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Mediación
La primera etapa del Laboratorio Itinerante de Innovación para 
Gobiernos Abiertos (LIIGA) es el acercamiento con las comunidades. 
Creemos que no es posible plantear soluciones sin antes conocer, 
de viva voz, cuáles son las problemáticas que atañen a la población. 
Acercarse a los distintos sectores que conforman la sociedad y 
entender las dificultades que enfrentan en su quehacer diario, ayuda, 
en un principio, a una mayor sensibilización y mejor propuesta de 
solución.

LIIGA llevó a cabo un primer acercamiento con los municipios en los 
cuales se llevó a cabo el Laboratorio (Magdalena, Ocotlán, Zapopan 
y Talpa de Allende), a este periodo se le denominó mediación. El 
principal objetivo de esta primera etapa fue conocer las principales 
problemáticas de cada uno de los municipios en voz de sus propios 
habitantes. 

Para la realización de la mediación se buscó el acercamiento con la 
sociedad civil, funcionarios municipales y grupos organizados que nos 
permitieran construir, entre todos, un panorama actual del municipio. 

La figura de los mediadores fue de fundamental importancia en 
esta etapa. Siendo éstos quienes llevaron a cabo la recopilación 
de información que la ciudadanía iba proporcionando. A través de 
talleres es que se acercó a la sociedad civil y funcionarios a lo que 
es y la importancia de Gobierno Abierto. Además, de ser el puente 
mediante el cual dialogaron todos los actores de la vida pública de 
cada uno de los municipios.
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Después de una semana de trabajo en cada uno de los municipios, 
el mediador entregó una bitácora del trabajo realizado durante el 
Laboratorio. En este informe final, además de registrarse cada una 
de las actividades realizadas, se llevó a cabo un análisis final sobre 
cuál o cuáles son las principales problemáticas de las poblaciones. 
Este texto final servirá de base en las siguientes etapas de LIIGA, 
para proponer soluciones innovadoras a lo planteado dentro de las 
bitácoras. 

Mediadores
Se contó con dos mediadores quienes acudieron, cada quien, a 
dos municipios, una semana en cada uno. Estas personas pasaron 
un proceso de selección, priorizando su experiencia en trabajo de 
campo, con comunidades y la impartición de talleres. A continuación, 
se detalla la vasta experiencia de cada uno de ellos. 
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Breviario Municipal
El municipio de Magdalena pertenece a la Región Valles, su población 
en 2015 según la Encuesta Intercensal es de 22 mil 643 personas; 
49.8 por ciento hombres y 50.2 por ciento mujeres. Comparando este 
monto poblacional con el del año 2010, se obtiene que la población 
municipal aumentó un 6.2 por ciento en cinco años.

La cabecera municipal de Magdalena es la localidad más poblada con 
16 mil 214 personas, y representaba el 76.0 por ciento de la población, 
le sigue San Andrés con el 7.3, La Quemada con el 5.8, La Joya con el 
4.6 y San Simón con el 2.5 por ciento del total municipal.

En Magdalena el 54.2 por ciento de la población se encuentra en 
situación de pobreza, es decir 13 mil 349 personas comparten 
esta situación en el municipio, así mismo el 28.1 por ciento de la 
población (6,931 personas) es vulnerable por carencias sociales; el 
7.1 por ciento es vulnerable por ingresos y 10.6 por ciento es no 
pobre y no vulnerable. 

Es importante agregar que sólo el 5.2 por ciento de la población de 
Magdalena presentó pobreza extrema, es decir mil 282 personas, 



23

y un 49.0 por ciento en pobreza moderada (12,067 personas). 
De los indicadores de carencias sociales, destaca que el acceso a 
la seguridad social es la más alta con un 64.9 por ciento, que en 
términos absolutos se trata de 15 mil 991 habitantes.

A nivel localidad, se tiene que la mayoría de las principales localidades 
del municipio tienen grado de marginación bajo, a excepción de San 
Andrés y San Simón que tienen grado de marginación medio, en 
particular se ve que esta última tiene los más altos porcentajes de 
población analfabeta (8.8 por ciento) y sin primaria completa (30.9 
por ciento).

Actividades económicas 
Minería

El municipio Magdalena, tradicionalmente ha producido minerales 
no metálicos, gemas, agregados pétreos y rocas dimensionables en 
toda su historia. Los principales recursos minerales con que cuenta 
el municipio, se refieren a minerales no metálicos (gemas, ópalo), 
vidrio volcánico (obsidiana), y caolín distinguiéndose las minas de 
ópalo en las localidades de Huitzizilapán, San Simón, Las Latillas, 
Huajical, La Mora y Cóbano. La obsidiana en las minas de Tierras 
Coloradas y Agua Blanca. El caolín, distinguiéndose las minas de San 
Andrés y Santa Lucia, esta última localizada en la porción poniente 
del municipio.

Sector agropecuario

La tierra es en su mayoría arenosa, por lo que está· catalogado en 
un margen de media a regular en cuestión de calidad; no cuentan 
con muchas tierras de riego y las que cuentan con riego están en los 
alrededores de la cabecera.  Los cultivos predominantes en la región 
son de agave de hasta un 60% y un 40% de maíz; con muy baja 
producción están el sorgo, la calabacita, el chayote, la alfalfa, entre 
otras. La gran mayoría de tierras de muy buena calidad están en la 
comunidad de La Joya., donde en los últimos años se han establecido 
cultivos intensivos de hortalizas que se exportan a Estados Unidos, 
resultando esta una actividad muy rentable que sin embargo tiene 
tierras limitadas para llevarse a cabo.

