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P r e s e n t a c i ó n

Los días 20 y 21 de octubre de 2016 se llevó a cabo el 
foro académico “Planeación para la Dignidad Hu-

mana, Mínimo Vital y Desarrollo Regional” convocado 
por la Comisión de Desarrollo Regional en las instala-
ciones del Congreso del Estado de Jalisco con la parti-
cipación de académicos y funcionarios públicos, asi-
mismo la asistencia de legisladores y público en general.

El esfuerzo llevado a cabo creó un espacio de inter-
cambio de ideas para poder comprender el principio de 
Mínimo Vital, ya considerado en nuestra Constitución 
Política en el Artículo 4°. Este espacio fue creado con 
el objetivo de encontrar los mecanismos para insertar 
el principio de Mínimo Vital en nuestra legislación y 
operativizarlo en las políticas públicas con un enfoque 
en el desarrollo regional sostenible. Como resultado de 
ese ejercicio público, el documento que ahora se pre-
senta recoge las ideas, planteamientos y sugerencias de 
diferentes expertos académicos y de la función pública. 

Por lo tanto, este documento es un informe técnico 
que da cuenta de la forma en cómo se comprende el 
problema, los hallazgos y las conclusiones. Este in-
forme muestra la fortaleza de nuestra democracia que 
se fundamenta en la diversidad de posiciones con 
respecto a un tema público; es el diálogo civilizado 
que permite concentrarse en lo nodal para llegar a 
acuerdos en el entendimiento de un problema público 
y plantear soluciones. Así que de manera civilizada y 
receptiva, se abrieron espacios de discusión pública. 
Quienes ocupan una posición desde donde se toman 
las decisiones, pueden producir beneficios para todos.
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En consecuencia, este registro pretende ser un informe técnico como 
marco que coadyuve a los legisladores de Jalisco conjuntamente con el 
Poder Ejecutivo para mejorar los criterios en la asignación y distribución 
de los recursos públicos, de manera que, en un principio de sinergia, se dé 
cumplimiento al derecho de Mínimo Vital ahora considerado en nuestra 
Constitución Política. 

Este documento se estructura en cinco apartados. En el primero, se da 
cuenta de los desequilibrios regionales que imperan en Jalisco; es, por 
decirlo de otra manera, la forma en como se dimensiona el problema en el 
que está inmersa nuestra entidad. En el segundo apartado se bosqueja la 
planeación y el proceso de presupuestación, se describen los mecanismos 
con los que la función pública trabaja y se anotan algunas de sus limita-
ciones. En el tercero, se reflexiona en torno a la importancia del principio 
de Mínimo Vital como un Derecho Humano y cómo puede ser un marco 
rector y eje transversal en la acción gubernamental. En el cuarto, se de-
linean los desafíos en el plano instrumental de nuestra legislación y de 
las políticas públicas para el diseño de un marco teórico-metodológico. 
Finalmente, y como quinto apartado, se compendia en forma de listado o 
agenda, las propuestas de solución o líneas de acción que arrojó el ejer-
cicio de consulta. Al final se agregan algunos artículos relacionados, que 
fueron escritos por los participantes en este ejercicio, y, desde luego, se 
anexa la iniciativa de Ley que reforma el primer párrafo del artículo 4º de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Los trabajos continuarán. Este fue el inicio de la búsqueda de una formu-
lación adecuada del reparto de los recursos para que el derecho humano 
del Mínimo Vital como eje de la planeación democrática consagrada en 
nuestra Constitución, permita que todos los jaliscienses tengamos las 
condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de 
vida.

Dip. Mónica Almeida López
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional
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Foro “Planeación para la Dignidad Humana, Mínimo Vital y Desarrollo Regional” organizado por la Comisión de Desarrollo Regional. 
Patio Constituyentes Jaliscienses del H. Congreso del Estado de Jalisco, octubre 2016.
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Un elemento central que derivó en la comprensión de la naturaleza del problema públi-
co, fue confirmar que en el estado imperan desigualdades y desequilibrios regionales 

y territoriales. Por lo tanto, en el desarrollo económico de Jalisco hay una desvinculación 
en las prioridades de su desarrollo. Las políticas orientadas hacia el mercado acentuaron la 
desigualdad territorial y socioeconómica. Se puede sustentar, por tanto, que los procesos 
de planeación hasta el momento han sido lineales y no dinámicos. Por ello se requieren 
ejercicios de planificación estratégica con base en diagnósticos claros pero no únicamente 
sectoriales sino regionales, además de modelos presupuestales que no estén directamente 
correlacionados con las altas concentraciones poblacionales, sino que también prevea fac-
tores de redistribución en función de una mayor dispersión poblacional.

Este apartado se construyó con las ideas y participación del Dr. Antonio Sánchez, del Dr. Roberto Arias y del Dr. Alejandro Macías*

Los procesos de planeación 
hasta el momento han sido 

lineales y no dinámicos. 
Por ello se requieren 

ejercicios de planificación 
estratégica, con base en 

diagnósticos claros

Al respecto, cabe decir que las primeras políti-
cas de desarrollo regional en Jalisco, aproxima-
damente en la década de 1950 hasta los años 
de 1970 del siglo XX, fueron instrumentadas 
por el gobierno federal. Éstas se impulsaron 
bajo la idea de regionalizar pero tomando en 
cuenta las cuencas hidrológicas, la creación de 
parques industriales (polos de desarrollo) y la 
apertura a la costa, creando proyectos como el 
de Bahía de Banderas en Puerto Vallarta que es 
punta de lanza. En dichas políticas, la partici-
pación del gobierno estatal fue mínima y los re-
cursos financieros corrían a cargo del gobierno 
federal. En esta etapa se definieron cinco regio-
nes en la entidad, y las políticas dieron como 
resultado un acelerado crecimiento de Guada-
lajara, ascendiéndola a una gran urbanización. 
En este aspecto, la descentralización y el cambio democrático, más las crisis económicas, 
terminaron con el impulso a las cuencas y a la creación de polos de desarrollo, y la tarea de 
impulsar las regiones internas se dejó a los gobiernos estatales y municipales. En 1984, el 
gobierno de Jalisco creó una segunda regionalización que dividió el estado en 10 regiones. 
La falta de recursos y la lenta descentralización prácticamente enterraron las posibilidades 
de impulsar las regiones creadas. Luego, en la década de 1990, se persiguió, por un lado, 
una lógica hacia el libre mercado y el comercio exterior y, por el otro, una política de re-
gionalización. 

Los desequilibrios regionales*
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La llegada del primer gobierno de oposición (Partido Acción Nacional) en la historia mo-
derna, abrió la posibilidad de revisar la política regional. El diagnóstico regional decía que 
el 55 por ciento de la población vivía en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que ahí se 
concentraba la actividad económica. Cabe aclarar que el gobierno estatal en ese momento 
cargaba con un excesivo endeudamiento. En el año 2013, durante el regreso del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno estatal, se diagnosticó una concentración 
de 60 por ciento de la población en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y 80 por 
ciento del empleo formal, así que las condiciones de desarrollo en el resto de las regiones 
era menos favorable. En el año 2000 se promulgó la “Ley de Planeación para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios”. Dicha ley articuló un esquema débil de gobernabilidad en las 
regiones que dependen de la voluntad del ejecutivo estatal y de los gobiernos municipales. 
El marco jurídico consideró que los instrumentos de planeación fueran elaborados con base 
en sustentos y evidencias científicas, por lo que se partió de diagnósticos de la situación 
que prevalece en algún contexto, y se llevaron a cabo ejercicios participativos (talleres) 
para la identificación de los problemas. En los Planes Regionales se definieron estrategias 
que se vincularían con carteras de proyectos además de indicadores y metas para identificar 
el cumplimiento de sus objetivos.

La implementación de los Planes Regionales intentó depender de la disposición de los 
actores, por ello la etapa final de su elaboración consistió en la validación de los Subcomi-
tés Regionales con la expectativa de que los actores ahí representados se apropiaran del 
instrumento y lo llevaran a la práctica. No obstante, la experiencia indicó que la planeación 
no se concretó en decisiones y políticas precisas teniendo como base la misma planeación. 
Consecuentemente, la participación se agotó cuando los ejercicios de planeación no co-
braron vida en la ejecución (1).

La Subsecretaría de Planeación del Gobierno de Jalisco en su momento hizo entrega a la Comisión de Desarrollo Regional, 
por conducto de su presidenta, el documento que resume las Prioridades de Desarrollo Regional contenidas en la Agenda de 
Desarrollo Regional. Se plantea que existen cuatro orientaciones para la política de desarrollo regional: por un lado, la creación 
y fortalecimiento de regiones productivas alrededor de clusters industriales, además de la implementación de sistemas de infor-
mación de fácil consulta para la planeación e innovación, el equipamiento y dotación de infraestructura urbana para el desarrollo 
sustentable, y finalmente la gobernabilidad coordinada entre la administración pública, la sociedad civil y los actores regionales 
clave (exposición del Dr. Hugo Michel).

1
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2 Se otorgó un millón de pesos a 
cada una y se impulsaron parques 
industriales en ciudades me-
dias (como Lagos de Moreno).

En cuanto a algunos ejemplos de prácticas de desarrollo regional, se pre-
sentaron dos casos: el FONDEREG (Fondo de Desarrollo Regional) y los 
Proyectos de Desarrollo Económico. El FONDEREG es un programa de in-
versión que opera a partir del esquema de división regional administrativa 
del Estado. El principal objetivo fue impulsar proyectos de infraestructura 
social, productiva y de comunicaciones favoreciendo los acuerdos intrar-
regionales entre las autoridades municipales. Igualmente, propiciar el cre-
cimiento económico de cada región a través del desarrollo de sus poten-
cialidades y capacidades, mediante la conjunción de recursos estatales y 
municipales. 

El FONDEREG (Fondo de 
Desarrollo Regional) es un 
programa de inversión que 
opera a partir del esquema 

de división regional 
administrativa del Estado. 

El principal objetivo es 
impulsar proyectos de infra-
estructura social, productiva 

y de comunicaciones

El FONDEREG se creó en 2007 con bajos re-
cursos financieros, lo que se traduce en proyec-
tos de bajo impacto para las regiones. En el 
análisis sobre la orientación de los programas 
presupuestarios del Poder Ejecutivo hacia el 
Desarrollo Regional y el de Mínimo Vital, se 
encontró que entre 380 programas presupues-
tarios sólo 88 mantienen una vinculación con 
esos conceptos, 71 se asocian con el de míni-
mo vital y representan una inversión de 41,150 
millones de pesos, mientras que 17 se asocian 
con el Desarrollo Regional con una inversión 
de 906 millones de pesos. Los recursos finan-
cieros fueron bajos. También, se encontró que 
la operación estratégica para el establecimiento 
de parques industriales en diversas regiones de 
Jalisco era necesaria, esto con la finalidad de 
promover la inversión y la creación de em-
pleos, con la que se proyecta una inversión 
para 2017 de más de152 millones de pesos (2).
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Finalmente, se resalta que el Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desarrollo (MIDE 
Jalisco) ofrece la posibilidad de dar seguimiento a 107 indicadores con desagregados regio-
nales, con indicadores como deuda pública municipal, delitos del fuero común por cada 100 
mil habitantes, homicidios dolosos, denuncias por violencia intrafamiliar, casos de extorsión 
telefónica, casos de VIH/SIDA en la población en general, casos de dengue, muertes mater-
nas, familias vigentes en el Seguro Popular y hectáreas reforestadas, por mencionar algunos.

En 2014 se llevó a cabo un estudio de regionalización y se dio una tercera regionalización 
por parte del gobierno del estado. En ella se identificaron problemas de funcionalidad en 
algunas regiones, como que algunos municipios no guardaban relación económica y social 
entre sí además de que la infraestructura carretera nueva detonó asociaciones intermunici-
pales que antes no existían. Por otro lado, el crecimiento de la infraestructura educativa 
modificó la estructura regional, y finalmente, los vocacionamientos productivos reestruc-
turaron la relación entre municipios. Todo ello justificó la reconfiguración de la regiona-
lización, en la que se conservó la cantidad de 12 regiones, y se llevaron a cabo modifi-
caciones al fusionar Costa Norte y Sierra Occidental, con la creación de la nueva región 
Lagunas y ajustando otras 7. Sólo 3 no tienen cambios: Norte, Altos Norte y Altos Sur. 
Por otra parte, en lugar de tener una cabecera regional, en el nuevo modelo se establecen 
hasta 3 ciudades nodos, con la idea de articular mejor las redes regionales de desarrollo.

En cuanto a los componentes del diagnóstico sobre las condiciones de las regiones, en 
primera instancia se encontró la alta concentración de la población en la región Cen-
tro, particularmente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Pero existen 
elementos de contraste, ya que fuera de la AMG existe un importante potencial de 
desarrollo; por ejemplo, existe una población de 3.1 millones de habitantes, que es mayor 
que la de 18 estados del país; existen 297,644 empleos registrados en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) que supera la cifra de 14 estados; fuera de la AMG hay 
50,868 de alumnos de educación superior de instituciones públicas. En ese sentido, es 
necesario fortalecer las dinámicas productivas desde una perspectiva de regionalización.
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Existe una tendencia hacia el despoblamiento de cuatro regiones que, aunque 
algunas tienen tasas positivas, éstas son cada vez menores, lo que ejemplifica 
el abandono de la población en algunas demarcaciones, y la concentración 
en otras de ellas. En ese sentido, se presenta una acumulación de desventajas 
entre las regiones, los procesos de desarrollo deben concentrarse en disminuir 
esa acumulación de desventajas, pero desde una perspectiva en la que la ini-
ciativa privada también se comprometa con el desarrollo de dichas regiones.

Qué se puede observar al respecto: que la política de regionalización ha sido 
útil únicamente para representar el territorio del Estado y cómo trabaja pro-
gramáticamente la administración pública. En suma, desde que el gobierno 
del estado tomó el mando del desarrollo regional, no ha destinado los recursos 
necesarios a pesar de manifestar que existe un gran problema de concentración 
del desarrollo en la región centro, que implica que la población que vive en 
las otras once regiones no tiene las mismas oportunidades que las que viven 
en el AMG. Además el marco legal de la planeación no permite una estructura 
sólida de gobernabilidad de las regiones. 

En este rubro, se ha dado un mal manejo de la tensión entre una orientación 
de política económica dirigida hacia el mercado y una política de planeación 
regional que ha provocado en las políticas territoriales que se impulsaron a 
partir de 1995 en la entidad ineficiencias en al menos tres factores claves: 
primero, la incapacidad de la administración pública estatal por estructurar 
técnicamente ambas políticas: la económica y la de desarrollo regional. Se-
gundo, que en las finanzas públicas se apreciaran graves disparidades respecto 
a las capacidades institucionales que aún prevalecen entre los municipios de 
la entidad, y tercero, que aún impera la escasa incidencia real del sistema de 
ciencia y tecnología para estructurar técnicamente los procesos de gobernanza 
a escala regional.

En ambas páginas, de izquierda a derecha: Dr. Alejandro Macías Macías, Dr. Antonio Sánchez Bernal, Dr. Roberto Arias de 
la Mora, Mtro. Felipe de Jesús Alatorre Rodríguez, Dra. Nora Claudia Ampudia Márquez, Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez, 
Dr. Marco Antonio Berger García, Mtra. Carolina Toro Morales. Salón Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco
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El nuevo modelo de planeación debe considerar 
una orientación hacia el desarrollo regional 
que considere la necesidad de diseñar políticas 
regionalmente con la participación social 
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En este rubro, Jalisco es impactado en la se-
gunda década del siglo XXI con el aumento de 
la desigualdad y marginación en la entidad, con 
altas tasas en los niveles de pobreza y con dife-
rencias marcadas en algunos municipios ubicados 
en otras regiones. Se debe decir con claridad: la 
política de regionalización fracasó por apostar 
al desarrollo en una sola región e insertarnos sin 
cavilar, dimensionar, comprender y prever el lado 
oscuro de las políticas federales en materia de zo-
nas metropolitanas, y otras, tanto federales como 
estatales, encaminadas en concentrarles; están 
retirando el Mínimo Vital de todas las regiones 
de Jalisco, urbanas como rurales. Es paradójico 
que en la misma Zona Metropolitana de Guadala-
jara (ZMG) se manifiesten los ofensivos desequi-
librios de ingreso como resultado de la concen-
tración de la riqueza. Y la presupuestación debe 
considerar los factores para reducir la desigual-
dad de género. En resumen, el nuevo modelo de 
planeación debe considerar la orientación hacia 
el desarrollo regional que cubra las necesidades 
y diseño de políticas pensadas regionalmente y 
con la participación social. También es necesario 
cambiar la lógica de la discusión parlamentaria 
en la asignación de los recursos.

La conclusión a la que se llega es que en la políti-
ca pública hacia el desarrollo de Jalisco se debe 
encaminar hacia la indispensable convergencia 
entre políticas de promoción económica, políticas 
de desarrollo regional, políticas urbanas y política 
social, en una ruta posible que vislumbre, a partir 
de una gobernanza, la convergencia de las insti-
tuciones de los poderes públicos, el sistema de 
justicia y seguridad, el mercado, la sociedad civil 
y el sistema de las instituciones públicas interna-
cionales en el marco de los derechos humanos  

Imagen: Foro “Planeación para la Dignidad Humana, Mínimo Vital y De-
sarrollo Regional” organizado por la Comisión de Desarrollo Regional. 
Patio Constituyentes Jaliscienses del H. Congreso del Estado de Jalisco, 
octubre 2016



CDR Planeación para la Dignidad Humana, Mínimo Vital y Desarrollo Regional

22

El Mínimo Vital será eje para logar una sociedad más 
igualitaria, sin discriminación, proporcional y progresiva. 
El debate ahora se centra en una dimensión presente en las 
políticas públicas, y de la política social en particular, entre 
generalizar o focalizar la captación de recursos 
financieros o la creación de programas gubernamentales
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La planeación     
y el proceso de presupuestación*

Este apartado recoge las ideas de la Mtra. Carolina Toro, el Lic. Eduardo Gómez de la O y el Dr. Hugo Michel Uribe, en su calidad de 
funcionarios públicos; del Dr. Alejandro Macías Macías, el Dr. Jorge Chavolla Gama, el Dr. Marco Antonio Berger García, el Dr. Ro-
drigo Espinoza Sánchez, la Dra. Nora Ampudia Márquez, el Dr. José Trinidad Ponce Godínez y la Dra. Nancy García, como miembros 
del Comité Académico.
Al respecto el Dr. Ignacio Román dijo, por ejemplo, que el salario mínimo toca derechos humanos fundamentales y no alcanza ni para la 
subsistencia de una persona. ¿Y cómo incrementamos el salario mínimo? Para aumentar el salario se establece como requisito elevar la 
productividad; y debido a la complejidad de la definición de productividad no es aplicable a la realidad, puesto que no basta con incre-
mentar los salarios dado que 97% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Para ello se necesitan opciones que no vayan a favor 
de las grandes empresas. No existen las condiciones en este país que permitan acceder a un trabajo digno; debemos partir por generarle 
a la población esas condiciones que le permitan acceder a uno.

