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7. Proyectos estratégicos regionales

Introducción

El concepto de región es un constructo social, 
una clasificación y una forma de delimitar 
un conjunto de relaciones políticas, sociales 
o económicas en torno a un territorio. Por lo 
general, una región se refiere a un espacio 
geográ  co en el cual se organiza, de manera más 
o menos ordenada, recurrente y continua, una 
determinada realidad: actividades económicas, 
relaciones sociales, problemáticas comunes, 
historia, cultura, etcétera. Sin embargo, la 
delimitación de las regiones no deja de ser un 
proceso arbitrario y estratégico: estas cambian 
según las variables que se utilicen (económicas, 
sociales, demográ  cas, políticas, históricas) y 
los propósitos, teóricos o administrativos, por los 
que se originan (Moreno Pérez, 2008).

El territorio de Jalisco se organiza en doce 
regiones administrativas, según el acuerdo de 
modi  cación de la regionalización administrativa 
del Estado de Jalisco, publicado el 22 de 
noviembre de 2014 en el periódico o  cial El Estado 
de Jalisco. El principal objetivo de la adecuación 
a la regionalización administrativa del estado 
pretendía corregir los diversos resultados 
generados con la primera regionalización de 
1998 (Gutiérrez Pulido y Portilla Tinajero, 2016). 
Sin embargo, las dinámicas socioeconómicas 
inter, intra y transregionales requieren de un 
abordaje estratégico del territorio, sentado 
en la identificación de problemáticas y 
potencialidades determinadas en  polígonos 

diferenciados, pero complementarios a las 
regiones administrativas.

En las últimas administraciones, la planeación 
regional del estado ha tomado como referencia 
las doce regiones administrativas. Los resultados 
han sido diversos y los impactos no son 
determinantes. No obstante, en los últimos años 
se han identi  cado dinámicas socioeconómicas 
y políticas particulares que permiten reconocer 
regiones estratégicas que, con apoyo de un 
modelo de planeación integral del desarrollo 
regional, poseen un alto potencial para equilibrar 
y reducir las disparidades sociales, económicas 
y de infraestructura. Estas regiones constituyen 
un potencial polo de desarrollo que puede 
contribuir a resolver muchos de los problemas 
que aquejan a los distintos municipios que las 
conforman y potencializar las capacidades de 
desarrollo generando nuevas oportunidades. 
Estas posibilidades se entienden a partir de 
una lógica regional, más que una delimitación 
política a nivel municipal. 

En este contexto,  es  indispensable la 
participación de la ciudadanía organizada en los 
nuevos mecanismos de plani  cación y gestión 
interadministrativa, que supere las limitaciones 
territoriales y políticas de los gobiernos locales. 
Aunque no exista un mecanismo único de 
rectoría y coordinación para la plani  cación 
y administración de un modelo de gestión 
intermunicipal, el modelo de desarrollo 
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estratégico regional contempla la conformación 
de un órgano político-administrativo que se 
encargue de administrar los proyectos y las 
intervenciones que se implementarán en los 
municipios que forman parte de estas siete 
regiones estratégicas. Pero es imperante que la 

ciudadanía organizada participe en este modelo 
de coordinación, plani  cación y administración 
de las regiones estratégicas, dado que 
es el mecanismo más viable para resolver 
los problemas comunes de los habitantes y 
potenciar el desarrollo de las regiones.

Figura 7.1. Modelo de desarrollo estratégico regional

Fuente: Elaborado por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Jalisco
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Este modelo está basado en la colaboración y 
participación ciudadana para construir redes 
de gobernanza; mecanismos deliberativos y de 
estructuración de agentes públicos, sociales y 
privados que permitan la implementación de una 
agenda de inversión en infraestructura social y 

productiva; marcos normativos de ordenamiento 
territorial y espacios, así como mecanismos 
de coordinación intergubernamental para 
la generación de oportunidades y nuevas 
dinámicas de desarrollo social y económico en 
el territorio.
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Figura 7.2. Modelo de Gobernanza

Fuente: Elaborado por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Jalisco
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La propuesta se basa en la sistematización de 
los procesos de planeación, promoción y gestión 
de estrategias de desarrollo de escala regional 
con alto impacto de bene  cio social, económico 
y territorial, de acuerdo con las siguientes 
dimensiones: 

1 Desarrollo institucional y gobernanza.

2 Ordenamiento del territorio sostenible.

3 Protección y gestión del patrimonio 
natural y cultural.

4 Infraestructura social y productiva.

5 Innovación, crecimiento y desarrollo 
económico.

El esquema de consolidación de proyectos 
estratégicos regionales que se propone es la 
suma de la organización institucional estatal y 

la coordinación intergubernamental (federal-
municipal) en un modelo de gobernanza y de 
negociación colectiva con actores locales, a  n de 
lograr una clara capacidad de transformación 
y adecuación a las necesidades sociales a 
través de un instrumento rector de actuaciones 
públicas y privadas que estructuren un orden de 
prioridades para la atención de los temas claves 
que permitan un desarrollo integral. 