En cuanto a deterioro ambiental, encontramos potreros semidesiertos 
en donde se pueden apreciar a simple vista muy pocos ·árboles por 
hectárea que es uno de los problemas de erosión fuertes, uno por la 
sobreproducción de agave y otro por la deforestación y cambio de 
uso de suelo que existe en la región
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Comercio y empresas

Conforme a la información del directorio estadístico nacional 
de unidades económicas (DENUE) de INEGI, el municipio de 
Magdalena cuenta con 1,049 unidades económicas a Marzo del 2017 
y su distribución por sectores revela un predominio de unidades 
económicas dedicadas a los servicios, siendo estas el 47.3% del total 
de las empresas en el municipio. 

Los censos económicos 2014, registraron que en el municipio de 
Magdalena, los tres subsectores más importantes en la generación 
de valor agregado censal bruto fueron el Comercio al por menor 
de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes; el 
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas y tabaco; 
y los Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados, 
que generaron en conjunto el 51.4% del total del valor agregado 
censal bruto registrado en 2014 en el municipio.  El municipio de 
Magdalena ha visto una baja en el número de trabajadores asegurados 
registrados ante el IMSS, lo que se traduce en un decremento de sus 
actividades económicas.

Panorama Educativo
En el municipio existen 16 preescolares, ninguno de ellos cuenta con 
equipo de cómputo;  Hay 22 escuelas primarias, 2 de ellas privadas. 8  
son rurales con un total de 583 alumnos y el resto son en la cabecera, 
con un total de 2107 alumnos. En ninguna de las escuelas primarias 
del municipio se tiene registradas computadoras para uso de los 
alumnos.

Existe una unidad de servicios de apoyo a la educación para atender 
las necesidades especiales de los alumnos integrados en las 
escuelas de todos los niveles, con un universo de 118 alumnos que 
se atienden.

En total hay 8 escuelas secundarias, 4 en zona urbana y 4 en rural, 
con un total de 1362 alumnos, la mayoría de ellos en zona urbana 
(cabecera).  Ninguna de las escuelas registra computadoras para uso 
de los alumnos.

Hay 5 bachillerato general con 560 alumnos en total. Tres de estos 
bachilleratos están en la zona rural del municipio, con 213 alumnos 
en total en la zona rural y 347 en la urbana, además de 1 bachillerato 
técnico con 567 alumnos, en la cabecera.  En los bachilleratos 
generales de zona rural existen registradas 47 computadoras con 
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acceso a internet pero solo 42 de ellas son para uso educativo, dando 
un promedio de una computadora por cada 5 alumnos en zona rural.

Para los bachilleratos generales ubicados en zonas urbanas, existen 
107 computadoras, pero solo 91 cuentan con acceso a internet, y 
80 de estas corresponden a uso educativo, dando una razón de 1 
computadora con acceso a internet por cada 4 alumnos.  La mayor 
proporción se encuentra en el bachillerato técnico.

Se tienen registrados tres centros educativos que ofrecen “formación 
para el trabajo” (escuelas de inglés o informática) con 22 alumnos 
registrados entre las tres.

Desarrollo Institucional
En el caso de Magdalena, en 2009 registró una participación electoral 
del 58.30%, que lo coloca en el lugar 68 de los 125 municipios. 
Lo que significa que tiene una mediana participación electoral en 
comparación con otras municipalidades del estado.  Por otra parte, 
en 2011 con una calificación de 11.36% en materia de cumplimiento 
en las obligaciones de transparencia, el municipio se colocó en el 
lugar 78. 

En 2009, Magdalena tenía una tasa de 10.60 empleados municipales 
por cada mil habitantes, por lo que ocupa el sitio 67 a nivel estatal 
en este rubro. En el ámbito de las finanzas municipales, para 2009 
el 35.2% de los ingresos de Magdalena se consideran propios; esto 
significa que fueron generados mediante sus propias estrategias de 
recaudación.
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Resultado de los talleres
NOTA METODOLÓGICA

El presente documento no pretende ser un diagnóstico exhaustivo, ni un estudio con  rigurosa exactitud. Se 
ha trabajado  bajo el concepto de Diagnóstico Rural Rápido (DRR) Enfoque que agrupa diversos métodos 
y técnicas para la recogida rápida de información derivada de los conocimientos que las comunidades 
tienen sobre sus propias condiciones de vida, con la finalidad de que agentes externos la utilicen para 
diseñar proyectos de desarrollo. Los diagnósticos rápidos corresponden a enfoques de planificación 
contemporánea abiertamente contrarios a aquella planificación exhaustiva, que se expresa muchas veces 
en 95% de diagnóstico y 5% de propuesta.

Se basa sobre todo en  la valoración y uso del conocimiento de la población local, que anteriormente solía 
ser poco tomado en cuenta, y la aplicación de diversas técnicas participativas para obtener la información, 
en este caso, talleres con sectores sociales, grupo focal y entrevista semiestructurada abierta a informantes 
clave.

El principio  utilitario que rige este documente es  el de  Ignorancia óptima o “inexactitud apropiada” 
introducido por Robert Chambers en el marco de su propuesta de diagnóstico rural rápido (Rapid Rural 
Appraisal). El principio nos ayuda a evitar caer en la trampa de querer acomodar la realidad a nuestros 
métodos científicos o procedimientos administrativos. Surge de una creencia muy pragmática en la 
planificación y el desarrollo, la cual establece que “aproximadamente adecuado es mejor que exactamente 
inútil”. Ello nos permite poner la atención en la relación costo-beneficio que implica cualquier proceso de 
análisis territorial y evitar gastar una serie de recursos técnicos, financieros, logísticos, tiempo y trabajo 
midiendo más exactamente que lo necesario. 