3

*

En este sentido, la investigadora Nancy García sostuvo que a pesar de que los coeficientes de distribución tienen una tendencia redistribu-
tiva, realmente no tienen una incidencia en las condiciones de vida, por ejemplo, considerando factores de distribución que contemplan 
aspectos como la marginación o las métricas de la pobreza ofrecidos por el CONEVAL. Por ello, la propuesta concreta es que se revisen 
los coeficientes de asignación establecidos particularmente en los artículos 7 y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco.

4

Una cuestión muy clara es que el Mínimo Vital podría ser un principio transversal 
de acción interinstitucional que implicaría una mayor participación democrática. 

Pero desde el punto de vista de una realidad imperante, éste aún no existe. En el país 
las condiciones sociales y económicas son de desigualdad (3). El Mínimo Vital será 
un eje para logar una sociedad más igualitaria, sin discriminación, proporcional y pro-
gresiva. Desde el punto de vista económico y de la administración pública, y por lo 
tanto, de la administración de bienes escasos, hay otros problemas que podrán presen-
tarse con respecto al Mínimo Vital. El debate ahora se centra en una dimensión presen-
te en las políticas públicas, y de la política social en particular, entre generalizar o fo-
calizar la captación de recursos financieros o la creación de programas gubernamentales.

El reto del Estado es garantizar las condiciones materiales que permitan llevar una 
existencia digna por medio de una política tributaria y una política de gasto público 
pertinente. Puesto que el problema en el país es la desigualdad de ingreso, la desigualdad 
de posibilidades, etc., el Mínimo Vital no se refiere exclusivamente a los ingresos, salario 
mínimo o ingreso universal (4). No obstante lo anterior, el principal problema que hay 
en el proceso de planeación y presupuestación es que hasta ahora las políticas públicas 
no tienen como objetivo el impulso/desarrollo de las capacidades humanas sino el ejer-
cicio de recursos financieros. Al respecto, los expertos sostienen, y la experiencia lo de-
muestra, que en las finanzas municipales y en el desarrollo regional en Jalisco existen 
altos grados de asimetría, en los municipios y entre regiones. Realmente no hay mucho 
margen de maniobra para adecuar la estructura de los presupuestos. Pero un área de opor-
tunidad es la distribución de las transferencias, y particularmente en los coeficientes de 
distribución que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco (4). 

En la página anterior, de izquierda a derecha: Dip. Mónica Almeida López, Dr. José Trinidad Ponce Godínez, Dr. Antonio Sánchez Ber-
nal, Dra. Nancy García Vázquez. Salón Legisladoras del H. Congreso del Estado de Jalisco, octubre 2016
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Estas consideraciones contemplan diversos factores: población, grado de marginación 
del municipio, porcentaje de participaciones estatales y federales recibidas, recaudación 
propia, entre otras. Sin embargo, en la actualidad el mayor criterio para distribuir el 
presupuesto es el poblacional.

Formalmente, en Jalisco la planeación es considerada democrática; hay un marco para 
impulsar el desarrollo regional; se cuentan con estudios y diagnóstico en la materia; 
se cuenta con una regionalización; se monitorean los programas gubernamentales y 
sus metas. En el estado hay 24 subcomités sectoriales y 12 subcomités regionales que 
han implementado 1 plan de desarrollo, 22 programas sectoriales, 2 programas trans-
versales, 12 planes regionales, 1 plan subregional (Centro) y 70 planes institucionales. 
Los subcomités de planeación regional están conformados por presidentes municipales; 
organismos sociales y privados; el gobierno federal y estatal para atender algunas de 
las problemáticas. Pero la planeación hasta ahora ha sido un fracaso. Esto sucedió así 
porque los municipios no guardaban relación económica y social entre sí; la nueva in-
fraestructura carretera detonó asociaciones intermunicipales que antes no existían; el 
crecimiento de la infraestructura educativa modificó la estructura regional; la vocación 
productiva de los territorios reestructuraron la relación entre los municipios.

Ligado con lo anterior, puesto que la planeación es un proceso previo en la cadena de pre-
supuestación (5), existe un intenso debate acerca de las técnicas presupuestales. Poco a 
poco ha surgido como propuesta en el campo académico decantarse por el proceso hacia 
el presupuesto basado en resultados. Los ejes tradicionales del llamado presupuesto por 
programas han sido desplazados por esta perspectiva de presupuesto basado en resulta-
dos. A diferencia de los anteriores Programas Operativos Anuales (POA) que mostraban 
únicamente aspectos de gestión, ahora los nuevos Programas basados en Resultados 
(PbR) ponen el centro del interés en los resultados de la gestión, es decir, en los efectos 
que producen las actividades de la gestión. Visto así, el PbR contempla la asignación 
presupuestal vinculada con los efectos o impactos de las intervenciones. Las claves 
presupuestales se convierten en los ejes críticos para determinar la asignación de los re-
cursos además del volumen de información y el detalle de la información sobre la apli-
cación de los recursos que no es gestionable al margen del sistema informático. Aunque 
el sistema implica un proceso de automatización, no es pertinente dejar todo el proceso 
y su seguimiento en manos del propio sistema. El ejercicio presupuestal se convierte 
en una forma de medir la ejecución de los planes, y también en una forma de validar su 
pertinencia y eventualmente realizar ajustes que resulten convenientes a su estructura.

En el caso de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo (PED), habrá de intro-
ducir nuevos aspectos a considerar en la presupuestación, particularmente en función 
de los nuevos tres ejes transversales que se tendrán en consideración para ejecutar las 
actividades del gobierno. Las Matrices se convierten en el principal instrumento de 
seguimiento que considera una perspectiva de política pública para el seguimiento de 
las intervenciones del gobierno.

El proceso considera otros aspectos como la programación, la asignación presupuestal, la elaboración de una 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el ejercicio y el control de los recursos, el seguimiento del ejercicio, 
y el proceso concluye con la evaluación y definición de los compromisos de mejora, y la rendición de cuentas

5
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La Dra. Nancy García dice que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios refleja que hay serias dudas sobre la calidad de la información finan-
ciera que manejan los gobiernos subnacionales. Esta normatividad se vincula con otras 
disposiciones normativas que han tratado de incidir en la calidad de la información finan-
ciera, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Además de la circunstan-
cia del endeudamiento público de los Estados y los municipios, aunado a la gestión de 
los sistemas de pensiones. Además se contemplan obligaciones como la de mantener un 
balance presupuestal sostenible obligando a que, en caso de que se registre un déficit 
primario en el balance, se tenga que precisar en el anteproyecto cómo se hará frente a tal 
circunstancia. Finalmente, la normatividad contempla que la asignación de servicios per-
sonales no puede aumentar más allá de un crecimiento real de 3%, y contempla que los 
excedentes de ingreso se deben destinar a financiar la amortización de la deuda, e incluso 
contempla reglas para la contratación de la deuda como el requerimiento de que la aproba-
ción de endeudamiento municipal requiere de mayoría calificada de los congresos locales

6

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es un 
instrumento de seguimiento consistente en tablas de 
niveles de desempeño que son cuatro (Fines, Propósi-
tos, Componentes, y Actividades). Para cada uno de 
esos niveles se definen cuatro atributos que son los 
resúmenes narrativos u objetivos, los indicadores, los 
medios de verificación y los supuestos. Las MIR se con-
vierten en piedra angular del Sistema de Evaluación de 
Desempeño (SED). La actualización del PED implicará 
un seguimiento antes de la actualización, y un segui-
miento posterior a la actualización. Finalmente, la ac-
tualización de los instrumentos de planificación es ne-
cesaria dado que estos instrumentos deben ser flexibles, 
con la finalidad de que sean capaces de recuperar la 
dinámica constante de cambio de la realidad. Por otro 
lado, las claves en el Presupuesto se convierten en el eje 
crítico para el seguimiento, dado que permite conocer 
las diferentes formas de clasificar el gasto, en función 
de las organizaciones que ejercen los gastos, pero tam-
bién de los objetivos asociados al gasto, y considerando 
también el gasto concreto en sí. Además, la clave pre-
supuestal contempla un desglose regional y municipal, 
que se ve reflejada principalmente en aspectos como los 
de educación, salud o seguridad pública (6).

La realidad es que en el diseño presupuestal hay iner-
cias, y en los recursos donde es posible hacer cambios 
los factores políticos inciden en la distribución de las 
participaciones estatales. Por ello resulta fundamen-
tal que se establezcan criterios legales que limiten 
la incidencia de esos factores políticos en la distribu-
ción, lo que permitiría evitar que la cuestión política 
afecte indebidamente las condiciones de vida en las 
regiones. De este modo, la pregunta crítica es cómo 
vamos a definir lineamientos para introducir el con-
cepto y la perspectiva del Mínimo Vital en el pro-
ceso de planificación y de presupuestación del gasto.

La Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 

es un instrumento de 
seguimiento que consiste 

en tablas de cuatro 
niveles de desempeño 
y cuatro atributos; los 
niveles son los Fines, 

los Propósitos,  los 
Componentes, y las 

Actividades. Para cada 
uno de esos niveles se 

definen cuatro atributos 
que son los resúmenes 
narrativos u objetivos, 

los indicadores, los 
medios de verificación y 

los supuestos

M I R
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Derecho Humano

Surge de nueva cuenta la inquietud y el desafío de construir una propuesta metodológica que sea 
el marco de análisis de la consistencia, es decir, la coherencia que tiene el presupuesto, principal-
mente en la definición de los objetivos. El segundo aspecto es la consonancia del presupuesto, 
es decir que se tendrá que identificar la vinculación con las problemáticas que se plantean en el 
entorno, considerando la oportunidades y las amenazas; de ahí derivaría una pregunta crítica sobre 
el destino del presupuesto, dicho de otra forma, si el presupuesto de destina a aquellos sectores y 
lugares que lo requieren.

La estructura de la evaluación en el esquema federal se encuentra descentralizada, pero ese no es 
el caso de la lógica de la evaluación en Jalisco. Otro aspecto que contempla la metodología es la 
factibilidad del presupuesto, es decir, en qué medida es materialmente realizable el ejercicio del 
gasto que se mandata en la asignación del presupuesto, y esto se vincula con la factibilidad del 
cumplimiento de los objetivos que se planteen en las áreas de derechos humanos, vida digna y 
calidad de vida, Mínimo Vital y Desarrollo Regional. En este aspecto, además, se identifica que 
una parte relevante de la factibilidad es la actualización del marco legal para la ejecución de estas 
perspectivas. En este aspecto de factibilidad la cuestión financiera se convierte en un elemento 
fundamental para garantizar que se materialicen los objetivos. El último aspecto de la metodología 
que se propone es la identificación de la ventaja del presupuesto, entendida como la capacidad de 
las instituciones estatales para replicar un sistema a partir del análisis de fortalezas y debilidades, 
para lograr que se aprovechen las fortalezas a favor del logro de los objetivos de Mínimo Vital  
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El Mínimo Vital como Derecho Humano*

Este apartado sintetiza las ideas del Dr. Rodolfo Godinez y la Dra. Nora C. Ampudia*

El debate e intercambio de ideas colocó inicialmente la 
dimensión del problema público que se iba a reflexionar 

y se enfrentaba al análisis de cómo hacer coincidir una 
cuestión prescriptiva con otra de tipo técnica; esto es, cómo 
equilibrar un elemento normativo como es el derecho al 
Mínimo Vital con cuestiones de tipo instrumental presentes 
en la política pública: formulación, diseño e instrumentación 
de programas gubernamentales. La reflexión partió de que el 
Mínimo Vital, ahora como Derecho Humano, fue y es un acto 
legislativo general y abstracto que prescriptivamente es pro-
persona, es interdependiente con otros derechos y debe haber 
progresividad

Derecho Humano

M í n i m o 
Vital, 

En la página anterior, de izquierda a derecha: Dip. Mónica Almeida López, Dr. Luis Ignacio Román Morales, Dra. Nancy García Vázquez
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EL
El Estado por lo tanto está obligado a difundir y defender el 
principio del Mínimo Vital. La reforma reciente a nuestro 
marco constitucional así lo determina, y refuerza la interven-
ción y características del Estado mexicano hacia un Estado 
democrático, social y de Derecho. Desde el punto de vista 
constitucional y desde el enfoque de los Derechos Huma-
nos, conlleva a realzar la Dignidad Humana y ponerla en el 
centro para que el Estado, materializado en su entramado 
institucional y programático, integre o materialice actuacio-
nes positivas hacia su cumplimiento. Si bien es cierto que 
no es suficiente establecer derechos, es necesario un cúmulo 
de acciones concretas y específicas que incentiven y hagan 
realidad la igualdad, no como una cuestión contemplativa, 
sino siempre activa o, en el mejor de los casos, proactiva. Y 
el Derecho de Mínimo Vital permite converger en que, en el 
logro de otros derechos, la actuación del Estado se encamine 
hacia crear y garantizar el Mínimo Vital fincados en otros 
derechos como a la salud, educación, alimentos, entre otros.

Que el derecho al Mínimo Vital se reconozca en nuestro 
marco constitucional, en sí, es un avance. El reto ahora es 
que migre del papel a la práctica. Desde el punto de vista 
jurídico ya es una mejora que se reconozca su constitucio-
nalidad en la medida que la violación del mismo no sólo 
atentaría a la Dignidad Humana en nuestro sistema de justicia, 
sino que puede ser un elemento de reclamo y defensa. Con-
secuentemente, la función o el papel de un Estado garantista 
y promotor de sus políticas públicas debe establecer o crear 
las condiciones para que sea “cumplible”, por así decirlo.

En la teoría de los derechos, éstos se reconocen o reivindi-
can, pero no existen si no se ejercen; y el Estado, no sólo 
como el garante del orden y el bien público, debe garantizar 
la igualdad de oportunidades a las personas y potenciar sus 
capacidades diseñando e implementando políticas públicas 
que dejen el asistencialismo por una acción más proactiva y 
garantista de los mismos. De ahí que cada programa público 
debe enfocarse en generar autonomía económica, política y 
cultural en las personas. Desde esta óptica, el enfoque de los 
Derechos Humanos no hace sino limitar y corregir los dese-
quilibrios y desigualdades que genera el mercado y que hay 
en la sociedad. El Mínimo Vital es acorde con el espíritu del 
principio de la Dignidad Humana al intentar operacionalizar 
este término abstracto en que se sintetizan los Derechos Hu-
manos. El Mínimo Vital es de este modo el enlace entre las 
cuestiones normativas y prescriptivas, y la manera en que se 
debe precisar qué y cómo se puede entender. M

ÍN
IM
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VITAL

Los expertos y los funcionarios que acudieron a este foro 
público hicieron énfasis en que el Mínimo Vital debe ser 
abordado desde una perspectiva interdisciplinar, y que 
constituirá un eje transversal en las políticas públicas y en 
la acción gubernamental. El Estado no puede solventarlo 
todo debido a la imposibilidad material, es decir, “el presu-
puesto”. La clave radica en un establecimiento innovador 
que permita etiquetar el presupuesto en la lógica de cumplir 
y hacer realidad los derechos humanos. El reto será que el 
Estado, en su ocupación por garantizar la autosuficiencia de 
las personas con base en este principio de empoderamiento 
de la sociedad, se acompañe de los expertos para definirlo 
y precisarlo. En esta ruta, el Mínimo Vital establecido en 
nuestra Constitución nos plantea una perspectiva distinta 
para repensar el trabajo legislativo y dar sustancia a nues-
tra responsabilidad de cogobierno con el Poder Ejecutivo.

En este momento, el Mínimo Vital establecido en nuestro 
marco constitucional está ausente en todo el proceso de 
planeación, presupuestación y de las políticas públicas. 
De ahí que la creación de instrumentos programáticos y 
de participación ciudadana sean necesarios para juntos 
darle forma a dicha idea. El desafío es instrumentalizar 
este derecho y crear un marco normativo que permita darle 
contenido público y democrático al ejercicio presupuestal 
y tributario encaminado al Mínimo Vital. De este modo, en 
el foro público realizado se coincidió en que hay un vacío 
al respecto.

Reconocido como derecho e implicando un avance per se, 
el Estado está obligado a vigilar que no se vulnere la sub-
sistencia de las personas. No obstante, el problema se sitúa 
en otras dimensiones de tipo político, social y económi-
co. El listado de derechos, vistos como una agenda, debe 
pensarse y discutirse desde diferentes aristas. Pero en las 
mesas de trabajo se quiso concretar la cuestión en la pla-
neación y el proceso presupuestal, puesto que los recur-
sos son escasos y las necesidades muchas. Enunciar el 
Mínimo Vital nos lleva a reflexionar que la racionalidad en 
el diseño del presupuesto y ejercicio de los recursos públi-
cos debe encaminarse a garantizar una canasta básica de 
derechos humanos. De esta forma, el discurso y análisis 
tributario, fiscal o monetario deberá estar contenido en un 
marco de referencia en la medida que los recursos capta-
dos y ejercidos por el Estado surgen e intentan regresarse a 
la población que lo sustenta. Hay en tal modo una cuestión 
republicana y democrática en el ejercicio del poder  
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Este apartado se construyó con la participación del Dr. Jesús Becerra, la Dra. Nora Ampudia, el Dr. Marco A. Berger, el 
Dr. Ignacio Román y el Dr. Hiram Zambrano.  

*

El reto que impone 
el derecho de Mínimo Vital*

Jalisco tendrá que elaborar en el corto y mediano plazo una metodología clara 
y precisa para la planeación y la presupuestación en el estado considerando el 

Mínimo Vital. Contrario a lo que se pudiera pensar, este principio quizá permita 
que las políticas públicas en la entidad dejen el asistencialismo y con base en 
un enfoque de Derechos Humanos, reconocidos en nuestra Constitución local y 
federal, así como en tratados internacionales, no sólo sean principios normativos 
y prescriptivos sino efectivos y reales. Es decir, el reto será diseñar herramientas 
e instrumentos concretos que permitan a los integrantes del Poder Legislativo 
estar atentos y observar en los programas presupuestales no sólo cuestiones de 
cobertura sino de valorar el impacto de las políticas públicas con base en este 
principio. Lo anterior implicará presupuestar de otra manera, ya no segmentada 
sino considerando la interdependencia de las diferentes instituciones y orga-
nismos que conforman la administración pública estatal y municipal de Jalisco.

De este modo hay un desafío muy provocador e interesante. El Mínimo Vi-
tal implicará la construcción de un marco teórico-metodológico en el pro-
ceso de planeación democrática y de políticas públicas. Surgen pregun-
tas, por ejemplo, cómo alinear el Plan Estatal de Desarrollo con elementos 
del Mínimo Vital; en cuáles temas o áreas será transversal; cómo debe ser 
acorde con la gobernanza; en qué grado deberá lograr compatibilidad entre el 
Bienestar y el Mínimo Vital,  si es complemento o sustituto. El Mínimo Vital es una 
propuesta teórica apenas en construcción con respecto a la de Bienestar. 
Implicará también qué componente y qué grados hay de subjetividad; cómo será 
o es el diseño-implementación de las políticas en la materia; qué instrumen-
tos se deben crear o adaptar, esto implica las cuestiones de operacionalizar, 
monitorear y evaluar las políticas públicas; qué elementos se van a comparar 
y replicar; qué tipo de evidencia empírica se debe considerar y recabar para 
decir que ha habido éxito; qué relación hay entre Mínimo Vital y Desarrollo 
Sostenible; cómo sería un enfoque de seguimiento y evaluación para el Mínimo 
Vital; hacia dónde debe estar orientado: en resultados e impactos o con mayor 
ponderación relativa en procesos, variables cualitativas y efectos intangibles; 
qué instrumentos de medición y evaluación se deben utilizar; si el Modelo del 
Marco Lógico será adecuado y suficiente; cuáles son las líneas base, umbrales, 
valores-objetivo y ponderación; cómo deberían ser los indicadores ambientales 
bajo un criterio añadido de Mínimo vital, por plantear algunas interrogantes.