La gestión de la planeación y la implementación 
de los proyectos estratégicos regionales se 
realizará a través de la Agencia de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Jalisco, adscrita 
al despacho del gobernador como órgano 
técnico auxiliar y en colaboración con las cuatro 
coordinaciones generales estratégicas de la 
administración pública estatal.
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El modelo de desarrollo estratégico regional 
tiene como propósito impulsar y fortalecer 
tres grandes dimensiones: (1) la reconversión 
de las estructuras productivas hacia sectores 
altamente especializados basados en las 
nuevas tecnologías y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en 
equilibrio con la naturaleza; (2) el desarrollo 

del conocimiento, los nuevos requerimientos 
educativos, formación y capacitación para el 
trabajo, y (3) la reconversión de los patrones de 
la convivencia social, formas de participación 
ciudadana, apertura de los espacios de toma de 
decisión y mayor relevancia de las estructuras 
locales de organización y administración del 
territorio urbano y rural.

La visión y los objetivos del desarrollo
estratégico regional

Los proyectos estratégicos regionales (PER) 
sustentan su modelo institucional con las 
siguientes perspectivas de las regiones: 

• Regiones prósperas e incluyentes: construyen 
capacidades de gobernanza regional a 
partir de la colaboración colectiva como 
un motor de impulso al desarrollo de sus 
potencialidades sociales, económicas y 
territoriales.

• Regiones de oportunidades: generan polos 
de desarrollo regional, como importantes 
centros de trabajo en los diferentes 
sectores económicos: rural, agroalimentario, 
artesanal, industrial de alto valor agregado, 
comercio y servicios de calidad. Todo ello en 
un entorno de sostenibilidad social.

• Regiones ordenadas e integradas: maximizan 
su potencial territorial con soportes de 
comunicación e infraestructuras para la 
movilidad y el transporte, en un contexto de 
plani  cación territorial que busca eliminar 
situaciones de exclusión social.

• Regiones productivas:  promueven la 
innovación tecnológica, desarrollan la 
especialización económica de los productos 
primarios con valor agregado, y priorizan 
la educación tecnológica y el incremento de 
las capacidades de la sociedad en múltiples 
niveles y campos de conocimiento.

• Regiones bioculturales:  preservan la 
b iodivers idad de los  ecosistemas y 
cuencas a partir del manejo adecuado y el 
aprovechamiento responsable del patrimonio 
natural y productivo. Asimismo, promueven 
la protección del patrimonio tangible e 
intangible (usos, costumbres y tradiciones) 
que expresan la riqueza cultural de nuestras 
regiones.

Los objetivos planteados en la planeación 
estratégica regional son:

• De  nir los elementos claves de la estructura 
del desarrollo que componen el soporte del 
ordenamiento del territorio.

• Establecer las directrices y orientaciones 
para la estructuración de los instrumentos 
del ordenamiento y la disposición normativa 
para la protección, conservación, uso y 
aprovechamiento del territorio.

• Identificar los proyectos estructurales y 
compensatorios de la infraestructura social y 
productiva a partir de los cuales se promueve 
la transformación social y económica de las 
regiones.

• Integrar y controlar acciones que involucren 
definiciones territoriales impulsadas por 
diferentes agentes públicos, institucionales, 
sociales o privados.
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Proyectos de desarrollo estratégico regional identi  cados

Sustentadas en su vinculación socioeconómica, 
conectividad carretera, cuenca hidrográ  ca 
compartida, así como condiciones de desarrollo, 
infraestructura y servicios, y el potencial de 
una red de gobernanza local para atender 

problemas relacionados con el medio ambiente, 
la economía o la sociedad, se han identi  cado las 
primeras siete áreas territoriales estratégicas 
de atención (ver tabla 7.1). 

Tabla 7.1 Proyectos estratégicos regionales: localización y municipios

Regiones Municipios

Paisaje Agavero Amatitlán, El Arenal, Tequila, Magdalena y Teuchitlán

Costalegre Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán 

Ribera de Chapala Jocotepec, Chapala, Ocotlán, Jamay, Poncitlán, Tuxcueca y Tizapán el Alto

Sierra de Tapalpa Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa

Sierra Occidental Atenguillo, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Mascota

Sierra de Mazamitla Mazamitla, La Manzanilla de la Paz y Concepción de Buenos Aires

Zona Norte San Martín de Bolaños, Bolaños, Huejuquilla El Alto, Villa Guerrero y Mezquitic

Fuente: Elaborado por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Jalisco
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Las siete regiones estratégicas identi  cadas 
s e  c a ra c t e r i z a n  p o r  s u  d i n á m i c a  d e 
reconversión económica de actividades 
primarias hacia actividades secundarias 
y de servicios especializados. Sin embargo, 
esa transformación también ha tendido a 
modi  car el mercado de trabajo, la producción 
y la migración. 