Para el presente documento se realizaron 4 talleres con diversos 
actores: Funcionarios municipales, líderes sociales y políticos (no 
funcionarios), amas de casa, estudiantes y entrevistas a representantes 
campesinos.  Los resultados se agrupan por ejes y categorías a 
partir de lo expresado por los asistentes, de manera representativa, 
no exhaustiva.  Adicionalmente se anexan los mapas sociales y 
conceptuales que realizaron los asistentes
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Relatoría y conclusiones municipio de Magdalena

A. En el marco del trabajo de campo, se desarrollaron dinámicas     
colectivas de taller con las siguientes comunidades de ciudadanos:

•	Jóvenes Estudiantes
•	Funcionarios públicos
•	Mujeres (urbanas y rurales)
•	Líderes sociales (empresa, civiles, académicos)

B. El ayuntamiento comisionó a una persona para apoyar las 
actividades de convocatoria y acondicionamiento de sede. Se trabajó 
bajo el siguiente esquema general:

1. Presentación de asistentes
2. Contextualización del trabajo LIIGA
3. Objetivos del taller
4. Exposición de la dinámica 
5. Trabajo por equipos; construcción de mapa social
6. Plenaria de socialización y compartir resultados.
7. Conclusiones.

C. Resultados grupales

Una vez sistematizado el trabajo, a partir de lo expresado por los 
participantes y lo anotado por el facilitador, se procede a sistematizar y 
mostrar los resultados, agrupados por ejes de interés expresados por 
los participantes, iniciando con los que tuvieron mayor coincidencia 
o  menciones en los diferentes talleres y entrevistas.
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Detección de problemáticas
A continuación se presenta una tabla en la que se muestran la mayoría 
de problemas detectados en el municipio de manera general, 
resaltando los siguientes 3 en razón de su aparición constante en los 
diferentes grupos y ante la jerarquización realizada por las propias 
comunidades:

-Mejorar el desarrollo turísitico del municipio.

-Apoyo a las actividades productivas del municipio.

-Mejora de espacios públicos. 
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Empleo
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Medio Ambiente

Servicios Médicos

Minería
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Turismo (complementario con “empleo”)

Sector Agropecuario
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Transporte y Vialidad
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Comentarios generales
•	El ayuntamiento se mostró cooperativo y activo durante el 
proceso.
•	El gobierno municipal integra áreas de atención a servicios 
municipales y políticas públicas, pero no muestra un área 
específica para innovación
•	El ayuntamiento cuenta con página web con un diseño sencillo 
pero actualizado sin embargo, algunas ligas no despliegan 
mucha información.  Se tiene secciones básicas y se vincula al 
informe de la presidenta municipal.
•	Además cuenta con redes sociales y chats para vincularse al 
ciudadano, sobre todo para captar solicitudes de atención a 
servicios.
•	Los participantes se mostraron abiertos a trabajar en los talleres, 
aunque  en su mayoría desconocían el concepto de gobierno 
abierto, o lo conocían solo parcialmente, especialmente en lo 
que a transparencia se refiere.
•	Llama la atención que, aunque la  laguna fue desecada hace 
más de 70 años, tanto los jóvenes como adultos hacen referencia 
a su importancia potencial o a la posibilidad de rehabilitarla 
parcialmente.
•	Aunque el municipio se encuentra dentro del polígono que 
comprende el “paisaje agavero” y a pesar de que si existen 
plantaciones en el territorio municipal, la industria del agave y 
del tequila parece no tener presencia entre la población.
•	Sin embargo, el vecino municipio de Tequila si aparece 
como una presencia fuerte en la región y es constantemente 
mencionado en diversas reflexiones.
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Breviario Municipal
Ocotlán se ubica a 80 kilómetros al este de Guadalajara y su población 
en el 2015 según la Encuesta Intercensal era de 99 mil 461 personas; 
48.8 por ciento hombres y 51.2 por ciento mujeres. El 59.9% de la 
población se encuentra dentro del rango de los 15 a 64 años de edad, 
el 35.4% corresponde a edades entre 0 y 14 años y el 4.7% a 65 y más 
años

La cabecera municipal de Ocotlán es la localidad más poblada con 83 
mil 769 personas, y representaba el 90.1 por ciento de la población, 
le sigue San Martín de Zula con el 2.6, San Vicente (Labor Vieja) con el 
1.2, Joconoxtle (La Tuna) con el 1.1 y San Andrés con el 0.8 por ciento 
del total municipal

Es uno de los 10 municipios más importantes del estado, tanto por 
su cantidad de pobladores como por su desarrollo económico. Es 
considerado como la capital de los muebles en México, debido a que 
su industria mueblera es de las más importantes del país. 

La zona de la ciénaga es  una de las tres zonas metropolitanas del 
estado, formada por los municipios de Ocotlán, Jamay y Poncitlán Esta 
área metropolitana cuenta con una población de 164,252 habitantes 
en conjunto

En Ocotlán el 28.0 por ciento de la población se encuentra en situación 
de pobreza, es decir 27 mil 749 personas comparten esta situación 
en el municipio, así mismo el 36.8 por ciento de la población (36,572 
personas) es vulnerable por carencias sociales; el 6.5 por ciento es 
vulnerable por ingresos y 28.7 por ciento es no pobre y no vulnerable. 
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Es importante agregar que sólo el 3.8 por ciento de la población de 
Ocotlán presentó pobreza extrema, es decir 3 mil 746 personas, y 
un 24.2 por ciento en pobreza moderada (24,003 personas). De los 
indicadores de carencias sociales, destaca que el acceso a la seguridad 
social es la más alta con un 42.6 por ciento, que en términos absolutos 
se trata de 42 mil 291 habitantes.