Imagen de la página anterior, de 
izquierda a derecha: Dip. Mónica 
Almeida López, Dr. Alejandro 
Macías Macías, Dr. Antonio Sán-
chez Bernal, Dr. Roberto Arias 
de la Mora, Mtro. Felipe de Jesús 
Alatorre Rodríguez. Salón Legis-
ladoras del Congreso del Estado 
de Jalisco
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M
La medición multidimensional de la pobreza obligó 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) a diseñar una metodología, y 
las mediciones del Índice de Desarrollo Humano y el Índice 
Planetario de Felicidad se construyeron. Surge así el reto: que se 
diseñen medidas métricas que tomen en consideración las tres 
dimensiones que el Mínimo Vital pretende abordar: económi-
ca, ambiental y social. Sin embargo, estos instrumentos no 
son la última palabra, y sólo son una forma de considerarlo. 
La visión del Mínimo Vital necesita de su propio desarrollo para 
conocerse y para que se convierta en un instrumento de inciden-
cia en el diseño, implementación y evaluación de las políticas.

Recapitulando, el Mínimo Vital obliga a tener un marco concep-
tual sólido para la definición y operacionalización (desagregación 
del concepto en categorías, variables e indicadores) de la car-
tera básica mínima derivada del principio de Mínimo Vital. La 
incorporación del concepto de Mínimo Vital en el ejercicio de 
planeación democrática y del ciclo de políticas públicas tendría 
implicaciones operativas que deberían considerarse operativa-
mente de manera que se pueda observar y medir la eficiencia y 
eficacia. Su operacionalización implicará que en la planeación 
y medición de impactos/resultados de los programas o interven-
ciones se puedan visualizar con base en una metodología que 
considere las etapas del ciclo de las políticas públicas -la pla-
neación, la programación-presupuestación, la implementación, 
el ejercicio del gasto y la evaluación- en las que participaría la 
sociedad: en la definición, en el seguimiento, en el ejercicio del 
gasto y en la evaluación de resultados/impactos, y en los me-
canismos de transparencia.

En este sentido, ¿el Mínimo Vital es una cesta de recursos que 
necesita una persona para alcanzar una vida mínimamente de-
cente en su comunidad? Para este fin, los miembros de una so-
ciedad pueden decidir acerca de la introducción de un conjunto 
de instituciones y políticas que garanticen a cada miembro un 
acceso razonable al mínimo que se estará definiendo y precisan-
do. En la discusión de la metodología los derechos económicos, 
sociales, ambientales y culturales, ¿tendrán las mismas ponde-
raciones? ¿Cuál es la función de bienestar social a maximizar? 
¿Cómo se definen las poblaciones vulnerables? ¿Con qué he-
rramientas metodológicas se cuenta para identificar a las pobla-
ciones en cada categoría y en cada escala? Para todo esto es ne-
cesario determinar las herramientas de medición para utilizar los 
indicadores pertinentes y medibles y así diagnosticar el mínimo 
vital. De esto se desprende la paradoja de si los objetivos de de-
sarrollo sostenible de la ONU son aspiracionales o son mínimos 
aceptables. Las interrogantes quedan abiertas y marcan el ini-
cio del derrotero para construir una propuesta metodológica  
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VEste es el reto: que se diseñen medidas 
métricas que tomen en consideración las tres 
dimensiones que el Mínimo Vital pretende 
abordar: económica, ambiental y social

En las imágenes, de izquierda a dere-
cha y de arriba hacia abajo: Dra. Nancy 
García Vázquez, Dr. Luis Ignacio 
Román Morales, Dip. Mónica Almeida 
López, Dip. Saúl Galindo Plazola†, Dr. 
Antonio Sánchez Bernal, Dr.José Trini-
dad Ponce Godínez, Dra. Nora Claudia 
Ampudia Márquez, Dr. Jesús Becerra 
Ramírez, Dr. Luis Ignacio Román Mo-
rales, Dr. Hiram Zambrano Brambila.
Público en general. Salón Legisladoras 
del Congreso del Estado de JaliscoM
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Propuestas y líneas de acción

Crear una Comité Técnico-Académico Interinstitucional para la creación de una me-
todología del Mínimo Vital.

Que desde la perspectiva de la gobernanza se discuta políticamente cuáles son los fines y 
los medios poniendo en este contexto el tema del Mínimo Vital.

Las políticas públicas enmarcadas bajo el principio del Mínimo Vital deben tener como 
objetivo la potencialización de las capacidades de las personas en sus regiones con el fin 
último del logro de su autonomía económica.

El eje transversal principal implica la equidad y la disminución de las desigualdades 
económicas, culturales, políticas y sociales.

El criterio básico de las políticas públicas debe ser la inclusión.

Los conceptos básicos a considerar en el diseño de políticas públicas son: promover, es-
timular, fomentar y provocar a la sociedad en su marco regional.

La evaluación de la política pública debe realizarse desde el punto de vista de su contribu-
ción efectiva para reducir las desigualdades a nivel interregional, intrarregional, y a nivel 
interpersonal.

Crear un marco normativo que permita darle contenido público y democrático al ejercicio 
presupuestal y tributario encaminado al Mínimo Vital y otros derechos. Es decir, hacer 
eficaz en el proceso tributario y presupuestal el derecho de Mínimo Vital.

Que los programas gubernamentales indiquen y digan cómo cumplen o coadyuvan al 
Mínimo Vital. Lo urgente es garantizar el factor de la seguridad alimentaria, a través de 
alimentos nutritivos y de bajo costo, así como educación y salud.

Revisar los coeficientes de asignación establecidos particularmente en los artículos 7 y 10 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco.

Dejar los Programas Anuales Operativos (POA) por Programas basados en Resultados 
(PbR)
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Que los programas presupuestarios consideren no sólo el ejercicio de los recursos financieros 
sino cuáles son los impactos, cómo garantizan el Mínimo Vital y si son interdependientes con 
otros programas gubernamentales y dan cumplimiento de este derecho y otros. Es decir, debe 
haber un principio de integralidad, correspondencia y coordinación intergubernamental. 

Revisar la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios o crear una Ley de Desa-
rrollo Regional que obligue a crear una estructura de gobernabilidad para las regiones de Jalisco 
y que promueva la instrumentación de política regional sustentada en el principio de que los 
habitantes de todas las regiones cuenten con el Mínimo Vital.

Consolidar un esquema de financiamiento para el desarrollo de las regiones que garantice el 
equilibrio territorial.

Incrementar el impuesto predial en el área Metropolitana de Guadalajara para reducir el gasto en 
esta región y trasladarlo al FONDEREG.

Introducir el presupuesto participativo en el FONDEREG, el cual debe partir del principio de Dig-
nidad Humana en el que a la sociedad en las regiones se les pregunte cómo distribuir los recursos. 

Crear y clasificar subfondos al interior del FONDEREG con múltiples fines: desde el desarrollo 
de infraestructura de impacto y alcance regional con fines resarcitorios de las desigualdades 
entre municipios de una misma región, hasta un fondo orientado específicamente a garantizar el 
Mínimo Vital entre la población menos favorecida y dispersa de cada región. Éste último podría 
operacionalizarse a través de un esquema de presupuesto participativo. Cada subfondo deberá 
prever un riguroso mecanismo de evaluación que determine su permanencia en el tiempo.

Establecer impuestos verdes, impuestos a corporativos o sobre tasa al IVA para fortalecer las 
finanzas de las regiones.

Apoyar la agroindustria a pequeña escala, incentivar la agricultura familiar y la agricultura ur-
bana siempre que ésta tome en cuenta las limitaciones que los problemas ambientales imponen.

Garantizar que las comunidades tengan acceso a los recursos territoriales de los que ancestral-
mente han sido parte.
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El derecho al Mínimo Vital 
permite converger en que la 

actuación del Estado se encamine 
hacia crear y garantizar que el 

presupuesto del estado esté 
centrado en los Derechos Humanos

ÍNIMO
VITAL

PONENTES EN EL PATIO CONSTITUYENTES JALISCIENSES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

M
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VQue los programas gubernamentales indiquen y digan 
cómo cumplen o coadyuvan al Mínimo Vital. Lo urgente es 
garantizar el factor de la seguridad alimentaria a través de 
alimentos nutritivos y de bajo costo, educación y salud

MÍNIMO
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VITAL
DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ AL CENTRO, CON SU EQUIPO DE TRABAJO 

en la página anterior
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VMMÍNIMO
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V
Documentos anexos

 Artículos del Comité Académico

 Iniciativa de Ley que tiene por objeto 
reformar el primer párrafo del artículo 4º 
de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco a efecto de contemplar el Principio 
de Mínimo Vital consistente en el eje de 

planeación democrático
INICIATIVA DE LA DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ 

PRESENTADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
ANTE EL PLENO

LXI LEGISLATURA

ITALM
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 Artículos del Comité Académico



CDR Planeación para la Dignidad Humana, Mínimo Vital y Desarrollo Regional

44

Si la cultura de los últimos dos siglos fue la 
de los derechos civiles y políticos buscando 

distanciar lo público de lo privado para crear 
una esfera de libertad y de poca intromisión 

del Estado, ahora esta propuesta busca 
aterrizar los derechos prestacionales o 

económicos, sociales y culturales, bajo un 
esquema de colaboración y sinergia entre 

todos los sectores de la población. 
No es viable la ilusión de la división entre 
lo público y lo privado, cuando todos los 

sectores violan derechos humanos, y cuando 
esta división no está ayudando a impulsar un 

modelo económico justo
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El Mínimo Vital como principio

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional
Congreso del Estado de Jalisco

La idea del Mínimo Vital nació en medio de dos perspectivas en colisión desde la posgue-
rra para plantear el enfoque de la democracia: la idea de un sistema de gobierno que sólo 
busca el poder a través de un procedimiento de competencia, o la de una aspiración por la 
que se garantiza la Dignidad Humana.

Tras un análisis de las diversas corrientes epistemológicas, tanto desde una vertiente posi-
tivista como la de una postpositivista, nos percatamos de la necesidad de optar por la se-
gunda visión adoptando así una postura un tanto deontológica que admitiera el uso de entes 
valorativos, y de esta manera contar, desde la legislatura, con herramientas para construir 
un mundo más justo. Las ideas desde las posturas epistemológicas del postpositivismo de 
brillantes autores como Manuel Atienza (7), Dworkin (8), y otras perspectivas compatibles 
con otros autores como Amartya Sen (9) y Luigi Ferrajoli (10) fueron importantes para 
aterrizar esta iniciativa de ley que contempla la tesis de que el fin del Estado es la Dignidad 
Humana. 

Desde el comienzo sabíamos que no se trataba de un reto menor. Nuestro país entró desde 
junio del 2011 y en fast track en la búsqueda de garantizar con un firme compromiso todos 
los derechos humanos que se contemplaban en los tratados internacionales, siendo éste el 
eje discursivo quizá más importante en el ámbito jurídico y político de los últimos siete 
años. 

La sociedad mexicana estaba acostumbrada, en este lapso, a un discurso contradictorio, 
que por un lado le apostaba a “proteger la dignidad humana”, pero al mismo tiempo no 
era capaz de resguardar los derechos (11). Esto contribuyó a que nuestra propuesta fuera 
interpretada como una especie de acto de cinismo, situación que corroboramos en varias 
entrevistas cuando se nos cuestionó sobre la viabilidad de aplicar este principio. 

Pero el Mínimo Vital ya era parte de la vida constitucional del país. Nació en 2007, en la 
novena época de la Suprema Corte desde un ámbito fiscal en el que se planteó al inicio que 
fuera una esfera de protección a favor de los particulares al momento que las autoridades 
tributarias ejercieran sobre ellas sus facultades coercitivas, logrando que los bienes más 
elementales de su patrimonio, y que fuesen necesarios para vivir, se encontrasen resguar-
dados e inembargables.

Manuel Atienza. (2012). El derecho como argumentación. España: Ariel.7
Ronald Dworkin también ha señalado la importancia que tiene resguardar mínimos estándares de discurso para el adecuado funciona-
miento de la democracia atendiendo al valor de la dignidad humana. Para más información ver: Ronald Dworkin. (2008). Is democracy 
possible here? EUA: Princeton University Press. Princeton and Oxford.

8

Amartya Sen. (2000). Development as Freedom. Estados Unidos de América: Anchor Books.9
Ferrajoli L. (2010) Derechos y Garantías. (7ª edición) Traducción Perfecto Andrés Ibañez y Andrea Greppi. México. Editorial Trotta.10
Organización de Estados Americanos. (2015). Situación de los Derechos Humanos en México. Junio 2017, de OEA. 
Sitio web: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf

11
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Sin embargo, en el supuesto modelo económico de un estado de bienestar, esto no nos deja 
a salvo de preguntarnos si la vida no está siendo embargada de manera intangible cuando 
no podemos gozar de nuestra condición humana en toda la expresión de lo que somos con 
el goce de nuestros derechos, y poder desarrollar un proyecto de vida personal y familiar 
con un grado de certeza mínimo o un futuro ligado al esfuerzo, y con un conjunto de ga-
rantías sociales para ello.

Este principio de manera paralela con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos 
representó un progreso que aún no tiene fin, y ha trascendido el ámbito meramente tribu-
tario para ser una máxima jurídica por la que todas las autoridades en el área de su compe-
tencia deben generar las condiciones por las cuáles una persona pueda realizarse tanto en 
lo individual como en lo colectivo. 

Aprovechando la experiencia y contexto de nuestro país, también adoptamos el contexto 
internacional. Países como Colombia y España, que ya contaban con lineamientos juris-
prudenciales, nos ayudaron a darle contenido a este derecho para que fuese útil en la vida 
constitucional de Jalisco. A raíz de estos insumos, consideramos que el Mínimo Vital debía 
nacer como el derecho sustantivo, y a su vez como una guía para la planeación, con he-
rramientas jurídicas presupuestales y de gobernanza que pudieran resguardar e impulsar las 
acciones concretas para contar con un piso y plataforma para el desarrollo de los derechos 
en la amplitud.

Es así que consideramos el Mínimo Vital como un primer paso, como un germen que debe 
ir transformando el coto vedado de los jaliscienses; es decir, un mecanismo contrama-
yoritario, tal como lo sostiene Ernesto Garzón Valdés (12), que sea viable y de aplicación 
directa a favor de toda la población, sobre todo, de los más débiles. 

Todo derecho tiene un costo, por lo cual propusimos enlazar este paradigma del Mínimo 
Vital con la planeación y el presupuesto estableciendo como premisa eliminar la inercia 
presupuestal por la que se programan los recursos a través de supuestos programas presu-
puestales que están orientados a lograr los propósitos de un plan estatal, pero que desde la 
óptica del objeto de gasto, en contraposición a la búsqueda de hacer realidad un presupues-
to basado en resultados que incida en ampliar las libertades básicas de la población, deja 
en la mera aspiración el desarrollo social centrado en las personas y peor aún omitiendo las 
fórmulas e indicadores que posibiliten el fin que nos ocupa: vivir con dignidad como punto 
de partida, como medio y como fin.

Si la cultura de los últimos dos siglos fue la de los derechos civiles y políticos, buscando 
distanciar lo público de lo privado para crear una esfera de libertad y de poca intromisión 
del Estado, ahora esta propuesta busca aterrizar los derechos prestacionales o económicos, 
sociales y culturales, bajo un esquema de colaboración y sinergia entre todos los sectores 
de la población. No es viable la ilusión de la división entre lo público y lo privado, cuando 
todos los sectores violan derechos humanos, y cuando esta división no está ayudando a 
impulsar un modelo económico justo.

Biblioteca Virtual. Miguel de Cervantes. Edición digital a partir de Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 6 
(1989), pp. 209-213. Algo más del coto vedado. Ernesto Garzón Valdés. (2001).

12
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Es con esto que se permite reivindicar el aspecto racional de la democracia, su dimensión 
dialógica, por la cual es la calidad de los argumentos que determinan las decisiones y no así 
el mero volumen de la sociedad, para estar siempre en posibilidades de optar por soluciones 
profundas, estructurales o de emergencia incluso a los problemas de la población a través 
de ponderar y analizar las opciones, optando por aquellas que sean más acordes al contexto 
y nos permitan mayores garantías en el presente y en el futuro.

En esta sintonía, uno de los retos que tendrá que enfrentar el Mínimo Vital en la legislación 
secundaria, en la planeación y programación presupuestal, es el de tener la configuración de 
mecanismos de ponderación tal como lo mencionó Robert Alexy (13), reconociendo que, 
en un contexto democrático, se instaure la maximización de los derechos humanos, sin que 
por ello se establezca una jerarquización estática, sino todo lo contrario, movible, y acorde 
al contexto por el que atraviesa la sociedad. Esto será útil para el diseño de las políticas 
públicas al contar con herramientas que permitan configurar, bajo la lamentable necesidad 
de optimizar los precarios recursos públicos, qué derechos vitales garantizar en prioridad 
y secuencia.

Por otro lado, es necesario describir qué elementos mínimos se requieren para propiciar una 
economía que resguarde los derechos vitales y al mismo tiempo identificar cuáles son los 
derechos vitales (incluso biológicos) de un ser humano, con lo que nos encontramos que 
de manera recursiva los elementos necesarios constituyen al mismo tiempo los derechos 
más básicos. Nos referimos al agua, energía, alimento, tierra, habitación-vivienda, movi-
lidad, entre otros. De esta hipótesis consideramos necesario que estos elementos-derechos 
deberían tener reglas diferentes para su planeación, programación, administración, gestión, 
concesión, su explotación y distribución, que se supone deben ser asequibles para todos, 
incluso para ejercer los demás derechos tomando en consideración la viabilidad y la calidad 
de los argumentos entre medios y fines que se van a emplear al diseñar una determinada 
ruta en beneficio de la Dignidad Humana.

Si bien, desde el ámbito tradicional doctrinario de los derechos humanos, contar con me-
canismos de ponderación podría resultar en una aparente paradoja -allí donde se afirma la 
igual consideración e importancia que tienen todos los derechos-, el contexto impone to-
mar decisiones fundamentadas y motivadas por la población para que un derecho o varios 
tengan primacía en un momento dado sobre otro(s), sin excluir el que en otro momento 
se revierta dicha jerarquización. Esta contradicción es solo aparente, ya que se reitera que 
en ningún momento se mantiene un nivel de primacía entre los derechos que sean inamo-
vibles, en donde lo importante es permitir que se logre el mayor grado de armonización 
cuando existe un posible conflicto.

Se espera que con la fórmula de ponderación de Robert Alexy, al aplicarse en el caso de los 
derechos vitales, se pueda sostener la tesis por la que, a través del Mínimo Vital, las perso-
nas se podrán desarrollar como individuos más fructíferos, eficientes, que los hará mejores 
contribuyentes para el desarrollo en conjunto con la sociedad. Podrán ser consumidores con 
mayores y mejores capacidades de elección y responsabilidad y más productivos de manera 
sostenible. Contarán con mejor salud, educación y condiciones de mejorar su entorno, in-
sistimos, de manera progresiva, en beneficio propio y de la colectividad.

