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9El Informe sobre Desarrollo Humano Jalisco 2009 es 

la tercera publicación estatal de este tipo inspira-
da, en gran medida, en los informes nacionales 
sobre desarrollo humano que el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México 
elabora desde inicios de esta década. Su conte-
nido es resultado del esfuerzo y el compromiso 
de una multiplicidad de actores locales, entre los 
cuales destacan académicos, representantes de 
la sociedad civil y funcionarios públicos de Jalisco. 

Este documento enfatiza una visión del desa-
rrollo que va más allá del crecimiento económico 
para incorporar otros factores que inciden en la 
calidad de vida de las personas. Desde 
la perspectiva del  desarrollo humano, 
desarrollo implica la condición en que 
se encuentran las libertades de las 
personas y el proceso de amplia-
ción de las posibilidades que ellas 
tienen para elegir entre distintas alter-
nativas de vida de acuerdo a sus preferen-
cias. En esta tesitura, el informe da cuenta 
de las tendencias recientes en distintas 
dimensiones del desarrollo 
en la entidad; identi-
fica los principales 
retos a enfrentar, 
y destaca al 
mismo tiempo 
un conjunto 
de oportunida-
des que pueden 
ser aprovechadas 
mediante la acción 
pública, privada y social 

para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. 
El análisis revela que Jalisco es un estado con ni-
vel de desarrollo humano alto que, sin embargo, 
también presenta una desigualdad importante,  
no sólo entre individuos y regiones, sino entre 
capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales. Así, la entidad enfrenta el reto de 
reducir, y eventualmente de cerrar, las brechas  
de desigualdad socioeconómica e institucional 
con el fin de alcanzar un desarrollo más equilibra-
do y sustentable. 

El informe muestra de manera novedosa cómo 
para promover el desarrollo humano con leyes o 
políticas sociales bien diseñadas, es indispensa-
ble contar con la maquinaria gubernamental –las 

instituciones, las organizaciones, los pro-
cesos, los recursos y las personas– que 

habrá de llevarlas 
a la práctica. 
Mediante un 
diagnóstico 
riguroso y 

propositivo, 
este documento 

brinda una mirada 
desde el desarrollo 
humano a las inter-
venciones necesarias 
para mejorar las ca-

pacidades institucionales 
de los municipios de Jalisco y de 

la propia administración estatal, 
y con ello, potenciar las liberta-
des individuales y disminuir la 
desigualdad en la entidad.
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El InformE sobrE DEsarrollo Humano JalIsco 2009  

es la tercera publicación estatal de este tipo inspirada, en gran 

medida, en los informes nacionales sobre desarrollo humano 

que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en México elabora desde inicios de esta década. Su 

contenido es resultado del esfuerzo y el compromiso de una 

multiplicidad de actores locales, entre los cuales destacan aca-

démicos, representantes de la sociedad civil y funcionarios pú-

blicos de Jalisco. 

Este documento enfatiza una visión del desarrollo que va 

más allá del crecimiento económico para incorporar otros fac-

tores que inciden en la calidad de vida de las personas. Desde 

la perspectiva del  desarrollo humano, desarrollo implica la con-

dición en que se encuentran las libertades de las personas y 

el proceso de ampliación de las posibilidades que ellas tienen 

para elegir entre distintas alternativas de vida de acuerdo a sus 

preferencias. La libertad de los individuos, esto es, sus posibi-

lidades de elegir entre alternativas, requiere de un conjunto de 

capacidades que permitan el auténtico ejercicio de dicha liber-

tad. Además de las capacidades básicas de educación, salud y 

generación de ingreso, este informe contempla la importancia 

de capacidades no individuales, sino colectivas, como son las 

capacidades institucionales. 

Así, la presente publicación es la continuación de un es-

fuerzo de análisis y discusión pública que se inició en el plano 

internacional a inicios de la década de los noventa, con la publi-

Prefacio

cación del primer Informe mundial sobre Desarrollo Humano 

del PNUD. A partir de entonces, muchos países en el mundo 

han elaborado informes similares con el fin de analizar los fac-

tores que inciden en el desarrollo dentro de sus fronteras desde 

la perspectiva del desarrollo humano. Con el paso de los años, 

han surgido versiones regionales y subnacionales del mismo 

informe, que añaden enfoques particulares y explicaciones adi-

cionales al debate sobre el desarrollo. 