El municipio cuenta con un grado de marginación muy bajo, y que 
la mayoría de sus carencias son similares a las del promedio estatal; 
destaca que la población de 15 años o más sin primaria completa 
asciende al 16.4 por ciento, y que el 34.7 por ciento de la población 
gana a lo mucho dos salarios mínimos.  Destaca el caso de San Martín 
de Zula, con los más altos porcentajes de población analfabeta (12.2 
por ciento) y sin primaria completa (39.3 por ciento)

Uso de Suelo
Un estimado gráfico del área que ocupa Ocotlán arroja una mancha 
urbana de 1,034 hectáreas, incluyendo algunos lugares apartados de 
la población al sur, bordeando la carretera, a los que se les prestan 
servicios urbanos; aparecen también en forma dispersa algunos 
asentamientos y fraccionamientos irregulares, en algunas zonas 
cercanas a la ciudad, al este de la misma.

La mayor parte del suelo urbano tiene uso habitacional, presentándose 
así un fenómeno de incompatibilidad entre este uso y el industrial 
mueblero, de tamaño medio y pequeño, localizado principalmente al 
noreste de la ciudad; las grandes industrias como Celanese, Nestlé 
e Industrias Ocotlán, las dos últimas ya englobadas por la mancha 
urbana, han originado incompatibilidad entre usos del suelo y 
afectación al medio ambiente.

La zona que aloja las actividades comerciales y administrativas está en 
el centro urbano de la población. Los establecimientos de servicios 
a la industria y el comercio se ubican al margen de la carretera que 
toca la ciudad. El municipio se encuentra en el primer lugar de la 
región Ciénaga, registrando grado muy alto de conectividad en 
caminos y carreteras.  Dentro del envolvente del área urbana existe, 
primordialmente la propiedad social, que representa una buena parte 
de la superficie, estimándose en un 30%. Mucho del crecimiento se ha 
dado en terrenos de este régimen de tenencia, con los consiguientes 
problemas legales y operativos. 

En esta área se estima un 60% del suelo con capacidad de uso agrícola 
“intensa” y “moderada” y una mínima porción como “muy intensa” 
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que se ubica fuera de los límites municipales; el resto del área que 
no ocupa la ciudad son los suelos de los cerros Mesa de Los Ocotes y 
Gomeño. Hay una porción de suelo con uso potencial turístico y digno 
de conservación, como es la ribera del lago.

Comercio y empresas
Turismo

Cuenta con una amplia actividad turística debido a sus importantes 
fiestas locales que se celebran en el mes de octubre, además de 
contar con ruta ciclista, parques, paisajes, y  la ribera de Chapala, que 
no ha sido aprovechada y mayormente se encuentra en manos de 
posesionarios privados.

Empresas

Conforme a la información del directorio estadístico nacional 
de unidades económicas (DENUE) de INEGI, el municipio de 
Ocotlán cuenta con 5,824 unidades económicas a marzo de 2017 
y su distribución por sectores revela un predominio de unidades 
económicas dedicadas al comercio, siendo estas el 45.0% del total de 
las empresas en el municipio.

Los tres subsectores más importantes en la generación de valor 
agregado censal bruto fueron la Industria alimentaria; la Fabricación 
de muebles, colchones y persianas; y Comercio al por mayor de 
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, que generaron en 
conjunto el 74.6% del total del valor agregado censal bruto registrado 
en 2014 en el municipio. 

Existen grandes Empresas establecidas en la ciudad de Ocotlán, tales 
como: Celanese Mexicana S.A de C.V, Nestlé, Ocoplast S.A de C.V 
Fábrica de Plásticos Reciclados, Forrajes El Nogal (es la más grande 
de la región y una de las más grandes del estado), EMMAN, Taosa, 
Tamiosa, CICSA (Constructora Industrial de la Ciénega S.A. de C.V.). 

Existen vínculos de colaboración de capacitación técnica con algunas 
de estas empresas y el Centro de Capacitación Técnica Industrial   
(CECATI No.120) con el objetivo, de que estas cuenten con personal 
calificado, y que la población egresada tenga la posibilidad de 
insertarse a laborar
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Industria Mueblera

La industria mueblera en Ocotlán inició en la década de los sesenta.  
Esta actividad empezó a consolidarse durante los años ochenta, pero 
no fue sino hasta la década de los noventa cuando el número de 
empresas que se dedicaron a la fabricación de muebles se duplicó. 
Desde hace más de 10 años, ésta es la principal actividad industrial 
de Ocotlán, actividad que se ha convertido en uno de los pilares más 
sólidos de la economía del municipio y de la región Ciénaga.

Esta industria la conforman 250 empresas de las cuales 122 (49%) 
son microempresas, 96 (38%) pequeñas, 25 (10%) medianas y 7 (3%) 
grandes, esto significa que la mayoría de las empresas muebleras son 
micro y pequeñas, es decir, el 87%. 

Existe una cámara y una asociación de muebleros que ofrecen servicios 
y organizan eventos para sus agremiados.  Como es frecuente en las 
asociaciones de microempresarios y medianas empresas, éstas son 
flexibles para adaptarse a las circunstancias del mercado cambiante. 
Aún así Muchas de ellas son empresas artesanales con  poca o nula 
tecnificación en donde los miembros de la familia desarrollan su 
actividad en función de una determinada división del trabajo, mientras 
que otras son empresas muy tecnificadas con producción industrial.

Panorama Educativo
La población de Ocotlán tiene un promedio de escolaridad de 7.23 
años de estudio. La población analfabeta representa el 6.72 % de la 
población de 15 años y más.   Solo el 10.8 % mayores a 18 años tiene 
concluida una carrera profesional. 

En el municipio existen diferentes centros educativos que ofertan 
educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachilleratos, Educación 
Media y Superior; tanto de sistemas estatales, federales o particulares, 
existiendo suficientes planteles educativos para cubrir la demanda de 
educación básica, media y profesional de la población. También se 
encuentra el Centro Universitario de la Ciénega (CUCIÉNEGA) que 
pertenece a la Universidad de Guadalajara, cuenta con una variedad de 
carreras Técnicas, profesionales y postuniversitarias. En ella se encuentra 
la mediateca más grande de la red universitaria fuera de la ZMG.  