Revista Doxa. No. 32. “Los Principales Elementos de mi filosofía del Derecho”. Robert Alexy. Universidad de Kiel. 200913
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No podemos permitir el proceso entrópico del Estado y de las instituciones cuando éstas no 
resuelven los problemas, se desperdician recursos públicos y se permite que las personas 
sin perfil y malas prácticas incluso sin método, tomen decisiones críticas para la vida de las 
familias, en el círculo vicioso de un modelo social que disminuye capacidades de muchos 
e incrementa el poder de pocos, afectando al final a todos.

Será indispensable que las leyes secundarias en materia de Mínimo Vital, o las existentes 
en cuestión de planeación, presupuesto y fiscalización, logren incorporar los lineamientos 
por los que el Gobierno de manera conjunta con el sector académico integren las dimen-
siones, los umbrales, las brechas, los coeficientes e indicadores por los cuáles se aplicará el 
Mínimo Vital, y se contemple el contenido de los derechos vitales, nombrados así por ser 
indispensables para que cualquier persona pueda desarrollarse, sin dejar de lado los aspec-
tos básicos para poder ponderarlos al diseñar políticas públicas y los presupuestos a efecto 
que logren una perspectiva acorde a estos derechos sin violar los parámetros fijados por la 
Comunidad Internacional.

La OEA ha proporcionado indicadores para la aplicación de derechos económicos, sociales 
y culturales, que se tomarán en consideración (14). También serán importantes las contri-
buciones académicas internacionales que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Colombia, 
ya sea por su Corte Constitucional o por académicos. En este sentido, uno de los aspectos 
relevantes que se debe tomar en cuenta a cabalidad para implementar adecuadamente en 
Jalisco el Mínimo Vital, es la constitucionalización del presupuesto, sin caer en el exceso 
de un garantismo abstracto o de un reduccionismo fiscal (15). E incluso modificar el mo-
delo donde el recurso público se invierta y se genere riqueza a través de economías solida-
rias integradas por el Estado, el sector privado y la sociedad organizada como socios de los 
recursos y no sólo se recaude a través de los impuestos.

Si hemos de tomar en serio la dignidad humana como norma fundamental, debemos en-
contrar un término medio traducido en nuestros presupuestos, sin caer en la tentación de 
garantizar los derechos aquí señalados sin consideraciones financieras que afecten el ade-
cuado desempeño institucional y, a su vez, evitar que toda política responda sólo a cues-
tiones fiscales. De allí que se adopten medidas importantes como fortalecer la metodología 
en materia de matrices de indicadores para resultados, la transparencia presupuestaria y la 
participación social y de expertos (16).

Las medidas judiciales también deberán jugar un rol importante para garantizar el Míni-
mo Vital considerando los lineamientos internacionales. Esto, para evitar judicializar de 
manera excesiva un principio destinado a hacer más flexible el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas tributarias. Es importante en este sentido que los tribunales 
intervengan ante violaciones flagrantes a los derechos vitales, o cuando tratándose de éstos 
se tomen medidas que sean regresivas de manera patente, evitando confundir la violación 
de un derecho con la optimización del recurso.

Organización de Estados Americanos. (2015). Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos Contemplados en el 
Protocolo de San Salvador. Junio 2017, de OEA. 
Sitio web: http://www.oas.org/en/sedi/pub/indicadores_progreso.pdf

14

Sergio Raúl Chaparro Hernández. (2014). Presupuesto, derechos humanos y control judicial. Una oportunidad para la con-
vergencia entre constitucionalismo y hacienda pública. Mayo 2017, de Universidad Nacional de Colombia. 
Sitio web: http://www.bdigital.unal.edu.co/40025/1/6701060.2014.pdf

15
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Por otro lado, es fundamental transitar de una política tributaria que financie al Estado a una 
política de desarrollo social ligada a la generación de la riqueza o excedentes económicos 
por medios alternos hoy exclusivos a la iniciativa privada. Nos preguntamos: ¿por qué no 
hablar de ganancias o excedentes en los presupuestos de ingresos derivadas de la actividad 
social coordinada por el Estado? ¿Por qué se le entregan negocios redondos a la iniciativa 
privada, derivados de la administración o concesión de elementos de primera necesidad 
(llámense derechos) tales como agua y energía? Considerando que estos dos elementos son 
fundamentales para la vida de todos, pueden y deben ser gestionados para todos, bajo mo-
delos que garanticen la sostenibilidad (economías verdes) y, por qué no, con los excedentes 
derivados, se pueda garantizar el acceso para todos de estos propios bienes o servicios (17), 
(de nuevo, llámense derechos).

Otro de los retos para poder aplicar el Mínimo Vital es la marcada tendencia por asociar el 
nivel de dignidad de la persona con su trabajo. Queremos un nuevo paradigma para que se 
pueda hacer frente al vertiginoso desarrollo tecnológico que por un lado desplaza a varias 
personas de sus empleos o, en algunos otros, mejora las posibilidades para nuevas formas 
de vida y producción. Estamos convencidos que no es válido que sea únicamente el em-
pleo el medio por el cual las personas tengan acceso a un conjunto de derechos, pues esto 
queda vedado para niños, jóvenes, adultos mayores, discapacitados o incluso o los propios 
desempleados. ¿Por qué no se ha definido una política salarial que garantice el salario su-
ficiente para contar con el Mínimo Vital para una familia? El modelo económico sugiere 
que para tener derechos se debe tener empleo o formas alternas de “ganarse la vida”, sin 
que se ponga en la mesa el análisis de la administración integral de los recursos naturales 
establecidos en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 
25 y 27 y que se pueda considerar un mecanismo que dé pie a una renta básica universal no 
asistencialista, incluso en especie o en activos, retomando aportaciones de economistas que 
han mostrado esta necesidad, como Rutger Bregman (18).

Atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el artículo 25 en su primer párrafo dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía 
de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como 
el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, pro-
moviendo la inversión y la generación de empleo”. Y el 27 expresa: “La propiedad de 
las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 
ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

Rosas B. M. (2011). Introspección a las racionalidades alternas al capitalismo. Economía Ecológica y Activi-
dades no Proletarias Generadoras de Excedentes en el Sector Rural de América Latina. Editorial Académica Española.

17
Rutger Bregman. (2017). Utopia for Realists. Estados Unidos de América: Bloomsbury.18
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La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modali-
dades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprove-
chamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana”.

Pongo en el centro de la mesa, en particular, la explotación de la energía, el agua y la 
tierra como propiedad originaria para todos que deberá ser inembargable, intransferible, 
inalienable y gestionada de manera sostenible para todos, entendidos como derechos, como 
servicios, como bienes y como materia prima para el desarrollo de cadenas de valor que 
deben ser administradas con un principio de justicia social, desarrollo sostenible y para el 
desarrollo de la dignidad humana, como principio, medio y fin del Estado. 

No queda más que innovar socialmente, ante un camino que ya no se puede postergar y que 
debemos recibir con los brazos abiertos. Esta apuesta que ha hecho Jalisco con el Mínimo 
Vital necesitará de la construcción de todos los sectores de la población y del gobierno, 
buscando ser un referente nacional -y se espera, internacional- con el que se permita que 
todos podamos realizarnos y vivir en paz.

Agradezco a todos los científicos que se han comprometido con la producción del cono-
cimiento basado en la posibilidad de los cambios paradigmáticos, así como a mi equipo 
de trabajo con quienes desarrollamos fórmulas para el análisis colectivo a través de foros 
y modestos modelos de gobernanza para la construcción de las leyes a favor de todos los 
jaliscienses a quienes se dedica.

Partiendo de una comprensión general para la construcción de la categoría que cumpla 
con la expectativa que este artículo promueve, consideramos que para abrir la discusión, 
el Mínimo Vital lo entendemos como aquel principio jurídico no perentorio y a manera de 
directriz por el cual todos los integrantes de la sociedad deben generar riqueza de manera 
colaborativa empoderando a la población para procurar un desarrollo sostenible que amplíe 
las libertades básicas, solucionar problemas y permitir que todos tengan una vida digna 
tanto en lo particular como en lo colectivo. Al mismo tiempo es el conjunto de derechos 
humanos, inembargables, imprescriptibles e inalienables, que tienen por objeto promover 
y garantizar el acceso al agua, energía, vivienda, tierra, alimentación y movilidad en un 
territorio dado con perspectiva integrada al medio ambiente, y la comprensión del ecoso-
ciobiosistema propio de una sociedad que determine la planeación presupuestal sobre la 
base del desarrollo sostenible en las regiones.

El Mínimo Vital es un enramado jurídico, factor clave en la forma de cómo se percibe el 
rol de las autoridades y de la población, sobre todo de manera complementaria a la visión 
de bienestar, así como aquella contemplada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (19) 
o la establecida en el paradigma del Estado Social. 

Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Mayo 2017).
Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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El Mínimo Vital es una estrategia para orientar la programación presupuestal confrontando 
la necesidad tajante de romper con el modelo inercial actual y la distribución de los recur-
sos públicos cambiando el énfasis por la burocracia, a aquel centrado en las personas y sus 
problemas en su territorio y para propiciar la generación de riqueza que permita programar 
el desarrollo creciente, de manera integral, transversal, sostenible y lógico con base en el 
método científico y argumentos técnicos. Parte de la premisa de que todos los mexicanos, 
los jaliscienses, tenemos recursos e inteligencia. 

El Estado debe invertir para propiciar que cada uno de sus habitantes seamos más produc-
tivos, mejores contribuyentes fiscales y sociales, así como consumidores más responsables. 
Partimos de la claridad del sentido común acerca de que necesitamos administrar y producir 
recursos de una manera distinta. Un giro de timón. Partimos de retornar al origen biológico 
para mantener el ecosistema, y que la programación y generación de recursos deben con-
siderarse desde una perspectiva eco-socio-biosistémica de una comprensión integral ba-
sado en la quinta hélice (20) del modelo de Carayannis, Barth and Campbell y poniendo en 
el Centro la convivencia territorial de una comunidad, colonia, municipio o región. 

Partimos de la consideración de que las personas necesitamos (y aunque suene a sentido 
común) aire, agua, tierra-alimento, vivienda para ser; al mismo tiempo que al garantizarlo 
podremos ser productivos, clarificando si es bajo un modelo para ejercer la libertad o 
mantenernos alienados a un empleo de bajo desarrollo intelectual y de baja calidad y salarios, 
perpetuadores del sistema; si es como transformadores basados en la innovación, ciencia y 
tecnología, contribuyentes pobres o ricos, educados en la ciudadanía o no, consumidores 
racionales o irracionales que lastiman el ecosistema o lo protegen. La pregunta es ¿cómo 
invertir los recursos para lograr una sociedad pacífica, que disfruta de la vida, a través 
de la ciencia y la tecnología y hace de las personas felices, productivas sosteniblemente, 
mejores contribuyentes a la sociedad y consumidores responsables? Los problemas sociales 
requieren seguimiento estratégico en el tiempo. Para qué invertir en elefantes blancos o en 
primeras etapas sin la garantía de las segundas fases. 

El Gobierno no puede vivir para sí mismo, debemos transitar a una economía solidaria 
(gobierno, sector privado y sociedad). No se trata de asignar un recurso a cada derecho, 
sino garantizar un caldo de cultivo inequívoco para contar con una estructura que detone 
el desarrollo de las personas, en una convivencia saludable con su entorno, en donde 
reconozcamos que los recursos naturales son de todos, tanto para su explotación como 
para su cuidado y que de ello emane la posibilidad categórica de disfrutar de los derechos 
humanos.

Es necesario reflexionar y atreverse entonces a transitar a una nueva condición en la que 
eclosione de manera colectiva el goce de derechos que, al final de cuentas, es la expresión 
misma de lo que somos como seres humanos, y que podemos pensar ahora en fórmulas 
compuestas para la gestión pública, la generación de recursos y de riqueza basada en un 
adecuado modelo de inversión y redistribución, empezando por el Mínimo Vital como la 
estrategia y la condición para el desarrollo sostenible, la calidad de vida presente y un 
futuro asegurado por generaciones.

En  https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2 (08/08/2017)20
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Lineamientos de Mínimo Vital para la estructuración 
de políticas de gasto público

DRA. NORA C. AMPUDIA MÁRQUEZ
Universidad Panamericana

El 18 de junio del 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco una modi-
ficación al párrafo segundo del artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco en el que se plasma el principio de Mínimo Vital como instrumento de planeación 
democrática. Dicho párrafo quedó como sigue:

Introducción

Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el te-
rritorio del estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, con-
venciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado o los que 
celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del mínimo vital consistente 
en el eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condi-
ciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida (Gobierno del 
Estado de Jalisco, 2016).

De lo anterior se desprende que el estado de Jalisco se compromete a crear las condi-
ciones para que toda persona que se encuentre en el territorio pueda llevar a cabo 
su proyecto de vida. Sin duda ello representa un gran avance en materia de política 
social y un reto al diseño del presupuesto de gasto público, pero también represen-
ta un riesgo potencial al establecer el compromiso constitucional de garantizar a toda 
persona el Mínimo Vital. El problema principal radica, en primer lugar, en la definición 
y limitación del concepto de Mínimo Vital, ya que la responsabilidad de garantizar-
lo para todo habitante supone también un compromiso presupuestal que puede generar 
problemas de sostenibilidad fiscal (21), presión tributaria (22) y capacidad tributaria 
(23) tanto en el ámbito local (municipios) como en el estatal, lo que supondría elevar el 
esfuerzo fiscal (24) bajo un marco muy limitativo de nuestro actual federalismo fiscal.

Sostenibilidad fiscal: concepto enfocado en el equilibrio fiscal, establece que el gasto público no debe 
crecer por encima de los ingresos porque ello incrementa el déficit fiscal y con él la deuda pública; es por ello un concepto 
íntimamente relacionado con la restricción presupuestal del Estado y su grado de solvencia. La sostenibilidad fiscal obliga al Ejecu-
tivo y a las demás ramas del poder, a tener en cuenta en sus decisiones la disponibilidad de recursos evitando la quiebra del fisco.

21

Presión tributaria o presión fiscal: mide la intensidad con la que el Estado grava a sus contribuyentes y se mide a través 
de la relación existente entre los ingresos tributarios y el Producto Interno Bruto (PIB). También es un indicador del es-
fuerzo fiscal y el peso relativo de la actividad del sector público sobre el conjunto de una economía. Ingresos fiscales/PIB.

22

Capacidad tributaria es el nivel de recaudación que una unidad de gobierno puede obtener explotando de manera eficiente sus bases 
tributarias y está determinada por la recaudación tributaria en función de las características económicas de su jurisdicción, los factores 
productivos localizados en ella y el potencial de su capital humano. El ingreso per cápita, la distribución personal del ingreso, la con-
centración poblacional y la distribución y concentración de las actividades económicas en los centros poblacionales son determinantes.

23

Esfuerzo fiscal: mide el peso de los impuestos sobre el ingreso per cápita de la población. Es un concepto utilizado para de-
terminar si los estados explotan adecuadamente su capacidad recaudatoria mediante la relación existente entre la presión fis-
cal y el ingreso nacional per cápita, así permite medir el sacrificio que supone la carga de impuestos sobre los contribuyentes, 
y por lo tanto es una medida aproximada del reparto de la carga fiscal entre los contribuyentes. Presión fiscal/Ingreso per cápita.

24
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Hay que considerar que el concepto de Mínimo Vital puede aplicarse a un ingreso básico 
ciudadano, un mínimo de servicio de agua potable, aire limpio, movilidad, educación, salud, 
higiene, seguridad, etc., lo que generaría un fuerte impacto sobre las finanzas públicas.

El segundo problema radica en la interpretación y evaluación de los resultados de los dife-
rentes programas y políticas públicas instrumentados bajo el marco del cumplimiento del 
Mínimo Vital. Este concepto ha sido incorporado y analizado por el lado de los impuestos, 
de forma que los mismos no perjudiquen la satisfacción de las necesidades básicas de la 
población, pero no ha sido tratado y analizado por el lado del gasto público, y su inade-
cuada comprensión puede generar un asistencialismo negativo (25) y una fuerte dependen-
cia de los recursos públicos que incremente la fragilidad financiera tanto municipal como 
estatal, y que comprometa a largo plazo la estabilidad macroeconómica, la posibilidad de 
aplicación de políticas contra-cíclicas ante shocks adversos y la disponibilidad de recursos 
suficientes para la satisfacción del precepto.

Lo anterior abre el camino a una nueva generación de política social que debe distinguir 
entre los grupos de población que requieren de una política asistencialista de aquellos que 
no lo requieren. En el primero están las personas que por sí mismas no pueden desarrollar 
una actividad económica que los independice de la política social asistencialista: los niños 
en situación de calle, los enfermos, aquellos con capacidades diferentes, las personas de 
la tercera edad, mujeres jefas de hogar, etc. Y en el segundo caso están las personas en 
situación de pobreza y en situación de vulnerabilidad por falta de servicios públicos y 
oportunidades, o que carecen de las capacidades y habilidades para lograr independencia 
económica, pero que con adecuados programas de empoderamiento y desarrollo pueden 
lograrlo en el mediano plazo.

La política social opera sobre una realidad cuyas múltiples dimensiones imponen retos 
sustanciales al presupuesto público y al diseño de los programas sociales, mismos que son 
instrumentados por una gran cantidad de instituciones involucradas y en los diferentes 
niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 

Por ello es indispensable que para evitar la duplicación de los programas y el desperdicio 
de los recursos públicos se diseñe de manera armónica y coherente mediante la partici-
pación de los propios beneficiados y con una visión de mediano plazo, pero sobre todo 
centrada en el desarrollo de capacidades (26), habilidades y competencias que permitan a 
las personas y a la comunidad en conjunto concretar un proyecto de vida con independen-
cia y sustentabilidad económica. 

Una política asistencialista es aquella que se enfoca en la obligación de un gobierno de asistir a sus ciudadanos para satisfacer las 
necesidades básicas relacionadas con vivienda, salud, educación, seguridad, etc., cuando ellos no pueden satisfacerlas por sí mismos. 
Es, por lo tanto, una acción o conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones públicas con la finalidad de prestar socorro, 
favor o ayuda a personas o grupos de personas en condiciones de desprotección o de vulnerabilidad de manera temporal o perma-
nente. Sin embargo, este tipo de premisa genera una connotación negativa que enfatiza la relación de dependencia del beneficiado 
con respecto a las acciones asistencialistas de las instituciones gubernamentales, de forma que los gobernados dependen, para sub-
sistir, de los gobernantes, favoreciendo la transformación de los primeros en parásitos adictos de los subsidios públicos, privándolos 
de la capacidad, autoridad y autonomía para decidir y generar libremente sus propios medios. Ello puede generar una ciudadanía de 
segunda clase, indolente y clientelar bajo el control de quien los protege, tutela, ampara, patrocina o ayuda, cancelando la posibilidad 
de que asuman la responsabilidad de su propia vida con confianza en sí misma. (Mario Fuentes Destarac, ¿Asistencialismo o Inver-
sión Social?, 2008), citado en: Sociología Necesaria http://sociologianecesaria.blogspot.mx/2012/11/que-es-asistencialismo.html
Conjunto de recursos y aptitudes que tiene una persona para desempeñar una determinada tarea, permite reducir su vulnerabilidad 
y conseguir su bienestar social (Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo).
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El empoderamiento de la persona y su comunidad desde lo local generará un modelo de 
desarrollo endógeno ascendente que, mediante un presupuesto participativo, bajo un es-
quema de democracia de proximidad (27), promoverá una menor desigualdad en ingresos y 
riqueza y por lo tanto un mayor crecimiento económico y equilibrio regional en un círculo 
virtuoso que elevará la capacidad tributaria (Aguilar, 2012), (Astudillo, 2012).

