciativa de promoción del desarrollo regional, 
emprendida por los estados de la región Centro Occidente, se fundan en la acción 
coordinada de los gobiernos locales, de las instituciones públicas, privadas y sociales 
para identificar todas aquellas áreas de problema y oportunidad que requieran de la 
suma de los distintos estados para alcanzar una solución a nivel regional, así como de 
la realización de acciones en donde la conjunción de esfuerzos y recursos entre los 
estados y la federación genere resultados más eficaces desde la coordinación regional. 
 
 
 
 
 
 
 

 