Otras Escuelas de educación superior que se encuentran en el municipio 
son: El Instituto Tecnológico De Ocotlán, UNID, Centro Universitario 
México Siglo XXI y el CECATI. En el Nivel de educación media superior 
se encuentran igualmente grandes bachilleratos, tanto de la UDG, como 
CBTis y privados.
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En el nivel de educación básico existen alrededor de 40 escuelas 
primarias y 9 escuelas secundarias entre ellas se encuentra la Escuela 
Secundaria Técnica 42 en la que se imparte un pre conocimiento 
de carreras técnicas.  Adicionalmente existen algunas instituciones 
privadas.

Desarrollo institucional
La  participación electoral  en el último proceso fue del 55.26%, Lo que 
significa que tiene una baja participación electoral en comparación 
con otras municipalidades del estado.  En lo que respecta a los 
empleados que laboran en las administraciones públicas, es 
importante destacar que en 2009, Ocotlán tenía una tasa de 9.11 
empleados municipales por cada mil habitantes (fuente Instituto de 
Información Estadística y Geográfica)

Adicionalmente, su organigrama muestra que existen diversas 
direcciones encargadas de transparencia, innovación, así como  la 
existencia de programas orientados a  mejoras administrativas y a 
implementar estrategias de gobierno abierto.  Además, se encuentra 
bien vinculado mediante herramientas tecnológicas, pagina web, 
redes sociales y servicios municipales accesibles por internet. 

Asimismo, en el ámbito de las finanzas municipales, para 2009 el 
36.46% de los ingresos de Ocotlán se consideran propios; esto 
significa que fueron generados mediante sus propias estrategias 
de recaudación;  por lo tanto se considera que  Ocotlán obtiene un 
desarrollo institucional muy alto, con un IDM-I de 64.2, que lo coloca 
en el sitio 7 del ordenamiento estatal; y registra una  buena calificación 
en materia de cumplimiento en las obligaciones de transparencia, en 
particular, la correspondiente a los rubros financieros y regulatorios; 
así como la mejora en su accesibilidad y un adecuado manejo 
y protección de la información confidencial. Esto en el marco del 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. 
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Resultado de los talleres
NOTA METODOLÓGICA

El presente documento no pretende ser un diagnóstico exhaustivo, ni un estudio con  rigurosa exactitud. Se 
ha trabajado  bajo el concepto de Diagnóstico Rural Rápido (DRR) Enfoque que agrupa diversos métodos 
y técnicas para la recogida rápida de información derivada de los conocimientos que las comunidades 
tienen sobre sus propias condiciones de vida, con la finalidad de que agentes externos la utilicen para 
diseñar proyectos de desarrollo. Los diagnósticos rápidos corresponden a enfoques de planificación 
contemporánea abiertamente contrarios a aquella planificación exhaustiva, que se expresa muchas veces 
en 95% de diagnóstico y 5% de propuesta.

Se basa sobre todo en  la valoración y uso del conocimiento de la población local, que anteriormente solía 
ser poco tomado en cuenta, y la aplicación de diversas técnicas participativas para obtener la información, 
en este caso, talleres con sectores sociales, grupo focal y entrevista semiestructurada abierta a informantes 
clave.

El principio  utilitario que rige este documente es  el de  Ignorancia óptima o “inexactitud apropiada” 
introducido por Robert Chambers en el marco de su propuesta de diagnóstico rural rápido (Rapid Rural 
Appraisal). El principio nos ayuda a evitar caer en la trampa de querer acomodar la realidad a nuestros 
métodos científicos o procedimientos administrativos. Surge de una creencia muy pragmática en la 
planificación y el desarrollo, la cual establece que “aproximadamente adecuado es mejor que exactamente 
inútil”. Ello nos permite poner la atención en la relación costo-beneficio que implica cualquier proceso de 
análisis territorial y evitar gastar una serie de recursos técnicos, financieros, logísticos, tiempo y trabajo 
midiendo más exactamente que lo necesario. 

Para el presente documento se realizaron 5 talleres con diversos 
actores: Funcionarios municipales, población campesina rural, 
estudiantes y representantes de personas con discapacidad y 
situación vulnerable.  Los resultados se agrupan por ejes y categorías 
a partir de lo expresado por los asistentes, de manera representativa, 
no exhaustiva.  Adicionalmente se anexan los mapas sociales y 
conceptuales que realizaron los asistentes.
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Relatoría y conclusiones municipio de Ocotlán

A. En el marco del trabajo de campo, se desarrollaron dinámicas 
colectivas de taller con las siguientes comunidades de ciudadanos:

•	Jóvenes Estudiantes
•	Funcionarios públicos
•	Campesinos de poblaciones rurales
•	Grupos vulnerables

B. El ayuntamiento comisionó a una persona para apoyar las 
actividades de convocatoria y acondicionamiento de sede.  Se 
trabajó bajo el siguiente esquema general:

1. Presentación de asistentes
2. Contextualización del trabajo LIIGA
3. Objetivos del taller
4. Exposición de la dinámica 
5. Trabajo por equipos; construcción de mapa social
6. Plenaria de socialización y compartir resultados.
7. Conclusiones.

C. Resultados grupales

Una vez sistematizado el trabajo, a partir de lo expresado por los 
participantes y lo anotado por el facilitador, se procede a sistematizar y 
mostrar los resultados, agrupados por ejes de interés expresados por 
los participantes, iniciando con los que tuvieron mayor coincidencia 
o  menciones en los diferentes talleres y entrevistas.
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Detección de problemáticas
A continuación se presenta una tabla en la que se muestran la mayoría 
de problemas detectados en el municipio de manera general, 
resaltando los siguientes 3 en razón de su aparición constante en los 
diferentes grupos y ante la jerarquización realizada por las propias 
comunidades:

-Mejora de espacios públicos.