El impacto distributivo que toda política social tiene, y la movilidad social que puede ge-
nerar, se convertirá en un detonador del crecimiento económico a través del empodera-
miento generado en la comunidad, pero también representa la oportunidad de desarrollar el 
capital humano en cada municipio y entre los funcionarios públicos para la instrumentación 
de programas municipales de desarrollo, su correcta definición programática y el desarrollo 
de indicadores adecuados para su evaluación. Si la presupuestación de recursos públicos 
se realiza considerando el impacto redistributivo, pero también el impacto potenciador de 
capacidades, la inclusión social y la reducción de las desigualdades entre personas, muni-
cipios y regiones, el resultado natural será un mayor crecimiento económico y sostenibili-
dad fiscal ya que eleva la capacidad local de generar recursos propios.

Dado que el mínimo vital es por su naturaleza un factor de responsabilidad transversal 
interinstitucional y es un tema de solidaridad y justicia social, es necesario coordinar los 
esfuerzos estatales con los municipales y de manera intermunicipal, además de involucrar a 
las organizaciones de la sociedad civil, los representantes vecinales y diversas instituciones 
públicas encargadas de las prestaciones de bienes y servicios.

También se impone la necesidad de definir nuevos criterios presupuestales, y atribuir ma-
yores competencias a los niveles inferiores de gobierno, así como aumentar el grado de 
responsabilidad de los administradores fiscales locales y la transferencia de funciones fis-
cales. Ello requiere una evaluación y rediseño del modelo de federalismo fiscal, lo que 
sin duda requerirá un tiempo considerable, por lo que de momento se impone asignar las 
participaciones del Ramo 28 con criterios enfocados en efectos multiplicadores sobre la 
inversión local y el desarrollo de emprendedores.

Debido a que el Ramo 33, es decir las aportaciones, se encuentra etiquetado y tiene una 
mayor relación con el principio de Equidad, su aplicación debe tener un sentido más cientí-
fico para permitir su asignación de forma que potencialice a los beneficiados y los capacite 
en el emprendurismo, administración, conocimiento financiero y contable y la planeación 
estratégica (Cabrera & Lozano, 2012). 

En pocas palabras los criterios de presupuesto deben tener entre sus objetivos a las personas 
en la comunidad y con la comunidad para facilitar la autonomía económica. Por su parte, 
la definición misma de la política pública debe ser de responsabilidad transversal y con la 
participación democrática no solo de la población a beneficiar, sino de las instituciones re-
sponsables y las organizaciones que se pueden ver afectadas o impulsadas por ello. 

La democracia de proximidad permite que el vínculo próximo sea recíproco para representantes y representados, favoreciendo el pro-
tagonismo de estos últimos en el diseño e implementación de políticas gubernamentales (Annunziata, 2008)
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DRA. NORA C. AMPUDIA MÁRQUEZ

El objetivo no puede limitarse a la subsistencia, sino que debe integrar los conceptos de 
impulso: promover, estimular, fomentar y provocar la participación activa de la sociedad 
en la mejora de su calidad y nivel de vida. 

Por último, la evaluación de los programas y políticas sociales deben ser analizadas desde 
el punto de vista de su contribución efectiva para reducir la brecha entre las desigualdades 
en todos los ámbitos: personal, en la comunidad, en lo regional y estatal.
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La Dignidad Humana y el Mínimo Vital

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
Universidad de Guadajajara

En el presente documento se pretende hacer una pequeña aproximación a la relación 
existente entre dos conceptos no claros, abstractos e indeterminados, como lo son el Míni-
mo Vital y la Dignidad Humana, que de primera mano parecieran dos conceptos sencillos, 
pues en el discurso de los derechos humanos en las últimas fechas han estado presentes, en 
razón de que es muy difícil encontrar espacios públicos y académicos en los que no se hable 
directamente de la dignidad de las personas e indirectamente del desarrollo de sus 
condiciones mínimas de existencia, casi al grado de expresiones de estilo que no pueden 
faltar. Tal es el caso en el estado de Jalisco, pues en una reciente adecuación normativa se logró 
incorporar el término “Mínimo Vital”, e incluso dándole cierto contenido con la idea de lograr 
para las personas la creación de condiciones necesarias para realizar su proyecto de vida (28).

Ante ello, se considera pertinente analizar, por un lado, cada uno de estos términos y cómo 
se proyecta su interdependencia, para posteriormente abordar la vía para que mediante un 
compromiso institucional claro se pudiera iniciar un camino a su posible materialización. 

Así, se comenzará en primer lugar con el principio de Dignidad Humana que, como bien 
lo plantea Gregorio Peces-Barba, es aquel que debe estar presente como un presupuesto 
necesario en toda la ética pública, al igual que un aspecto de referente racional, máxime 
cuando se ejerce el poder político, en el que el actuar de dicho ámbito debe estar supeditado 
a tal premisa (29).

Además, tal aspiración no es sólo un mero planteamiento filosófico, sino que muchas de las 
constituciones actuales invocan y promueven la protección de la dignidad como uno de sus 
fines, pero también es verdad que su proyección representa un valor en discusión, de lo que 
no se abundará en este pequeño ejercicio, pues tan sólo nos avocaremos a plantear un cierto 
contenido normativo, y cómo en la práctica cotidiana se puede aplicar, pero sobre todo, en 
el sentido de que la dignidad puede ser utilizada como una cláusula de interpretación para 
la aplicación de otros derechos, necesaria para el desarrollo de la personalidad humana. Es 
decir, la Dignidad puede ser el criterio que fortalezca y dé un contenido mucho más amplio 
para orientar la actividad de los intérpretes y aplicadores del derecho (30).

Reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día 18 de junio de 2016, en el que de forma textual establece en su 
párrafo segundo del Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco lo siguiente: Se reconocen como derechos humanos de 
las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, convenciones o acuerdos 
internacionales que el Gobierno Federal haya firmado o los que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del Mínimo Vital 
consistente en el eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona pueda 
llevar a cabo su proyecto de vida.

28

Peces-Barba Martínez, Gregorio, La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho, Madrid, Dikinson-Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas” Universidad Carlos III de Madrid, 2003. p. 75.

29
Rolla, Giancarlo, “El principio de la dignidad humana. Del artículo 10 de la Constitución española al nuevo constitucionalismo 
iberoamericano”, Personas y Derecho: Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, número 49. 
2003. Pp. 227-262.
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Ejemplo por demás pedagógico de lo anterior, ha sido lo resuelto por diversas sentencias 
dictadas por el Tribunal Constitucional Español, que de forma categórica establece una 
concepción jurídica de la Dignidad Humana, mediante la materialización de aquellos dere-
chos adscritos a toda persona, como pueda ser el derecho a la vida, a la integridad física 
y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica, a la tutela judicial efectiva; el derecho 
a no ser discriminado; el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, entre otros (31). 
En consecuencia, Dignidad Humana no es un término autónomo, sino que requiere para 
su realización la presencia de todos aquellos derechos necesarios para el desarrollo de 
las condiciones imprescindibles para el reconocimiento de toda persona como tal. Así, la 
Dignidad Humana es un principio muy socorrido y utilizado en muchos ámbitos, que van 
desde el religioso, moral, político y el jurídico, como aquí se ha señalado, que ha llevado a 
que autores, como Eusebio Fernández, señalen que la misma se ha utilizado para reforzar 
un determinado argumento, a tal grado que expresa: “Nuestras ideas sobre la vida feliz, 
honesta o virtuosa se consideran inviables si no representan un compromiso con la defensa 
del valor de la Dignidad Humana” (32). Por ello, el referido término, no puede ser olvi-
dado en ningún ámbito de la vida de las personas, ni mucho menos cuando se ejerza una 
responsabilidad política.

Por lo expresado queda clara la interdependencia de la dignidad humana con todos los 
derechos humanos, por lo tanto, de ello no se excluye el Mínimo Vital, en razón que 
si bien es cierto, al igual que la Dignidad, no son principios de únicas definiciones, sí 
existen aproximaciones que nos orientan sobre su concepción o contenido mínimo, tal 
es el caso de lo expresado por Luis Jimena Quesada quien señala que es el “derecho a 
recursos mínimos garantizados” (33). Esto se convierte en un imperativo para el poder 
político de cubrir las necesidades más elementales de una persona, como alimentación, 
vivienda, salud, educación, entre otros derechos. Es decir, el Mínimo Vital se convierte 
en aquellos medios que las personas deberán tener a su disposición como una condición 
necesaria para su subsistencia, especialmente para aquellos grupos en situación de vulnera-
bilidad (niños, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, entre 
otros), y que al no contar con los medios para ello, el Estado tiene la obligación de realizar 
actuaciones positivas para generar condiciones favorables para su materialización (34).

En consecuencia, el derecho a un mínimo vital lo encontraremos enmarcado 
dentro de lo que la teoría de los derechos humanos establece como derechos prestacio-
nales, con el que se demanda un conjunto de acciones positivas del Estado para lograr su 
garantía. Es decir, es un planteamiento que supera la idea clásica de los derechos 
humanos, en la que se proyectaban éstos como aquellos mandatos de corte nega-
tivo, en el que el Estado tenía que realizar un comportamiento de abstención o no in-
tervención para el desarrollo de las personas. Con esta nueva perspectiva, se exige todo 
un conjunto de acciones encaminadas a generar condiciones mínimas por parte de las 
autoridades para materializar ciertos derechos; en este caso se incluye el Mínimo Vital (35).

STC 107/1984, STC 91/2000, 236/2007, entre otras, BECERRA RAMÍREZ, José de Jesús, El constitucionalismo ante los instru-
mentos internacionales de derechos fundamentales, Perú-México, Ara-Ubijus, 2011.  pp. 127-128.

31
Fernándea García, Eusebio, Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita, Madrid, Dikinson-Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas” Universidad Carlos III de Madrid, 2001. pp. 18-19.

32
Jimena Quesada, Luis, La Europa social y democrática de Derecho, Madrid Dikinson, 1997.  p. 1446.33
Carmona Cuenca, Encarna, “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, Nuevas Políticas Públicas. 
Anuarios multidisciplinar para la modernización de la Administración Pública, número 2, 2006. pp. 172-197.

34
Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. pp. 383-
384. 
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Sin embargo, también es relevante mencionar en el sentido de las obligaciones positivas que 
los derechos sociales y en este caso el Mínimo Vital pudieran establecer al Estado, es decir, 
estos que derechos sociales están sujetos al máximo de la disponibilidad de los recursos de 
forma progresiva, esto de acuerdo a lo que establece el Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador”, que en su artículo primero establece tal mandato. 

Por todo lo anterior, podemos realizar algunas consideraciones finales a manera de aproxi-
mación sobre los principios mencionados: 1) La suma de los derechos humanos es un pre-
supuesto necesario para la materialización de la dignidad humana, 2) a su vez la dignidad 
humana puede ser una cláusula de interpretación para reforzar los derechos humanos. 3) 
Existe una clara interdependencia entre la dignidad humana y el Mínimo Vital. 4) El Míni-
mo Vital demanda un conjunto de acciones positivas por parte del Estado, especialmente 
para los grupos en situación de vulnerabilidad. 5) Que tales mandatos estarán supeditados 
al máximo de los recursos disponibles, a fin de lograrse progresivamente. 6) Que para el es-
tado de Jalisco es innegable que existe el mandato imperativo de generar políticas públicas 
encaminadas de forma progresiva para establecer condiciones propicias para garantizar el 
Mínimo Vital, lo cual abonaría a darle contenido y congruencia a la Dignidad Humana para 
todas las personas, especialmente los más vulnerables. 
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El enfoque del Mínimo Vital y el Desarrollo 
Sostenible: consideraciones preliminares

DR. MARCO ANTONIO BERGER GARCÍA
Universidad de Guadajajara

En la actualidad, el vínculo entre el enfoque de mínimo vital y el desarrollo sostenible 
adquiere cada vez mayor fuerza en las arenas de política pública. En el ámbito internacio-
nal, iniciativas como las Metas del Milenio, ONU-Hábitat y la nueva Agenda Post 2015 
para las Metas de Desarrollo Sustentable, entre otras, han incentivado a los gobiernos 
hacia la adopción o construcción de algunos indicadores de desarrollo sostenible que es-
tablezcan umbrales mínimos de cobertura de bienes públicos, calidad de vida y bienes y 
servicios ambientales (Sachs, 2015; ONU-Habitat, 2013). Por otro lado, en la discusión 
de derechos de tercera generación se han establecido pautas mínimas que todo ciudadano 
debería tener independientemente de su nivel de ingresos, educación o región geográfica 
en la cual habita. Pero aun a nivel de variables estrictamente económicas como ingreso y 
educación, muchos gobiernos en las últimas décadas tanto en países desarrollados como 
en vías de desarrollo, han establecido políticas de cestas mínimas de bienes y servicios; 
necesidades mínimas; salarios mínimos o ciclos educativos mandatorios. Aunque en las 
plataformas de discusión nacionales e internacionales se han concentrado en la pertinencia 
e inclusión en la agenda pública alrededor de este tipo de enfoques, aún resta la identifi-
cación, selección, priorización y valoración de los indicadores que reflejen los objetivos 
alrededor del mínimo vital y el desarrollo sostenible. Se identifican al menos cinco arenas 
de intervención donde requieren establecerse procesos para el diseño y posterior imple-
mentación de políticas públicas bajo el enfoque de mínimo vital y desarrollo sostenible. 

1. Consenso en la definición conceptual. Como en cualquier temática de políti-
ca pública que implique directa o indirectamente el paradigma de desarrollo 
sostenible, la primera problemática surge en la definición misma del concep-
to en cuestión (36). Muchos gobiernos han adoptado la definición acuñada por 
Brundtland (1987) quien define el desarrollo sostenible como el “desarrollo 
que alcanza las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de 
generaciones futuras para alcanzar sus propias necesidades”. Existe una multipli-
cidad de definiciones adicionales en la literatura de desarrollo sostenible que bien 
pueden acuñarse o combinarse de acuerdo con el contexto, los medios y obje-
tivos de política pública. En el extremo, se ubican las nociones de sustentabi-
lidad “fuerte” y sustentabilidad “débil”, cuya diferencia principal en el primer 
caso emana en la ubicación central y preponderante del capital natural como 
pilar del resto de los tipos de capitales (físico, humano, tecnológico) como deter-
minantes del crecimiento económico, mientras que en el segundo caso -susten-
tabilidad débil- el capital natural constituye únicamente una variable explicativa 
más ubicada en el mismo nivel que el resto de los tipos de capital (Brand, 2009). 

De hecho, existe una discusión alrededor del término de “desarrollo sostenible” y su contraste con respecto al uso del 
término “desarrollo sustentable”. Sin embargo, para efectos del presente artículo, dicha discusión no implica mayores 
riesgos para el desarrollo de los conceptos que se han de explorar y se utilizarán ambos conceptos de manera intercambiable

36
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2. Vinculación entre mínimo vital y desarrollo sostenible. La pregunta relevante 
para el tema del mínimo vital y el desarrollo sostenible es: ¿Cómo vincular desa-
rrollo sustentable y justicia social? Es interesante que las definiciones teóricas 
de los autores más citados en el tema son implícitamente intrageneracionales, es 
decir,  se centran exclusivamente en la satisfacción y distribución de niveles mí-
nimos de satisfactores materiales alrededor de los distintos estratos económicos 
de una sociedad en un momento temporal definido. John Rawls se aproxima al 
tema del mínimo vital al definir la necesidad de “bienes primarios” relacionados 
con derechos y libertades y la obtención del ingreso y riqueza necesarias para la 
autonomía personal (Stein & Harper, 2005). Es importante subrayar que el con-
texto económico en el que se vincula principalmente el enfoque del Mínimo Vital, 
tiene que ver con el contexto del estado de bienestar, en oposición a la filosofía 
libertaria de intervención mínima del Estado. De hecho, algunos autores vinculan 
directamente el concepto de equidad con el de bienestar (Dworkin, 1981).

3. La política de triple dividendo y el enfoque de mínimo vital. La política de 
triple dividendo definida como la consideración de aspectos de sustentabilidad 
ambiental, equidad social y crecimiento económico de manera simultánea en la 
definición de políticas de crecimiento económico equilibrado, es el paradigma de 
la mayoría de los indicadores de desarrollo sostenible en políticas de desarrollo 
de las últimas tres décadas (Zeijl-Rozema & Martens, 2011). Vistas de manera 
independiente, tienen escaso valor agregado para el diseño de política pública 
ambiental pues omiten efectos de interacción, desplazamientos, traslapes y si-
nergias. La interfase entre los enfoques de Mínimo Vital y Desarrollo Sostenible 
se ubican en el ámbito de lo socioambiental dado que la interacción entre am-
bas esferas debe ser aceptable con base en un consenso social, en este caso, que 
identifique los mínimos necesarios para el mejor desarrollo en sentido amplio. 
Asimismo, la interfase socioambiental debe ser por definición sustentable aun 
cuando se incorpora el componente económico como el tercer dividendo del de-
sarrollo (Tanguay, Rajaonson, & Lefebvre, 2010).

Fuente: Tanguay, et al., 2010
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4. Identificación y ponderación de criterios económicos, sociales y ambientales. 
Durante el proceso de construcción del Mínimo Vital y en la definición de derechos 
económicos, sociales, ambientales y culturales cabe preguntarse si todos tendrían la 
misma ponderación relativa (Mori & Christodoulou, 2012). Este paso es importante 
tanto en el diseño como en la implementación de política pública. A diferencia del 
concepto de población-objetivo que se utiliza en la focalización de programas públi-
cos, la identificación de poblaciones vulnerables identifica no únicamente el criterio 
de eficiencia para obtener el máximo retorno de la inversión social, sino también la 
reducción de las brechas de equidad que se obtienen como consecuencia de la in-
versión en el programa. En este ámbito es importante subrayar dos consideraciones: 
i) la definición de carencias de bienes públicos, ingresos y/o derechos económicos, 
sociales, culturales que se considera atacar; ii) las herramientas metodológicas con 
que se cuenta para identificar a las poblaciones vulnerables en cada categoría, y 
iii) la definición de la escala local/regional en la estrategia de cobertura dadas las 
restricciones presupuestales (Sustainable Development Solutions Network, 2015).