En el caso de México, el PNUD ya ha publicado tres infor-

mes nacionales y tres estatales, incluyendo el presente. Desde 

el primer informe sobre desarrollo humano en este país, me-

diante la reflexión sobre temas estratégicos para el desarrollo 

de largo plazo y la medición sistemática del desarrollo humano 

en los ámbitos nacional, estatal y municipal de gobierno, este 

organismo multilateral ha buscado contribuir a una discusión 

abierta, informada y propositiva acerca del desarrollo del país. 

Con la publicación de su primer informe, Jalisco se suma a este 

esfuerzo, aportando nuevos elementos para una comprensión 

más profunda de las condiciones necesarias para el desarrollo 

humano local. 

Sin embargo, el propósito de este tipo de estudios no es 

exclusivamente analítico. Por el contrario, una de sus preocu-

paciones sustantivas es identificar asuntos prioritarios y alter-

nativas viables de política pública que promuevan un desarrollo 

sustentable y equitativo en el largo plazo. Una prueba de que 

dicha preocupación ha encontrado un eco importante en la so-
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ciedad mexicana, es que la perspectiva del desarrollo humano 

y sus indicadores se han ganado un espacio cada vez más im-

portante entre diversos representantes de los ámbitos acadé-

mico, público, privado y social del país. De esta manera, los 

informes constituyen hoy instrumentos concretos de diseño y 

seguimiento de la acción gubernamental a favor del desarrollo 

en el ámbito nacional. En esta tesitura, el Informe sobre Desarro-

llo Humano Jalisco 2009 da cuenta de las tendencias recientes 

en distintas dimensiones del desarrollo en la entidad; identifica 

los principales retos a enfrentar, y destaca al mismo tiempo un 

conjunto de oportunidades que pueden ser aprovechadas me-

diante la acción pública, privada y social para mejorar la calidad 

de vida de los jaliscienses. 

El análisis muestra que Jalisco es un estado con nivel de de-

sarrollo humano alto que, sin embargo, también presenta una 

desigualdad importante, no sólo entre individuos y regiones, 

sino entre capacidades institucionales de los gobiernos muni-

cipales. Así, la entidad enfrenta el reto de reducir, y eventual-

mente de cerrar, las brechas de desigualdad socioeconómica e 

institucional con el fin de alcanzar un desarrollo más equili-

brado, descentralizado y sustentable. Ello se ilustra mediante 

un enfoque innovador que incorpora variables institucionales 

concretas como determinantes plausibles del desarrollo huma-

no en el ámbito local, e identifica estrategias locales de política 

pública potencialmente útiles para los gobiernos municipales 

de Jalisco. 

Con la publicación de su primer informe sobre desarro-

llo humano, Jalisco se coloca entre las entidades federativas 

pioneras en la elaboración de este tipo de instrumentos de po-

lítica pública, y se constituye  al mismo tiempo en ejemplo a 

seguir entre las mejores prácticas a nivel mundial en la pro-

moción del desarrollo humano a nivel subnacional. Como en 

el caso de publicaciones similares, el propósito último de este 

informe no es evaluar las acciones realizadas por la sociedad 

o el gobierno jaliscienses en sus esfuerzos por mejorar sus 

condiciones de vida, sino propiciar el debate por medio del 

análisis riguroso y una posición propositiva, independiente e 

incluyente; un debate que conduzca a formulaciones concretas 

de política pública que incrementen las posibilidades de un 

mejor desarrollo en el largo plazo para todos los habitantes de 

la entidad. 

Desde el PNUD, estamos convencidos de que en la medida 

en que todos los actores de la entidad formen parte del debate 

que este informe pretende inaugurar, las posibilidades de un 

desarrollo humano equilibrado y sostenible en Jalisco se verán 

fortalecidas. Con esa apuesta, ponemos a consideración de la 

sociedad jalisciense la presente publicación.

Magdy Martínez-Solimán

Representante Residente

PNUD, México
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