-Reconstrucción del tejido social.

-Mayor colaboración entre distintos sectores de la sociedad con 
el gobierno.
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Empresa, Inversión y Empleo

Seguridad

Grupos Vulnerables y discapacidad
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Medio Ambiente

Salud y Servicios Médicos

Cultura y Deporte
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Turismo

Sector Agropecuario
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Transporte y Vialidad

Comentarios generales
•	El gobierno municipal tiene una estructura diversificada para 
atender los temas como ciudad, incluso cuenta con dirección 
de innovación y áreas especializadas para atención de una 
estrategia de gobierno abierto, sobre todo en transparencia y 
acceso a información.  También cuenta con App y redes sociales
•	Los participantes conocían el concepto de transparencia, 
pero no le ven gran utilidad y el acceso a la información no lo 
aprovechan.
•	Aunque el río atraviesa la cabecera municipal y parte del 
municipio, la gente parece haber normalizado  su estado actual 
de contaminación, pues no fueron muchas ni muy profundas 
las menciones ni las propuestas al respecto.
•	Aunque el municipio tiene una dinámica urbana muy 
consolidada, su vinculación rural es muy fuerte aún.  Estas 
comunidades y núcleos rurales están muy vinculados entre sí 
y con la cabecera y  municipios aledaños, por lo cual no están 
ajenos a los procesos municipales o estatales.
•	Igualmente, debido a la facilidad y cercanía, la población 
acude regularmente a Guadalajara ya sea por estudio, trabajo, 
salud o diversión,  pesar de ser una zona metropolitana por sí 
misma, y contar con suficiente infraestructura y servicios.
•	Existe una gran cantidad de motocicletas, que son manejadas 
por población de todas las edades y género Aparentemente,  
debido a lo caótico del tráfico, un significativo porcentaje 
de población ha optado por este medio, lo cual se está 
constituyendo como un problema vial.
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Breviario Municipal
El municipio de Talpa de Allende pertenece a la Región Costa Sierra 
Occidental del estado de Jalisco. En el año 2015, habitaban en dicho 
territorio 15 mil 126 personas, de las cuales, el 50.3% son hombres 
y el 49.7% son mujeres (IIEG, 2017: 11). En comparación al último 
censo sociodemográfico, año 2010, hubo un crecimiento poblacional 
en el municipio de 5% en tan sólo 5 años. En ese año, el 73.6% de 
la población estaba en situación de pobreza multidimensional, el 
27.1% presentaba rezago educativo, el 17.8% carecía de acceso a los 
servicios de salud, el 83.8% carecía de acceso a la seguridad social, y 
el 27.3% carecía acceso a la alimentación (IIEG, 2017: 15). 
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La cabecera municipal de Talpa de Allende es el territorio con 
mayor concentración de población con el 61.3%. De allí, le siguen 
localidades como: Los Ocotes con el 4.2%, La Cañada con el 3.1%, 
Cabos con el 2.8%, y La Cuesta con el 2.2%. En cuanto a infraestructura 
social básica, en Talpa de Allende existen: 19 escuelas, 2 mercados y 
6 centros de salud (IIEG, 2017: 9).

Actividades económicas
Las actividades económicas con mayor número de unidades 
económicas son: comercio con el 47.1%, servicios con el 40.5%, e 
industria con el 12.4% (IIEG, 2017: 22). Así mismo, los subsectores que 
han aportado más al valor agregado censal bruto son, en el año 2014: 
1) Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y 
tabaco, con 18,228 pesos; 2) Comercio al por menor de vehículos de 
motor, refacciones, combustibles y lubricantes, con 17,738 pesos; 
e 3) Industria alimentaria, con 14,999 pesos (IIEG, 2017: 22). Es de 
resaltar que, Talpa de Allende tiene una economía dependiente del 
turismo religioso, el cual, sólo es activa durante 6 meses del año. A 
la par de ello, éste municipio alcanzó el nombramiento de Pueblo 
Mágico, el cual le reconoce su legado histórico y simbólico local, a 
la par de que es susceptible de estímulos económicos por parte del 
gobierno federal.

En el año 2017, los grupos económicos que más empleos generaron 
dentro del municipios fueron: 1) Construcción de edificaciones y 
obras de ingeniería civil con 69 trabajadores asegurados, 2) Servicios 
de alojamiento temporal con 39 asegurados, y 3) Compraventa 
de alimentos, bebidas y productos del tabaco con 34 empleados 
asegurados.

A pesar de que en Talpa de Allende las principales actividades 
económicas son servicio y comercio, el sector agropecuario sigue 
presente. De hecho, en el año 2016, el valor de la producción agrícola 
alcanzó un monto de 226,774.7 pesos. En cuanto a la producción 
ganadera, ésta alcanzó un valor de 71,866 pesos. Cabe resaltar 
que, del 100% de la cobertura de suelo, sólo el 5% se destina a la 
agricultura, el 0.2% a asentamientos urbanos y, el resto, son bosques, 
cuerpos de agua, pastizales y selva (IIEG, 2017:8).
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Resultado de los talleres
NOTA METODOLÓGICA

Los resultados obtenidos durante los talleres de identificación de problemas y soluciones desde el 
Laboratorio Itinerante de Innovación de Gobierno Abierto, no son representativos, estadísticamente, del 
grueso de la población. Empero, sí son significativos puesto que, dan cuenta de una serie de problemáticas 
que aquejan a diversos sectores de la población y el territorio. Así, los resultados no son concluyentes, ni 
universales.