5. Construcción de un Marco Conceptual para el Monitoreo y la Evaluación. Tal como 
se cuenta con un marco de evaluación para los programas públicos federales, estatales 
y algunos municipales que se llevan a cabo en Jalisco, es necesario tener un marco 
específico para definir las metas y objetivos, las Oportunidades, Mínimo Vital y De-
sarrollo Sostenible que incluya su operacionalización y desagregación en categorías, 
variables e indicadores (Jalisco a Futuro, 2013). Los indicadores típicos del Mínimo 
Vital y su vinculación al Desarrollo Sostenible son más propensos a la utilización de 
umbrales, valores-objetivo, así como la evaluación de procesos, variables cualitati-
vas y efectos intangibles (Shahidur & Koolwal, 2010; (Rockstrom & Klum, 2015).
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Política Presupuestaria 
y Desarrollo Regional sustentable

DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA
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Las transformaciones económicas mundiales de las últimas tres décadas han traído como 
consecuencia nuevos y profundos procesos de reorganización territorial en el ámbito glo-
bal, nacional y local, que reorganiza actividades y amplía la desigualdad social.

Tal es el caso de nuestro país que ha reconfigurado de manera vertiginosa la composición y 
crecimiento de regiones que se incorporan de manera diferenciada al concierto económico 
nacional. Un ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), que ha configurado y consolidado con intensidad nuevos corredores económicos 
que ejercen influencia en el desarrollo y la desigualdad de las regiones.

En el ámbito estatal, de conformidad con el Plan de Desarrollo 2012-2018 se acusa una 
notoria desigualdad en atención a las regiones debido a las asignaciones presupuestarias 
fundamentadas en la densidad poblacional, de manera tal que las regiones y ciudades con 
mayor cantidad de habitantes reciben mayor cantidad de recursos dejando en el semiaban-
dono regiones que históricamente mantienen un rezago en todos los ámbitos del desarrollo. 
Tan es así, que hoy las regiones del estado de Jalisco se caracterizan por: a) dinamismo 
económico, pero territorialmente concentrado (servicios, agroindustria, turismo); b) falta 
de encadenamientos productivos y diversificación limitada; c) disminución de la población 
vinculada a la agricultura; d) patrimonio natural rico, pero frágil (recurso hídrico, bosque); 
e) pobreza sostenida, especialmente focalizada en sectores de la periferia urbana y en los 
campesinos; f) acciones dispersas y megaproyectos caracterizados por la presencia de in-
versión privada y oficial.

La región es actualmente un mosaico de pueblos asimétricos y sistemas productivos desvin-
culados. Es una frágil unidad en la diversidad que exhibe problemas de articulación entre 
zonas, actividades productivas, sectores sociales, organizaciones, proyectos e instituciones. 
La composición de la población ocupada por rama de actividad en el 2016 fue la siguiente: 
Primario 10%, Secundario 20%, Terciario 70%. Sobre esta realidad hay que partir para 
procurar el desarrollo regional sustentable.

Introducción

1. El enfoque territorial. Constituye uno de los rasgos más sobresalientes de las 
experiencias contemporáneas de desarrollo regional. Éste se basa en una concep-
ción distinta del territorio que ha dejado de ser visto como un depósito de recursos 
genéricos disponibles para su uso. En la actualidad el territorio se concibe como 
un ámbito de construcción de recursos que se estructura mediante las relaciones 
que se establecen entre los seres humanos y éstos con su entorno (Morales, 1998b).
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2. La sustentabilidad del territorio. La construcción de sus condiciones de repro-
ducción a lo largo del tiempo resulta entonces de la interacción de ambos procesos. 
Al establecerse de manera explícita los factores que constituyen los territorios (fac-
tores sociales y ambientales), se pone freno a la tentación de reducir la discusión 
de la sustentabilidad a la órbita ambiental: “La sustentabilidad es considerada no 
sólo como la capacidad de un sistema territorial de sostener un desarrollo duradero 
de carácter ambiental, sino también de sus rasgos socioculturales” (Ratti, 1997).

3. La orientación endógena. En la actualidad nadie pone en duda la necesidad de 
la participación de los grupos locales para la promoción del desarrollo regional 
sustentable (Ávila, 1998; Blauert y Zadek, 1999; Enríquez, 1996; Pretty, 1995; 
Primack et al., 1999). Dicha participación implica, en un sentido más amplio, la 
construcción y movilización de los recursos territoriales, que establece el núcleo 
de la orientación endógena del desarrollo. A partir de este planteamiento, es per-
tinente discutir diversas facetas de esta orientación y su vínculo con el diseño de 
políticas públicas para el DRS.

4. Las políticas públicas. Las políticas públicas no pueden marginarse de este pro-
ceso, juegan un papel muy importante en la transformación de las capacidades en 
ventajas. Lo anterior no se resuelve mediante decretos sino mediante el estableci-
miento de una institucionalidad que favorezca la construcción de consensos.

El fortalecimiento de las relaciones entre los actores de un territorio no resulta de 
la simple acción de las fuerzas del mercado (Boyer, 1998). Las políticas públicas 
deben alentar la creación y desarrollo de mecanismos que posibiliten el intercam-
bio de opiniones y experiencias entre las organizaciones productivas, entre éstas y 
las instituciones de educación e investigación y también con los diferentes órdenes 
de gobierno.

5. La especialización productiva. Es otro factor que influye en la coordinación 
entre los actores locales, pero también es un espacio de intervención de las políti-
cas públicas para promover la innovación sustentable. A este propósito pueden 
contribuir en gran medida diversos grupos locales mediante el procesamiento y 
la difusión de información que, en primer lugar, ubique las actividades económi-
cas en que se especializa un territorio y, en segundo término, dé cuenta de las 
modalidades de intercambio (de producción, de información, de otros recur-
sos) que existen entre los productores que conforman un segmento productivo.

6. La articulación regional, nacional e internacional. Las condiciones en que 
operan los procesos de reestructuración económica, y el carácter global y local del 
deterioro ambiental, evidencian la importancia de poner en marcha iniciativas que 
articulen distintas escalas territoriales. Es evidente que el DRS está condicionado 
por una serie de procesos externos que corresponden a los ámbitos nacional e 
internacional, sobre los cuales la población local y sus gobiernos tienen una inci-
dencia marginal.
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Las transformaciones económicas, políticas y sociales de las últimas décadas han propi-
ciado el resurgimiento, a escala mundial, de los debates en torno al desarrollo regional. La 
nueva concepción sobre el territorio, reconocido como espacio social y ambiental, va de la 
mano de las reflexiones sobre la orientación endógena del desarrollo. Como se ha insistido 
en este documento, dicha orientación destaca la necesidad de construir y movilizar los 
recursos de un territorio. Esta perspectiva pone de relieve que el potencial de desarrollo 
de un territorio es un proceso a construir. Al mismo tiempo, la articulación de los ámbitos 
regional, nacional e internacional, constituye una necesidad para poner en marcha procesos 
de desarrollo viables.
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Las políticas públicas deben ser entendidas 
como aquellos cursos de acción frente a las 

demandas y necesidades sociales, detonadas 
desde y por la participación social, tema 

obligado para los representantes populares, 
pero también para las autoridades en los 

diferentes niveles de gobierno, en este caso 
del estado de Jalisco
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Dignidad Humana, Mínimo Vital y Desarrollo 
Regional: implicaciones en el diseño de las políticas 
públicas para Jalisco

DR. RODRIGO ESPINOZA SÁNCHEZ
Universidad de Guadajajara

En este siglo XXI, es preciso considerar la inmensa brecha entre la riqueza y la pobreza del 
pueblo mexicano, no sólo debido al modelo económico capitalista que se tiene implemen-
tado, sino que obedece también a otras lógicas del desarrollo. Pareciera que las iniciativas 
y consolidación de las leyes sólo desquitan parcialmente una acción del trabajo de quienes 
toman decisiones en el sector público. Estas decisiones quedan muy distantes de la realidad 
social, la más importante al momento de diseñar las políticas públicas.

Los actores del sector público que toman las decisiones debieran enfocarse en la atención 
de aspectos que coadyuven al desarrollo humano (DH) de la sociedad postulados por ella 
para representarla, por tanto es fundamental hacer una precisión en torno a dicha con-
cepción sobre Derechos Humanos (DH), entendidos este según Sen (1998) como: “…un 
conjunto de oportunidades (capacidades) y no como un proceso de acumulación de bienes, 
servicios y riqueza …”., es decir, el enfoque debe centrarse en el análisis de algunas condi-
ciones necesarias para que una sociedad sea mínimamente justa.

Lo expuesto conduce entonces a entender que estas capacidades aluden de manera indivi-
dual a lo que cada persona puede ser y hacer; esto significa que el ser humano es visto como 
un fin en sí mismo y por tanto, debe tener las oportunidades y libertades para ejercerlas o 
no en el logro de sus objetivos, y de esta forma pueda estar satisfecho (Nussban, 2000) en 
Gough (2007).  Ante esta perspectiva, Sen (2001) en López (2009) argumenta que los DH 
se refieren a garantías cuya demanda se apoya en juicios éticos “que conceden una impor-
tancia intrínseca a estas garantías”, por ende los DH pueden ser invocados más allá del 
ámbito de su aplicación legal porque se trata de demandas éticas que sobrepasan el campo 
de los derechos legales sobre los cuales se legisla en un Estado.

Por otra parte, diferenciar las políticas públicas de la política gubernamental nos evita caer 
en el error de mezclar conceptos que están en boga. Esto trae consigo malas interpreta-
ciones que confunden aún más a los actores involucrados. De ahí, entonces, determinar 
que las políticas públicas deben ser entendidas como aquellos cursos de acción frente a 
las demandas y necesidades sociales, detonadas desde y por la participación social, tema 
obligado para los representantes populares, pero también para las autoridades en los dife-
rentes niveles de gobierno, en este caso del estado de Jalisco. Asimismo, hablar de mínimos 
para la supervivencia es grave: no es lo mismo sobrevivir a tener condiciones propicias 
para vivir, ya que en la teoría de la Calidad de Vida (CV) el ser humano tiene el derecho 
a vivir de manera digna, entonces habría que preguntarse qué es vivir dignamente, porque 
la aspiración del ser humano es vivir feliz, y para tener esta meta cumplida se requiere de 
ciertos elementos que posibiliten su logro. 
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Se basa en un modelo tridimensional para el estudio de la CV, en donde dichas 
dimensiones son: a) La primera dimensión indica que la CV puede ser analizada 
desde dos perspectivas: 1) de forma individual o privada (nivel desagregado) o 2) 
de forma colectiva (nivel agregado); b) la segunda dimensión divide el estudio de 
CV con el enfoque, ya sea de 1) causas, entradas o los medios, 2) efectos, salidas o 
las finalidades; c) la tercera dimensión indica que el estudio se puede enfocar a: 1) 
la persona o 2) al lugar.

La calidad de vida puede ser estudiada para aspectos individuales o colectivos bajo el en-
foque de sistemas; puede enfocarse a la persona o a un lugar determinado, en este caso, el 
estado de Jalisco, con el objeto de obtener justicia social, la que tanto anhela y merece la 
población. En congruencia, Espinoza (2006) y Espinoza, et. al. (2015) argumentan:

La CV es el encadenamiento de los factores exógenos y endógenos  de una forma 
positiva que les permitan a la persona o personas estar satisfechas con sus logros, 
pero que a la vez dichos factores exógenos permitan que el individuo dentro de su 
comunidad tenga las oportunidades y la libertad de elección necesarias para poder 
desarrollarse.

La CV entonces depende en gran medida de cómo se diseñan e implementan las políticas 
públicas en los diferentes espacios de interacción del individuo, porque es allí donde se 
hace presente no únicamente la pericia o las capacidades del ser humano, sino el aprove-
chamiento de las oportunidades generadas por dicha política pública aunada a aspectos de 
logro de objetivos personales y colectivos.

Íñiguez (2011) afirma que el salario mínimo tiene dos tipologías según los comentaristas 
de la legislación laboral, que se construye para garantizar un determinado nivel de vida: 

1) El salario mínimo vital: aquel que se fija en atención a las necesidades del traba-
jador; y 2) salario mínimo industrial: que es aquel que atiende además a las posi-
bilidades de la industria, es decir, un salario variable con las distintas industrias no 
en cuanto pudiera reducirse el Mínimo Vital, sino todo lo contrario, en cuanto sería 
posible fijar salarios mayores en aquellas industrias prósperas que se encuentren en 
mejores condiciones que otras.

Lo aludido implica que el salario Mínimo Vital tiene como objetivo o premisa básica el 
hecho de instituir un nivel de vida determinado para el trabajador, cualquiera que sea su 
fuente de empleo, y que como consecuencia en las empresas o industrias que se obtengan 
mejores resultados se fijen salarios mejores para los trabajadores y establecer de alguna 
forma justicia social; no considerar el salario mínimo como la base para integrar los suel-
dos y salarios de manera homogénea para todas y cada una de las empresas. 

Esto es un gran reto que debe ser analizado en el diseño de la política pública para que 
impacte en los diferentes tejidos de la sociedad y no seguir provocando sus enormes 
asimetrías. Todo lo anterior conlleva a formular lo siguiente: ¿Cuáles deben ser los linea-
mientos y metodologías a emplear en Jalisco para lograr el diseño presupuestal, así como 
las políticas públicas que garanticen el mínimo vital? Pero antes que nada autocuestio-
narse: ¿Qué implicaciones tiene el concepto de Mínimo Vital en materia de planeación y 
programación presupuestal para el estado de Jalisco? 

En este sentido, Massam, et. al., (2003); Espinoza (2006) y Espinoza, et. al. (2015) consi-
deran que la CV:
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Algunas reflexiones

1. La planificación regional para el Desarrollo Sustentable de las regiones de la entidad 
debe ser de facto y de jure bien identificadas y determinadas para poder convertir dichos 
planes en estrategias y acciones acompañadas con la asignación presupuestaria correspon-
diente que dé respuesta al aspecto de la funcionalidad.

2. El Desarrollo Sustentable de las regiones debe concebirse como un conjunto vacío, donde 
el conocimiento del territorio y su gente puedan generar los elementos requeridos para que 
la población pueda desarrollarse, a partir de sus propios objetivos personales y por ende, 
satisfechos estos, aspirar a que la colectividad también los logre.

3. Pasar de un modelo de planeación regional de arriba hacia abajo, a uno de abajo hacia 
arriba con una metodología participativa que le dé al ciudadano local la oportunidad de 
crear e imaginar sus escenarios de su propio desarrollo, esto es desde la perspectiva local.

4. Centrar la planeación en un modelo de indicadores de calidad de vida en donde sus e-
lementos básicos son el ejercicio de su libertad y de sus capacidades para poder elegir entre 
el abanico de oportunidades que le ha generado la política pública para poder satisfacer sus 
objetivos y por ende encontrar su desarrollo personal y de esta forma el ciudadano le dé 
significado a su vida.

5. Que la Universidad (Consejo Académico) acompañe por región la planificación del de-
sarrollo desde la perspectiva de la sustentabilidad con base en conocimiento de causa, y de 
esta manera no  repetir los errores de la planificación tendencial formulada desde el centro a 
la periferia. Esto se podría lograr a través de los Centros de Cooperación para el Desarrollo 
Territorial (CeCoDeT) establecidos en la Red Universitaria.

6. Aplicar en dicha planeación regional desde la perspectiva de la política pública el con-
cepto de inteligencia territorial (IT), con el objeto de no estar alterando la realidad de las 
regiones, ya que esta permite el análisis de aspectos autóctonos de cada uno de los territo-
rios de las regiones e incorpora elementos de innovación en base a las TIC, que de manera 
integral propician comunidades de práctica con sentido ético hacia su territorio.

7. Y, como bien se ha dicho, se debe empoderar a la población local con programas educati-
vos que despierten en los actores locales, como lo dice Roger Ciurana (2007), la necesidad 
de tener seres sentidos que respondan de manera proactiva ante los diversos escenarios e 
imaginarios que se presenten en las diversas regiones de la entidad jalisciense.

Y entonces pensar que estas formulaciones deben orientar los cuestionamientos de las 
políticas públicas necesarias para el logro no únicamente del Mínimo Vital sino que se 
visualice como escenario la calidad de vida de la sociedad jalisciense y de esta forma se 
apuntale el desarrollo de las regiones de Jalisco.
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A manera de conclusión general o cierre, se puede decir que la planeación regional con 
base en indicadores de calidad de vida posibilita acercarse al logro de los objetivos que per-
sigue el Mínimo Vital para Jalisco. Es en esa búsqueda constante de encontrar el sentido de 
vivir feliz como se logra el desarrollo desde el punto de vista de la sustentabilidad, y donde 
las experiencias de la vida juegan un papel preponderante no sólo para buscar la respuesta 
a lo que quieren los ciudadanos de Jalisco representados en sus diversas regiones, sino para 
encausar el rumbo de la interrelación hombre-naturaleza que se requiere en estos momen-
tos para el equilibrio ecosocioeconómico, trípode importantísima para el manifiesto de la 
calidad de vida (Sampaio, 2005; Verduzco, Espinoza y Cornejo, 2017; Massam, Hracs y 
Espinoza, 2012).
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Marco de referencia para la planeación 
y programación presupuestal en el estado de Jalisco 
centrada en la Dignidad Humana, el Mínimo Vital 
y el Desarrollo Regional Sostenible

DRA. NANCY GARCÍA-VÁZQUEZ
El Colegio de Jalisco

En Jalisco, como en el resto del país, los esquemas de transferencias federales y estatales 
son el principal instrumento de planeación y programación presupuestaria. Su principal 
propósito no es sólo dar orden a la asignación de recursos sino establecer condiciones bási-
cas de desarrollo social y económico, dada las asimetrías municipales. 

En el federalismo fiscal, el uso de las transferencias es un mecanismo para garantizar: 1) 
estabilización monetaria y fiscal, 2) redistribución del ingreso y la riqueza entre regiones y 
ciudadanos y 3) de asignación de bienes y servicios públicos y meritorios (Musgrave, 1959 
y Oates, 1968). Las funciones de estabilización y redistribución del ingreso suelen estar a 
cargo del gobierno federal; mientras que la función de asignación y suministro de bienes y 
servicios suele estar a cargo de los gobiernos subnacionales o locales (Cabrera Castellanos 
y Lozano Cortés, 2011).

Las transferencias se rigen bajo tres principios normativos (Kraemer, 1997). Estos son los 
denominados principios de equidad, de no discriminación política y de incentivos. El prin-
cipio de equidad sostiene que las regiones desfavorecidas deben recibir más recursos. El 
segundo indica que no debe haber discriminación por preferencias de orden político. El de 
incentivos sostiene que las transferencias deben fomentar el esfuerzo fiscal. 

Para el caso de Jalisco, Ruiz y García (2013, 2014a y b) han mostrado que en el ámbito 
federal se cumplen los principios de equidad y de no discriminación política, sin embargo, 
por lo que respecta a las participaciones estatales esto no ha sido así.  

Así, por ejemplo, municipios de muy alta y alta densidad poblacional (ZMG y ciudades 
medias) han recibido históricamente más recursos en términos per cápita que los de baja y 
muy baja densidad (Véase tabla). Esto se explica en parte porque la Ley de Coordinación 
Fiscal siempre ha dado un peso mayor en la asignación de coeficientes al criterio poblacio-
nal que al de marginación (Arts. 7 y 10 BIS de la Ley de Coordinación Fiscal).