Los territorios sobre los cuales se integran 
estas regiones estratégicas se caracterizan 
por la carencia de proyectos económicos 
proporcionales a sus necesidades y por la falta 
de articulación entre los elementos que pueden 
generar un entorno altamente integrado y 
competitivo: laborales,  scales, capacitación, 

infraestructura básica, organización social y 
sustentabilidad territorial. Asimismo, registran 
problemas estructurales de falta de formación 
de recursos humanos y estímulos a la producción 
agrícola, ganadera y artesanal, y al mismo 
tiempo requieren obras de infraestructura que 
permitan aprovechar las ventajas competitivas 
que se desprenden de su localización geográ  ca.

Paisaje Agavero

Proyecto estratégico que involucra a los 
municipios de Amatitán, El Arenal, Magdalena, 
Tequila y Teuchitlán. Tiene por objeto desarrollar 
un modelo de desarrollo con incidencia pública 

Figura 7.3. Mapa de regiones estratégicas

Fuente:  Elaborado por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Jalisco
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y privada que permita proteger y rehabilitar el 
entorno histórico y natural del paisaje agavero, 
el cual ha sido declarado como Patrimonio de 
la Humanidad (UNESCO, 2006). También busca 
posicionar a la región como uno de los principales 
destinos turísticos de interés cultural de México. 

Costalegre

Involucra a los municipios de Cabo Corrientes, 
Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Se propone 
elaborar el ordenamiento territorial para 
rehabilitar y proteger los bosques y selvas, 
áreas naturales protegidas y humedales (sitios 
Ramsar); y materializar la infraestructura de 
conectividad, principalmente con el libramiento 
Puerto Vallarta, la ampliación de la carretera 
costera 200 y la carretera Talpa-Tomatlán; 
ampliar la infraestructura de abastecimiento y 
saneamiento de agua y de energía eléctrica en 
comunidades urbanas y rurales; promocionar la 
inversión en el turismo alternativo de naturaleza, 
y ampliar de infraestructura productiva que 
genere valor agregado para consolidar la 
agroindustria y la producción pecuaria y 
pesquera de la región. 

Sierra de Tapalpa

Proyecto estratégico que involucra a los 
municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, 
Tapalpa y San Gabriel. Busca desarrollar 
una plataforma de proyectos de inversión en 
infraestructura turística y productiva que 
combine la imagen urbana de los centros de 
población y la conservación de los entornos 
naturales bajo el concepto de Pueblos Mágicos, 
así como el mejoramiento de la producción rural 
y agroindustrial. 

Ribera de Chapala

Comprende los municipios de Chapala, 
Jocotepec, Ocotlán, Jamay, Poncitlán, Tuxcueca 
y Tizapán el Alto. Tiene por objeto desplegar 

una cartera de proyectos de inversión pública 
en infraestructura de soporte, principalmente 
de conectividad carretera, transporte público y 
vialidad local, imagen urbana, abastecimiento y 
saneamiento de agua, así como para promover y 
fomentar la inversión privada para reposicionar 
a la Ribera de Chapala como destino turístico 
recreativo, de descanso y salud, así como de 
segunda residencia para el mercado internacional 
y nacional, principalmente del Área Metropolitana 
de Guadalajara y de la región del Bajío. 

Sierra Occidental  

Incorpora los municipios de Atenguillo, Mascota, 
San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende para: 
aprovechar su potencial como Pueblos Mágicos 
y como destino de turismo religioso; desarrollar 
proyectos dirigidos al fortalecimiento del 
turismo de naturaleza, considerando la riqueza 
forestal de la región, como el Bosque de Maple, 
un área natural protegida de 150 hectáreas; 
así como impulsar el aprovechamiento forestal 
sustentable y la actividad artesanal.

Sierra de Mazamitla

El proyecto estratégico de la llamada Sierra 
del Tigre, conformado por los municipios de 
Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla 
de la Paz y Mazamitla, tiene por objetivo 
desarrollar proyectos para potenciar el turismo 
de naturaleza y la forestación sustentable, 
aprovechando sus zonas de bosque, paisajes 
naturales y biodiversidad. También es relevante 
su arquitectura religiosa, pues es conocida 
como la cuna de la arquitectura regionalista 
a nivel internacional. Consolidar la producción 
primaria y generar valor agregado es otro 
objetivo destacado.

Zona Norte

Es la sede principal de la comunidad wixárika en 
Jalisco. Se caracteriza por la conservación de 
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la cultura y de la lengua indígena. Conformada 
por los municipios de Bolaños, Huejuquilla el Alto, 
Mezquitic, San Martín de Bolaños y Villa Guerrero, 
tiene por objetivo desarrollar proyectos sociales 

y productivos para reducir el rezago acumulado, 
así como potenciar el desarrollo de artesanías 
y gastronomía, reconocidas a nivel nacional e 
internacional. 