El procedimiento de trabajo, así como de acercamiento y resolución de los talleres estuvieron demarcados 
por una metodología flexible al contexto tanto de los grupos de personas participantes como de los 
lugares de trabajo. Cierto es que se favoreció el uso de la herramienta de diagnóstico denominada 
árbol de problemas, objetivos y soluciones, empero, en cada taller se buscó potenciar y favorecer el 
diálogo y reflexión colectiva. Así, la estrategia metodológica seguida en todo el proceso de diagnóstico 
fue la investigación dialógica emanada desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, sede Occidente.

Las actividades realizadas dentro del Laboratorio Itinerante de 
Innovación en Gobierno Abierto (LIIGA) en el municipio de Talpa 
de Allende fueron 4 talleres con diversos grupos de interés. Estos 
colectivos fueron seleccionados por el enlace de la Unidad de 
Transparencia del ayuntamiento, ente promotora de las actividades 
de Gobierno Abierto en el municipio. Cabe resaltar que el criterio 
utilizado para invitar a los diversos actores es que tuvieran incidencia 
en la toma de decisiones ya sea dentro del ayuntamiento o en los 
barrios y localidades que conforman el municipio.
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Relatoría y conclusiones municipio de Talpa de Allende

A. En el marco del trabajo de campo, se desarrollaron dinámicas 
colectivas de taller con las siguientes comunidades de ciudadanos:

•	Directivos del ayuntamiento de Talpa de Allende
•	Jóvenes emprendedores del municipio
•	Jefas madres de familia solteras
•	Comerciantes y líderes locales

B. El ayuntamiento comisionó a una persona para apoyar las 
actividades de convocatoria y acondicionamiento de sede.  Se 
trabajó bajo el siguiente esquema general:

1. Presentación de participantes
2. Exposición del proyecto LIIGA y definición de Gobierno Abierto
3. Objetivos del taller y dinámica de trabajo
4. Trabajo grupal
5. Trabajo en plenaria
6. Exposición de resultados y conclusiones

C. Resultados grupales

Los resultados obtenidos durante los talleres de trabajo fueron 
significativos. Cada grupo definió una o dos problemáticas centrales, 
así como alternativas de solución. Con el objetivo de no soslayar la voz 
y participación de cada uno de los actores involucrados, la información 
recabada está sistematizada por grandes ejes aglutinadores: recaudación 
de impuestos, seguridad ciudadana, embarazo en adolescentes, 
drogadicción en jóvenes, salud, educación y trabajo.
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Detección de problemáticas
A continuación se presenta una tabla en la que se muestran la mayoría 
de problemas detectados en el municipio de manera general, 
resaltando los siguientes 3 en razón de su aparición constante en los 
diferentes grupos y ante la jerarquización realizada por las propias 
comunidades:

-Mejora en la recaudación de impuestos y manejo de las finanzas.

-Participación de la sociedad en la forma en la que se utilizan los 
recursos públicos.

-Reconstrucción del tejido social.



53

Recaudación de impuestos

Servicios Públicos
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Seguridad Pública

Turismo
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Embarazo en Adolescentes

Drogadicción en Jóvenes

Educación
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Salud

Trabajo
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Valores

Comentarios generales
•	El enlace de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de 
Talpa de Allende tiene disposición para continuar con el trabajo 
elaborado así como para impulsar una agenda de Gobierno 
Abierto.
•	En el taller con el personal administrativo se valoró el tema 
económico en la resolución de los problemas, puesto que 
ellos carecen del dinero para implementar las innovaciones 
tecnológicas.
•	La participación de un elemento de seguridad pública del 
ayuntamiento motivó a los demás servidores públicos a hacer 
recorridos, visitas de campo a cada una de las localidades y 
barrios donde tienen incidencia
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Breviario Municipal
El municipio de Zapopan pertenece a la Región Centro del estado 
de Jalisco y, a su vez a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la cual, 
es un polo regional de poder político y económico del occidente de 
México. 

En el año 2015, Zapopan era habitado por 1 millón, 332 mil, 272 
personas; de ellas, el 48% eran hombres y el 52% mujeres (IIEG, 
2017: 11). En comparación al último censo sociodemográfico, año 
2010, hubo un crecimiento poblacional en el municipio de 7.1% 
en tan sólo 5 años. En ese año, el 22.8% de la población estaba en 
situación de pobreza multidimensional, el 12.7% presentaba rezago 
educativo, el 33.8% carecía de acceso a los servicios de salud, el 
47.6% carecía de acceso a la seguridad social, y el 14.1% carecía 
acceso a la alimentación (IIEG, 2017: 15).



60

La cabecera municipal de Zapopan es el territorio con mayor 
concentración de población con el 91%. De allí, le siguen localidades 
como: Tesistán con el 5%, La Venta del Astillero con el 0.5%, 
Fraccionamiento Campestre Las Palomas con el 0.4%, y Nextipac con 
el 0.3%. En cuanto a infraestructura social básica, en Zapopan existen: 
645 escuelas, 50 mercados y 65 centros de salud (IIEG, 2017: 9).

Actividades económicas
Las principales actividades económicas son: servicios con el 47.2% 
de unidades económicas, comercio con el 42.4%, e industria con el 
10.4% (IIEG, 2017: 21). Así mismo, los subsectores que han aportado 
más al valor agregado censal bruto son, en el año 2014: 1) Industria 
Alimentaria, con 18 millones, 034 mil 552 pesos; 2) Industria de las 
bebidas y del tabaco, con e12 millones 457 mil 248 pesos; y 3) el 
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales, 
con 3 millones, 485 mil 119 pesos. Lo cual implicó un ingreso de casi 
35 mil millones de pesos a la economía local del territorio durante ese 
año (IIEG, 2017: 22). 