Del mismo modo, por lo que se observa respecto a su filiación política, como consecuencia 
de la alternancia en los municipios y en la gubernatura, se aprecian variaciones en la asig-
nación de las participaciones estatales, particularmente en los municipios gobernados por 
el PRI y el PAN. 
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A partir de estas consideraciones, se propone revisar que el esquema de participaciones 
estatales se adhiera al espíritu de un sistema de federalismo fiscal donde se garanticen los 
principios de equidad y no discriminación política. Lo anterior tiene dos implicaciones 
fundamentales que deben ser atendidas por el legislativo y el ejecutivo estatal:

1. Para la equidad: Revisar los criterios de las participaciones estatales de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y Sus Municipios en el di-
seño de los coeficientes de asignación de los recursos del Fondo Municipal de 
Participaciones provenientes de los recursos federales (Arts. 7 y 10 BIS) y, en 
particular, otorgar mayor peso al Índice de Marginalidad elaborado por el INEGI 
y valorar la pertinencia de incluir el Índice de  Pobreza Municipal elaborado por 
el Coneval para el año 2010. 

2. Para la no discriminación política: Establecer de manera expresa en la Ley 
de Coordinación Fiscal el principio de no discriminación política a fin de preve-
nir que la asignación de las participaciones estatales sea objeto de discreciona-
lidad. 

Participaciones estatales estimadas y densidad poblacional 
en el ámbito municipal en Jalisco, 2005-2001 

(Pesos constantes per capita promedio)

Año         Municipios con densidad poblacional
 
  Muy baja             Baja                Media       Alta      Muy alta
           (Mpios=20)     (Mpios=58)      (Mpios=26)       (Mpios=18)       (Mpios=3)

2005   15  15  29  68     83
2006   15  15  30  57     84
2007   15  15  29  67     89
2008   17  16  32  64              103
2009   16  18  28  67     93
2010   15  18  37  52              100
2011   20  25  41  57              117
Notas: Elaboración propia con base en estimaciones del gobierno del estado de Jalisco. La taxonomía 
usada para clasificar a los municipios sigue aquella de Flamand (2007). Las cifras están redondeadas 
y expresadas en pesos de diciembre de 2010.

TABLA. 
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Desde que inició la llamada revolución 
verde, a mediados del siglo XX, y con el 
desarrollo de la biotecnología en el siglo 

XXI, se ha incrementado considerablemente 
el uso de semillas híbridas y transgénicas 

afectando la biodiversidad y poniendo 
en peligro muchas semillas autóctonas. 

Igualmente, el creciente uso de maquinaria, 
agroquímicos y fertilizantes sintéticos, 

amenaza la sustentabilidad medioambiental 
en muchas zonas rurales
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Derecho a la alimentación y a su autogestión:
elemento fundamental para alcanzar el Mínimo Vital 
en regiones rurales de Jalisco

DR. ALEJANDRO MACÍAS MACÍAS
Universidad de Guadajajara

Jalisco es la cuarta economía nacional al aportar en 2014 el 6.3% del Producto Interno 
Bruto en México (IIEG, 2015). Es líder en el sector agropecuario, en el que su PIB repre-
senta el 11% del total nacional, además de que las actividades terciarias son el principal 
motor de su economía, generando 64% del PIB estatal y 6.5% del PIB nacional sectorial. 
En Jalisco se encuentra el Área Metropolitana de Guadalajara, segunda en población en el 
ámbito nacional, en la que se genera el 4.1% de la producción nacional (Ibid.).

Los datos anteriores ponen en evidencia que Jalisco es una de las entidades que en México 
tiene desarrollo humano alto, alcanzando en 2012 un valor de 0.733 para ubicarse en el 
lugar 13 nacional. Asimismo, el municipio de Zapopan alcanza un valor de 0.816, uno de 
los más altos en el país con un índice que incluso se compara con la media de Europa y Asia 
Central. No obstante, en Jalisco prevalecen condiciones de gran desigualdad. Por ejemplo, 
el coeficiente de Gini (37) en el estado durante 2010 fue de 0.460, y aunque es menor que el 
promedio nacional (0.509) (CONEVAL, 2010), no deja de ser preocupante, toda vez que en 
el estado viven 2.78 millones de personas pobres, que representan el 34.5% de la población 
total: poco más de un cuarto de millón de personas viven en extrema pobreza (CONEVAL, 
2014). 

Desde el punto de vista territorial, estas desigualdades también son manifiestas, pues mien-
tras el Área Metropolitana de Guadalajara encuentra condiciones de alto desarrollo y baja 
marginación, también existen múltiples localidades pequeñas y dispersas en que las condi-
ciones de atraso y marginación son alarmantes. Los siguientes datos reflejan dicho con-
traste: 

En Jalisco se localizan 125 municipios. En algunos como Zapopan, Zapotlán el Grande 
y Guadalajara, sus habitantes tienen ingresos per cápita promedio superior a los 20 mil 
dólares anuales; por el contrario, existen otros como Santa María del Oro, Chimaltitán, 
Jilotlán de los Dolores, Mezquitic o Cuautitlán de García Barragán, que no superan los 5 
mil dólares anuales en promedio (INAFED, 2010). Esto provoca que mientras los primeros 
tengan un nivel de desarrollo similar a países como Polonia, los segundos apenas se com-
paren con Zambia (PNUD México, 2014: 62).

El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso entre los habitantes de un territorio. Toma valores 
entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso

37
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Por otro lado, aunque 21 municipios tienen muy bajo coeficiente de marginación y 51 tienen 
bajo coeficiente, existen cuatro municipios con marginación muy alta: Mezquitic, Bolaños 
y Chimaltitán en la zona norte, y Santa María del Oro en el sureste del estado, además de 
Cuautitlán que tiene alta marginación (ver cuadro 1). Si bien, estas cifras representan cierta 
mejoría respecto de 1990, no deja de ser preocupante que en 2010 se tengan cuatro muni-
cipios muy marginados cuando veinte años antes sólo era uno (cuadro 1). De hecho, Mezqui-
tic es el municipio con más bajo índice de salud en el ámbito nacional (PNUD, 2014: 19).

Cuadro 1. Clasificación de los municipios de Jalisco por su coeficiente de marginación

Grado de marginación  1990  1995  2000  2005  2010
 
Muy Alto      1     1     1     2     4
Alto       14     2     19     12     1
Medio       24     34     32     33     48
Bajo       78     55     57     55     51
Muy bajo      7     32     15     22     21
Total       124     124     124     124     125

Fuente: Elaborado con base en Consejo Nacional de Población (CONAPO). Índice de marginación por entidad 
federativa y municipio

En cuanto al índice de desarrollo municipal, si bien 20 municipios tienen un grado muy 
alto, y 30, alto desarrollo, otros 36 tienen un grado bajo y cuatro tienen muy bajo desarrollo 
(COEPO JALISCO, 2012). Regionalmente, la mayoría de los municipios más desarrolla-
dos se ubican en el centro del estado, principalmente en el Área Metropolitana de Guada-
lajara, o colindando con ella, mientras que los municipios más rezagados se localizan en el 
norte de la entidad y en otras regiones con problemas de comunicación.

Al interior de los municipios también hay grandes contrastes que deben ser destacados. Por 
ejemplo, el municipio de Puerto Vallarta, en la región de la costa, está clasificado como el 
segundo municipio con mayor desarrollo y el cuarto en términos económicos debido a su 
gran actividad turística. Sin embargo, en este municipio existen 29 de sus 56 localidades, 
que tienen alta o muy alta marginación. Otro ejemplo es el de Lagos de Moreno, donde 197 
de las 292 localidades se encuentran muy rezagadas a pesar de que el municipio tiene alto 
desarrollo por su agroindustria. Situaciones como las anteriores no son ajenas a la mayoría 
de los otros municipios de la entidad, aunque es claro que aquellos con mayor rezago son 
los que también presentan más localidades en dicha situación.

En Jalisco existen 6,237 localidades reconocidas; de ellas, 6,022 son netamente rurales al 
tener menos de 2,500 habitantes y sólo 75 tienen más de 10 mil habitantes. En total, de las 
6,237 localidades en Jalisco, 779 tienen muy alto grado de marginación, en tanto que otras 
3,060 tienen alto grado de marginación (cuadro 2). Es decir, tres de cada cinco localidades 
de Jalisco están marginadas y, aunque en ellas sólo viene el 5.3% de la población del estado 
(ver cuadro 2), son los lugares de habitación de casi 400 mil personas, los cuales también 
merecen que se les ofrezcan condiciones de desarrollo similares a las del resto de los habi-
tantes del estado. 
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Cuadro 2. Clasificación de las localidades de Jalisco por su coeficiente de marginación

Grado de  Número de       Promedio Promedio
marginación localidades Porcentaje Habitantes Porcentaje habitantes Casas

Muy Alto    779     12.5%    25,558    0.3%     33     7
Alto     3,060    49.1%    366,282    5.0%     120     28
Medio     1,294    20.7%    589,740    8.1%     456     113
Bajo      815     13.1%    2,986,489    40.9%    3,664    882
Muy bajo    289     4.6%     3,341,616    45.7%    11,563    2,909
Total     6,237      7,309,685   

Fuente: Elaborado con base en Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO). Índice de marginación por entidad 
federativa y municipio

Las localidades con alto o muy alto rezago son por lo general pequeñas y muy pequeñas 
comunidades ubicadas en las zonas rurales del estado (ver cuadro 2). En ellas, la agricul-
tura familiar de autoconsumo o destinada a mercados locales y regionales sigue siendo 
una parte medular de su desarrollo. Dicha agricultura hoy se encuentra amenazada por las 
globales y por las políticas públicas que desde hace más de treinta años se vienen aplicando 
en el país. Entre tales factores que amenazan a la agricultura familiar se encuentran:

La globalización agroalimentaria, que ha transformado a esta actividad productiva en un 
sector económico más, donde los alimentos se han convertido en una mercancía, de manera 
que las decisiones de producción se basan más en indicadores de competitividad y produc-
tividad y menos en atender las necesidades prioritarias de la población.

Este modelo productivista ha llevado a que los procesos alimentarios en la mayoría de los 
países sea controlado por grandes corporativos trasnacionales, proveedores de maquinaria 
e insumos para la producción, fabricantes de alimentos elaborados, así como supermerca-
dos, cadenas de alimentos y distribuidores agroalimentarios al menudeo. Estos consorcios 
priorizan la obtención de utilidades mercantiles dejando en segundo o hasta tercer plano las 
necesidades alimentarias de la población localizada en las zonas productoras.

Desde que inició la llamada revolución verde, a mediados del siglo XX, y con el desa-
rrollo de la biotecnología en el siglo XXI, se ha incrementado considerablemente el uso de 
semillas híbridas y transgénicas afectando la biodiversidad y poniendo en peligro muchas 
semillas autóctonas. Igualmente, el creciente uso de maquinaria, agroquímicos y fertili-
zantes sintéticos, amenaza la sustentabilidad medioambiental en muchas zonas rurales.

La política neoliberal impulsada desde el gobierno federal desde 1982, ha sido totalmente 
contraria a la agricultura en pequeña escala. La disminución drástica del crédito en el agro; 
la privatización o cierre de las principales empresas paraestatales de apoyo al campo; el 
término de los subsidios y precios de garantía; y la política de apertura económica y co-
mercial, han sido factores que cada vez más llevan a la concentración de los recursos en 
pocas manos capitalizadas, dejando en condiciones de alta vulnerabilidad a los pequeños 
productores.
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En ese sentido, el proceso agropecuario en el país ha impulsado el desarrollo de zonas pro-
ductoras de cultivos de alto valor agregado, en las cuales se instalan empresas nacionales 
y extrajeras de gran poder económico, mismas que se apoderan de los principales recursos 
locales desplazando de su acceso a los productores locales y a los habitantes locales.

Pero si las regiones que presentan condiciones productivas para el crecimiento de la agro-
industria se ven amenazadas, más lo están aquellas regiones poco productivas que han sido 
dejadas en el olvido por el capital privado y por los gobiernos federal y estatal. Es en estos 
territorios donde los niveles de pobreza y marginación resultan más alarmantes al tener 
pocas o nulas oportunidades de desarrollo.

Ante tales condiciones, que afectan a muchas regiones de Jalisco, resulta fundamental que 
cualquier política pública encaminada a hacer viable el concepto de mínimo vital, y que 
además ayude a disminuir los lacerantes niveles de desigualdad territorial hoy existentes, 
debe contemplar garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de las comunidades 
rurales. Ello pasa no sólo por la provisión de alimentos, sino por la protección de sus 
prácticas productivas y de sus tradiciones culinarias. Es decir, se debe hacer válida una 
seguridad alimentaria que contemple que “todas las personas tengan acceso físico, social 
y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para sa-
tisfacer sus requerimientos nutricionales y sus preferencias alimentarias, y así poder llevar 
una vida activa y saludable” (FAO) (38).

Por lo tanto, para disminuir los problemas de pobreza y hambre que hoy afectan a muchas 
pequeñas localidades de Jalisco, proponemos que la política de presupuesto del gobierno 
estatal tenga entre sus prioridades destinar recursos para:

Las cursivas son propias.38

1. Impulsar la agricultura familiar de pequeña escala, aun cuando esta no resulte 
altamente competitiva en términos de mercado.
2. Fomentar las prácticas alternativas de producción de alimentos (agroecología, 
agricultura orgánica, agricultura biointensiva, agricultura bioenergética, perma-
cultura), que sean sustentables desde el punto de vista del medio ambiente, y que 
además sean accesibles para la población de bajos recursos.
3. Apoyar a los pequeños campesinos para que su producción de alimentos cum-
pla con requisitos de inocuidad y contenidos nutricionales.
4. Fortalecer cadenas agroalimentarias locales que hoy se encuentran en peligro 
de desaparecer, pero que tienen un gran potencial nutricional y cultural en las 
regiones (un ejemplo de ello es la producción de maguey pulquero en el sur de 
Jalisco).
5. Motivar a los pequeños productores para la conservación de las semillas autóc-
tonas principalmente en los cultivos básicos para la alimentación de los mexica-
nos.
6. Garantizar que las pequeñas comunidades tengan acceso a sus recursos natu-
rales y productivos, ya sea porque su aprovechamiento requiera de inversiones, o 
porque el acceso se encuentre amenazado por la presencia de otros actores.
7. Fomentar la creación de mercados locales y regionales donde los pequeños pro-
ductores puedan distribuir sus productos alimentarios en condiciones de mayor 
justicia y equidad.
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8. Apoyar el desarrollo de escuelas campesinas y de saberes a fin de que se proteja 
el conocimiento empírico local y éste pueda ser aprovechado por más personas.
9. Revertir la tendencia que hoy es cada vez más marcada, donde la población 
rural se ha vuelto dependiente de alimentos elaborados y de bajo costo, mismos 
que contienen muchos carbohidratos y grasas, pero son de bajo valor nutricional.

En cuanto a las localidades más urbanizadas, la política pública en materia de alimentación 
deberá buscar que la gente de bajos recursos tenga acceso a alimentos de alto valor nutritivo 
y que además sean saludables y de bajo costo. Una estrategia para ellos es destinar recursos 
en apoyo a la agricultura urbana, la cual pueda realizarse en condiciones sustentables, con-
siderando que ciudades como Guadalajara tienen grandes problemas de contaminación del 
aire, lo que dificulta la producción de alimentos inocuos.
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El modelo de análisis y evaluación de la 
estrategia propuesto por Richard Rumelt 

(1995) está conformado por cuatro elementos 
fundamentales: consistencia, consonancia, 
factibilidad y ventaja. El modelo es simple 

pero suficiente para identificar desde 
el primer intento si una estrategia es eficaz 

al atender una situación complicada
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Propuesta de marco analítico para determinar 
la incorporación de criterios de Vida Digna, Mínimo 

Vital y Desarrollo Regional en los programas 
y presupuestos del gobierno del estado de Jalisco

DR. JOSÉ TRINIDAD PONCE GODÍNEZ
Universidad de Guadajajara

Proponemos un marco de análisis al presupuesto estatal que se recibirá el próximo 1 de 
noviembre, con el objetivo de identificar en sus asignaciones la incorporación de criterios 
que fortalezcan la dignidad humana, el mínimo vital y el desarrollo regional.
A nuestro parecer, el análisis debe ser construido a partir de tres ejes:

1. Proceso de planeación. El proceso de la planeación democrática, los 
objetivos y acciones del presupuesto estatal y el análisis y aprobación del 
Legislativo. 
2. Marco normativo. La obligación constitucional federal y estatal de las 
autoridades de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar en el 
ámbito de sus competencias- los derechos humanos, los tratados, conven-
ciones y acuerdos internacionales firmados por el Gobierno Federal.
3. El diagnóstico. La estadística específica sobre la población vulnerada 
en sus derechos, sobre las regiones y zonas del estado con necesidades de 
atención urgente en acciones para alcanzar una vida digna.

Por tanto resulta pertinente un marco de análisis para evaluar si es consistente la estrategia 
presentada en el proyecto de presupuesto con la legislación estatal en materia del derecho 
humano a una vida digna y mínimo vital. 

El modelo de análisis y evaluación de la estrategia propuesto por Richard Rumelt (1995) 
está conformado por cuatro elementos fundamentales: consistencia, consonancia, factibili-
dad y ventaja. El modelo es simple pero suficiente para identificar desde el primer intento si 
una estrategia es eficaz al atender una situación complicada.

Rumelt propuso estas cuatro dimensiones de evaluación, analizando las estrategias para 
identificar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados originalmente. Es ade-
cuado para este caso debido a que ayuda a resaltar los elementos necesarios para establecer 
lo que cualquier programa y presupuesto de una institución desea conseguir.

Con el objetivo de probar este modelo -antes de aplicarlo al análisis y evaluación del docu-
mento de proyecto de presupuesto estatal-, lo aplicaremos al proceso de programación, 
presupuestación, aplicación y control, para identificar las posibilidades reales que el mismo 
proceso de planeación estatal ofrece, y cumplir con los objetivos constitucionales sobre el 
derecho humano a una vida digna.
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Aplicación del modelo de análisis en cada uno de los ejes propuestos:
Proponemos un marco de análisis al presupuesto estatal que se recibirá el próximo 1 de 
noviembre con el objetivo de identificar en sus asignaciones la incorporación de criterios 
que fortalezcan la Dignidad Humana, el Mínimo Vital y el Desarrollo Regional. A nuestro 
parecer, el análisis debe ser construido a partir de tres ejes:

1. Consistencia estratégica. La consistencia se entiende como el respeto o coherencia 
que tiene una estrategia, es decir, programas, proyectos, acciones, que incorporan en sus 
objetivos los principios, valores o metas superiores que forman parte de su razón de ser. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece como 
obligatorio para cualquier autoridad pública “promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad”, texto que se incorpora a partir de 2011 en su artículo 
primero. Fue incorporado en la Constitución Política del Estado de Jalisco (CPEJ) a 
partir de 2013, el derecho solidario para una vida digna, mínimo vital y 
desarrollo regional, derecho que debe ser claro y explícito en la planeación y 
presupuestación institucional de manera transversal y coherente, considerando como 
principio fundamental de la Constitución el cumplimiento de los derechos humanos.

2. Consonancia del presupuesto. La consonancia de una estrategia se construye a partir de 
los retos que plantea el entorno; la estrategia es diseñada para enfrentar las oportunidades 
y amenazas que plantea el entorno cuando hay cambios de tipo normativo, económico, 
tecnológico, social, etc. Al diseñar las estrategias para enfrentar retos que plantea el en-
torno en términos de vida digna, mínimo vital y desarrollo regional, resulta apropiado tam-
bién identificar aquellas estrategias que han sido ya planteadas y probadas por otros. En el 
asunto que nos ocupa los programas y presupuestos orientados a generar capacidades para 
lograr una vida digna sería de gran ayuda considerar las instituciones orientadas a cumplir 
con estas actividades en el ámbito nacional:

a) La estructura descentralizada de la administración pública federal del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con las siguientes funcio-
nes:
 1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y  
las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y
 2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 
medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha 
actividad.
b) La Auditoría Superior de la Federación, organismo coadyuvante de la Cámara de Diputa-
dos para la revisión de la Cuenta Pública y la supervisión permanente de la aplicación de 
los recursos como lo señalan las normas, garantizando que vayan a donde indican los pro-
gramas.
c) El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, garante de la transparencia en la aplicación y ejercicio de los recursos.

3. Factibilidad del presupuesto. La factibilidad se establece con las posibilidades reales 
para cumplir con los objetivos determinados en los programas a través de recursos legales, 
tecnológicos, financieros, de infraestructura, etc. La factibilidad de los programas para el 
cumplimiento en los temas de vida digna, Mínimo Vital y Desarrollo Regional podría cons-  
truirse con el apoyo de los siguientes recursos:
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a) Legal: A partir de que se concede rango constitucional al conjunto de tratados in-
ternacionales en materia de Derechos Humanos en México, es fundamental que se 
establezca el parámetro para el resto de normas jurídicas para el Estado Mexica-
no, aunque esto no se ha dado Vgr: El código civil de las diferentes entidades no está 
acorde a esto: matrimonios homosexuales o los códigos penales y las diferencias en el 
tratamiento del aborto o portación y consumo de mariguana (Carbonell, Miguel 2014).
b) Financiero: es un factor que debe ser considerado al menos con los criterios siguientes:
 - El monto presupuestal asignado a este rubro: identificar el conjunto de programas 
que explícitamente establecen en sus objetivos el desarrollo social y el diseño adecuado de 
indicadores. 
 - La garantía de contar con la información del ejercicio presupuestal con transpa-
rencia en su proceso. 
 - La aplicación de los recursos, garantizando que suceda como lo señalan las nor-
mas y los programas.
c) Recursos humanos: La capacidad de los funcionarios y empleados públicos de aplicar 
oportunamente los presupuestos:
 - Para lograr desarrollo regional, porque se requiere del ejercicio oportuno de los 
presupuestos; disminuye la posibilidad de hacerlo debido a la mala decisión de retener los 
recursos en bancos generando problemas a los proveedores y por consiguiente en los be-
neficios de actividad económica permanente.
 - Para el registro de las operaciones de aplicación del presupuesto, Vgr.: normas y 
procesos de contabilidad gubernamental, facilitando la generación de información opor-
tuna y el ejercicio oportuno del presupuesto.

4. Ventaja en el presupuesto. La capacidad de las instituciones estatales para replicar un 
sistema que a partir del análisis de las fortalezas y debilidades logre grandes ventajas al ser 
capaz de conseguir cambios en su desempeño de manera que permita obtener beneficios 
sustanciales en el desarrollo de capacidades de la población para generar una vida digna 
con Mínimo Vital y Desarrollo Regional.

Doctor en Ciencias especializado en la línea de investigación 
sobre evaluación de presupuesto, teniendo como área de cono-
cimiento la administración financiera y sistemas.
Por la Universidad de Guadalajara. 

Director de la División de Economía, Empresa y Gobierno en 
CUTONALÁ, UdG. Fue Auditor fiscal y financiero en despa-
chos de contadores y en la Contraloría General de Jalisco. 
Profesor de tiempo completo.

Bibliografía citada 
Decreto del H. Congreso de la Unión que reforma y adiciona el artículo 1° de la Constitución Política de los  
 Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,  
 en vigor al día siguiente de su publicación.
Decreto del H. Congreso del Estado de Jalisco que reforma y adiciona el artículo 4° de la  Constitución   
 Política del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 16 de   
 junio de 2016, en vigor al día siguiente de su publicación.
Mintzberg Henry y Quinn James Brian (1997). El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y Casos.   
 México: 2ra. Edición, Editora Prentice-Hall Hispanoamericana S. A.

DR. JOSÉ TRINIDAD PONCE GODÍNEZ
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En teoría, nuestro acceso a estos derechos 
no depende de nuestra posición en los 

mercados, del dinero que tengamos o no, 
sino de nuestro valor intrínseco como seres 

humanos y ciudadanos de una nación
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El Mínimo Vital: ¿se debe y se puede?

DR. LUIS IGNACIO ROMÁN MORALES
ITESO

Vivimos en una economía de mercado, esto significa que una gran parte de los satisfac-
tores que requerimos para vivir los obtenemos a través del mercado, que a su vez es una 
interacción entre oferta y demanda. Siempre ofrecemos algo en los mercados, principal-
mente nuestro trabajo, aunque las empresas y el Estado ofrecen bienes o servicios, y las 
instituciones financieras, dinero o bonos. Siempre demandamos algo, desde los alimentos 
que compramos los consumidores, hasta los empleos que requieren las empresas para fun-
cionar, los impuestos que cobra el Estado o el dinero que captan los bancos y las casas de 
bolsa de los ahorradores e inversionistas. Lo que ofrecemos en el mercado lo hacemos a 
cambio de dinero, a diferencia de lo que ofrecemos fuera del mercado, como el amor o en 
general nuestros sentimientos. Lo que demandamos en el mercado lo pagamos igualmente con 
dinero. El dinero es pues el instrumento inevitable de articular nuestras ofertas y demandas.

Si bien vivimos en una economía de mercado, también se supone que vivimos en un Estado 
Social, esto es, un Estado en el que existen derechos sociales que deben ser garantizados: 
alimentación, educación, salud, vivienda, seguridad social, empleo digno, medio ambiente 
sano, entre otros. En teoría, nuestro acceso a estos derechos no depende de nuestra posición 
en los mercados, del dinero que tengamos o no, sino de nuestro valor intrínseco como seres 
humanos y ciudadanos de una nación.

El gran problema es que en términos fácticos la inmensa mayoría de la población no accede 
a estos derechos, sea porque no los tiene cubiertos por el Estado, sea porque no dispone del 
dinero necesario para aprovisionárselos en el mercado. 

Conforme al CONEVAL, en el año 2014 (último dato disponible) 55.3 millones de habi-
tantes en México (equivalentes a 46.2%) carecían del dinero suficiente para adquirir una 
canasta básica, cuyo costo era de $2,542 por adulto equivalente a nivel urbano y $1,615 a 
nivel rural (en marzo del 2017 las cifras equivalentes fueron de $2,820 en el medio urbano 
y $1,813 en el rural). Cabe mencionar que esta canasta incluye, por ejemplo, una esti-
mación de gasto mensual en marzo del 2017 de $230 mensuales para transporte público en 
el medio urbano (32.9 pasajes de camión urbano al mes, a $7 por viaje) o una estimación 
de $5.51 mensuales para la adquisición de artículos de esparcimiento en el medio urbano 
y $1.92 en el rural. Aun así, el salario mínimo del 2017 (después del aumento de 3.9% 
para este año más los $4.00 diarios para el mínimo general), de $80.04 diarios, es decir de 
$2,433.22 mensuales, es 13.7% inferior al costo de la canasta básica urbana. En otros térmi-
nos, un salario mínimo en un trabajo formal está lejos de satisfacer las necesidades vitales 
de un trabajador (aún regateadas a niveles extremos) y mucho menos las de sus eventuales 
dependientes.

El problema no detiene sólo en los bajos ingresos, sino en la carencia de cobertura de 
los derechos constitucionales (alimentación, educación, salud, seguridad social, vivienda y 
servicios básicos en ella). 
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Según el propio CONEVAL, 86.8 millones de habitantes (72.5% de la población) carece 
de al menos uno de sus derechos constitucionales, dentro de los cuales se encuentran 43.9 
millones de los que tienen un ingreso inferior al del costo de la canasta básica. 

Esto implica que sólo 24.6 millones de personas (20.5% de la población) cumplía en el 
2014 con las consideraciones simultáneas de contar con un ingreso que le permitía adquirir 
la canasta básica individual y tener cubiertos efectivamente todos sus derechos sociales 
fundamentales.

¿México no cuenta con los recursos para satisfacer los derechos sociales de sus ciudadanos 
ni la economía permite que perciban mayores remuneraciones? 

En el plano internacional México es considerado por el Banco Mundial y por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo como de ingreso medio alto (39), en el que paradóji-
camente hay una enorme incidencia de pobreza. La situación económica tiene evidente-
mente retos en términos de producción y productividad, pero los estructuralmente más 
graves y relevantes son los distributivos. La desigualdad no es asunto relativo sólo a po-
breza, pues ésta expresa sólo una parte de la inecuación, la otra parte está en la riqueza 
extrema, evidenciada a nivel internacional no sólo en términos de ingreso corriente, sino 
de dotación, de patrimonio, recursos y riqueza en general. Esto es lo que han mostrado en 
los últimos años Thomas Piketty (40) y Oxfam, esta última tanto en el ámbito internacional 
como nacional.

Las inercias nacionales e internacionales son aún más polarizadoras y los escenarios de cri-
sis las acentuarían aún más. Si a estos elementos agregamos las tendencias crecientes a la 
robotización, expresadas en la denominada Cuarta Revolución Industrial, las posibilidades 
de obtención de empleos dignos y de remuneraciones acordes con la satisfacción de las 
necesidades sociales se aleja cada vez más.

Si tanto nacional como globalmente las capacidades productivas son cada vez mayores por 
la dotación tecnológica existente y por los niveles de preparación cada vez mayores, es 
imprescindible que el acceso a los derechos sociales se desligue gradualmente del acceso 
al empleo, pues estos son cada vez escasos en los términos requeridos para una vida digna. 

Por lo anterior cabe incentivar una participación general de la población en los mercados 
que no esté totalmente condicionada por la inserción laboral. Ante ello las iniciativas inter-
nacionales planteadas recurrentemente en España, Francia, Suiza u Holanda, sólo por citar 
algunos ejemplos, y aterrizadas de manera experimental en Finlandia, dan pie a la posibi-
lidad de articular las crecientes capacidades productivas con una efectiva y demostrable 
mejora en las condiciones de vida de la población. Nos referimos particularmente a los 
conceptos de “mínimo vital”, “renta básica universal” o “allocation universelle”, tendentes 
a ofrecer un mínimo básico al conjunto de la población. (41)

Banco Mundial, World Development Indicatos, 2016,  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/han-
dle/10986/23969/9781464806834.pdf?sequence=2&isAllowed=y

39
En el Capital en El Siglo XXI, FCE, México, 2014.40
Se sugiere la consulta del sitio de internet Marea Básica, http://ilprentabasica.org/ 41
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Es pertinente señalar tan sólo lo que implica en nuestro país el desajuste entre el ingreso 
de los hogares calculado por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) y por el Sistema de Cuentas Nacionales, posiblemente derivado del subregistro 
en los ingresos de pequeñísimos grupos de hogares con un altísimo nivel de ingresos y 
patrimonio. En el año 2014, correspondiente al del último dato publicado de la ENIGH, 
el sistema de cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI) registraba un Ingreso disponible neto (ingreso disponible bruto menos ahorro neto) 
de 13.834 billones de pesos. Si a este monto se le descuentan el saldo exterior en cuenta 
corriente, la formación neta de capital, el consumo de capital fijo, la formación bruta de 
capital y los gastos de consumo colectivo, queda un ingreso referido a gastos de consumo 
individual final de los hogares (restados cuentas en el exterior, ahorro neto, consumo colec-
tivo e inversión) por 5.3 billones de pesos, cifra 5.3% mayor a la obtenida por la ENIGH, 
equivalente a 265,511 millones de pesos. Si dicha cifra se divide entre los 31.671 millones 
de hogares reportados en aquel año, implicaría $8,383.4 por hogar, es decir, $698.62 men-
suales por hogar. Una asignación de $700 mensuales por hogar en México, implicaría una 
transformación sustantiva en las condiciones de vida y la expectativa de futuro para una 
gran parte de la población. 

Doctor en Estructuras Productivas y Sistema Mundial en el área 
de Ciencias Económicas. 
Miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Por el ITESO.

Líneas de investigación: Economía del trabajo y políti-
ca social (DEA y tesis doctoral); Empleo, política social 
y política económica. Participa en el Campo Estratégico 
Pobreza y Exclusión, con investigadores del Sistema 
Universitario Jesuita en el proyecto sobre política económi-
ca y transformaciones en el empleo. Coordina el proyecto 
Educación y Empleo, postulado ante la Comisión de investigación 
y Posgrado de la Red Centro Occidente d(ARCO) e la ANUIES.

DR. LUIS IGNACIO ROMÁN MORALES
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La descentralización y el cambio democrático, 
más las crisis económicas, terminaron con el 

impulso a las cuencas y a la creación de polos 
de desarrollo, y se dejó a los gobiernos estatales 

y municipales la tarea de impulsar 
las regiones internas. En 1984 el gobierno de 
Jalisco creó una segunda regionalización que

dividió el estado en diez regiones. 
La falta de recursos y la lenta descentralización 

prácticamente enterraron las posibilidades de 
impulsar dichas regiones creadas
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Desarrollo Regional en Jalisco

DR. ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL
Universidad de Guadajajara

Las presentes notas tienen el objetivo de revisar la política de Desarrollo Regional en Jalis-
co y proponer acciones que activen las diversas regiones en beneficio de la calidad de vida 
de sus habitantes.

Las primeras políticas de desarrollo regional en Jalisco, aproximadamente de la década de 
los cincuenta hasta los años setenta del siglo veinte, fueron instrumentadas por el gobierno 
federal con recursos financieros propios. La participación del gobierno estatal era mínima. 
Sin embargo, se impulsaron las cuencas hidrológicas, la creación de parques industriales 
(polos de desarrollo) y la apertura a la costa con proyectos que son punta de lanza, como 
el de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta. En esta etapa se definieron cinco regiones en la 
entidad. Estas políticas dieron como resultado un acelerado crecimiento de Guadalajara. 

La descentralización y el cambio democrático, más las crisis económicas, terminaron con 
el impulso a las cuencas y a la creación de polos de desarrollo, y se dejó a los gobiernos 
estatales y municipales la tarea de impulsar las regiones internas. En 1984 el gobierno de 
Jalisco creó una segunda regionalización que dividió el estado en diez regiones. La falta de 
recursos y la lenta descentralización prácticamente enterraron las posibilidades de impulsar 
dichas regiones creadas.

La llegada del primer gobierno de oposición en la historia moderna abrió la posibilidad de 
revisar la política regional: el diagnóstico manifestaba que el 55 por ciento de la población 
vivía en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y ahí se concentraba la actividad 
económica. Cabe aclarar que el gobierno estatal en ese momento cargaba con un excesivo 
endeudamiento. 

Se creó una tercera regionalización, se otorgó un millón de pesos a cada una y se impulsa-
ron parques industriales en ciudades medias como Lagos de Moreno. Los recursos financie-
ros fueron bajos. En el año 2000 se promulga la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Dicha ley emite un esquema débil de gobernabilidad en las regiones, que 
dependen de la voluntad del ejecutivo estatal y de los gobiernos municipales.

Problemas identificados
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 Revisar la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios o crear una Ley de 
Desarrollo Regional que obligue a crear una estructura de gobernabilidad para las regiones 
de Jalisco y que promueva la instrumentación de política regional sustentada en el prin-
cipio de que los habitantes de todas las regiones cuenten con el Mínimo Vital.

 Consolidar un esquema de financiamiento para el desarrollo de las regiones.

 Incrementar el impuesto predial en la AMG para reducir el gasto en esta región y trasladar-
lo al FONDEREG.

 Establecer impuestos verdes, impuesto a corporativos o sobre tasa al IVA para fortalecer 
las finanzas de las regiones.

Recomendaciones

Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Re-
gional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I.
Por la Universidad de Guadalajara. 

Es Jefe de Departamento de Estudios Regionales INESER. 
Miembro del Comité Técnico del Premio Gobierno y Gestión 
Local que coordina el CIDE. Ha realizado trabajos que muestran 
el estado del arte de las investigaciones sobre gobiernos munici-
pales en los úlitmos treina años.

DR. ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL

En 2007 se crea el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) con 
muy pocos recursos, lo que se traduce en proyectos de bajo impacto para las regiones. En 
el año 2014 regresa el PRI al gobierno estatal y diagnostica una concentración del 60 por 
ciento de la población en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y el 80 por ciento 
del empleo formal. El Mínimo Vital en el resto de las regiones es mucho menor. En suma, 
desde que el gobierno del estado tomó el mando del Desarrollo Regional no ha destinado 
los recursos necesarios a pesar de manifestar que existe un gran problema de concentración 
del desarrollo en la región centro. Esto implica que la población que vive en las otras 11 
regiones no tiene las mismas oportunidades que las que existen en el AMG; y el marco 
legal de la planeación no permite una estructura sólida de gobernabilidad de las regiones.
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 Iniciativa de Ley que tiene por objeto 
reformar el primer párrafo del artículo 4º 
de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco a efecto de contemplar el Principio 
de Mínimo Vital consistente en el eje de 

planeación democrático

INICIATIVA DE LA DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ 
PRESENTADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 

ANTE EL PLENO

LXI LEGISLATURA
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DCDiputada Mónica Almeida López

El documento muestra el diálogo civilizado 
que permite concentrarse en lo nodal para llegar 
a acuerdos en el entendimiento de un problema 
público y plantear soluciones. Así que de manera 
receptiva se abrieron espacios de discusión pública. 
Quienes ocupan una posición desde donde se toman 
las decisiones, pueden producir beneficios para todos
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Comisión de Desarrollo Regional
DR
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Comisión de Desarrollo Regional

El foro Propuestas desde el concenso social para 
el desarrollo sostenible en Jalisco fue realizado 
el mes de octubre de 2016. En el marco de este 
foro se llevaron a cabo 12 mesas de trabajo 
en 12 regiones de Jalisco. La mesa de trabajo 
con académicos “Planeación para la Dignidad 
Humana, Mínimo Vital y Desarrollo Regional” se 
realizó  el 20 del mismo mes. Este libro da cuenta 
del informe técnico de esta mesa, que se elaboró 
en el marco de dicho foro, organizado por la 
Comisión Legislativa de Desarrollo Regional del 
H. Congreso del Estado de Jalisco, con la Dip. 
Mónica Almeida López como presidenta de la 
Comisión y como vocales los diputados Salvador 
Arellano Guzmán y Saúl Galindo Plazola †. 

www.almeida.org.mx/minimovital
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Víctor Manuel Tenorio Adame
Alejandro Pablo Torres Guízar
María Sofía Valencia Abundis
Augusto Valencia López
Alberto de Santiago Velasco Macías
María Antonieta Vizcaíno Huerta
Martha Villanueva Núñez

LXI LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO



CDR Planeación para la Dignidad Humana, Mínimo Vital y Desarrollo Regional

114

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

IMPRESO POR LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA, 

ARCHIVO Y EDITORIAL DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE JALISCO. LA EDICIÓN CONSTA DE 

200 EJEMPLARES FOLIADOS

JUNIO, 2018
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