En el año 2017, los grupos económicos que más empleos generaron 
dentro del municipios fueron: 1) servicios profesionales y técnicos con 
46, 953 trabajadores asegurados, 2) Construcción de edificaciones y 
obras de ingeniería civil con 38,717 asegurados, y 3) Fabricación y 
ensamble de maquinaria, equipos, aparatos y accesorios y artículos 
eléctricos, electrónicos y sus partes con 24,578 empleados asegurados.

A pesar de que en Zapopan las principales actividades económicas 
son comercio e industria, el sector agropecuario sigue presente. De 
hecho, en el año 2016, el valor de la producción agrícola alcanzó un 
monto de 506,877.4 pesos. En cuanto a la producción ganadera, ésta 
alcanzó un valor de 1,469,272 pesos. Cabe resaltar que, el del 100% 
de la cobertura de suelo, el 20.7 % se destina a la agricultura, el 21% 
a asentamientos urbanos y, el resto, son bosques, cuerpos de agua, 
pastizales y selva.
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Resultado de los talleres
NOTA METODOLÓGICA

Los resultados obtenidos durante los talleres de identificación de problemas y soluciones desde el 
Laboratorio Itinerante de Innovación de Gobierno Abierto, no son representativos, estadísticamente, del 
grueso de la población. Empero, sí son significativos puesto que, dan cuenta de una serie de problemáticas 
que aquejan a diversos sectores de la población y el territorio. Así, los resultados no son concluyentes, ni 
universales.

El procedimiento de trabajo, así como de acercamiento y resolución de los talleres estuvieron demarcados 
por una metodología flexible al contexto tanto de los grupos de personas participantes como de los 
lugares de trabajo. Cierto es que se favoreció el uso de la herramienta de diagnóstico denominada 
árbol de problemas, objetivos y soluciones, empero, en cada taller se buscó potenciar y favorecer el 
diálogo y reflexión colectiva. Así, la estrategia metodológica seguida en todo el proceso de diagnóstico 
fue la investigación dialógica emanada desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, sede Occidente.

Las actividades realizadas dentro del Laboratorio Itinerante de 
Innovación en Gobierno Abierto (LIIGA) en el municipio de Zapopan 
fueron 3 talleres con diversos grupos de interés. Estos colectivos 
fueron seleccionados por el enlace de la Unidad de Transparencia 
del ayuntamiento, ente promotora de las actividades de Gobierno 
Abierto en el municipio. Cabe resaltar que el criterio utilizado para 
invitar a los diversos actores es que tuvieran incidencia en la toma de 
decisiones ya sea dentro del ayuntamiento o en las colonias y barrios 
que conforman el municipio.
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Relatoría y conclusiones municipio de Zapopan

A. En el marco del trabajo de campo, se desarrollaron dinámicas 
colectivas de taller con las siguientes comunidades de ciudadanos:

•	Jóvenes participantes del programa municipal Embajadores 
Juveniles.
•	Directivos del ayuntamiento de Zapopan
•	Jóvenes participantes del Instituto Municipal de la Juventud 
en la colonia Santa Ana Tepetitlán

B. El ayuntamiento comisionó a una persona para apoyar las 
actividades de convocatoria y acondicionamiento de sede.  Se 
trabajó bajo el siguiente esquema general:

1. Presentación de participantes
2. Exposición del proyecto LIIGA y definición de Gobierno Abierto
3. Objetivos del taller y dinámica de trabajo
4. Trabajo grupal
5. Trabajo en plenaria
6. Exposición de resultados y conclusiones

C. Resultados grupales

Los resultados obtenidos durante los talleres de trabajo fueron 
significativos. Cada grupo definió una o dos problemáticas centrales, 
así como alternativas de solución. Con el objetivo de no soslayar la voz 
y participación de cada uno de los actores involucrados, la información 
recabada está sistematizada por grandes ejes aglutinadores: alimentación, 
violencia de género, burocracia y seguridad ciudadana.
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Detección de problemáticas
A continuación se presenta una tabla en la que se muestran la mayoría 
de problemas detectados en el municipio de manera general, 
resaltando los siguientes 3 en razón de su aparición constante en los 
diferentes grupos y ante la jerarquización realizada por las propias 
comunidades:

-Violencia contra las mujeres.

-Mejora en la atención a la ciudadanía.

-Desigualdad económica.
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Alimentación

Violencia de Género
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Burocracia en permisos para comercio
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Seguridad Ciudadana
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Comentarios generales
•	Existe disposición por parte del ayuntamiento para llevar 
a cabo actividades relacionadas al Gobierno Abierto, sin 
embargo, falta mayor conocimiento sobre el tema
•	En el taller con personal del ayuntamiento se priorizaron 
las problemáticas bajo el principio de disponibilidad 
presupuestaria, puesto que, desconocen si las innovaciones 
tecnológicas que se hagan serán solventadas por ellos como 
administración.
•	Es significativo que en los talleres se hablara de la poca 
participación ciudadana tanto en la toma de decisiones del 
ayuntamiento como en las colonias, pero que no se discutiera 
ni asumiera como una problemática central para el Gobierno 
Abierto.
•	Faltó un taller con empresarios del municipio
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Coberturas
Dentro de la estrategia de comunicación que desde Atama se 
propuso fue la cobertura de cada uno de los eventos que durante 
LIIGA sucedieron. En la etapa de mediación se realizó en campo 
para hacer registro visual de las actividades llevadas a cabo en cada 
uno de los municipios. A continuación, presentamos las coberturas 
realizadas.



70



71



72

Comentarios generales
Dentro de las coberturas generales que se hicieron en los cuatro 
municipios están las postales de datos duros que se generaron y una 
cápsula resumen de todas las actividades que se llevaron a cabo de 
cada municipio.
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