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JALISCO
Población: 8.348.151 habitantes
Capital: Guadalajara
Gobernador: Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024)
Lema: “Jalisco es Mexico”

Situado en la costa occidental de México, el Estado de Jalisco tiene frontera con otros siete Estados
mexicanos. «Jalisco» significa «sobre la arena», sugiriendo la importante parte de su territorio que
colinda con el Océano Pacífico. Es el cuarto estado más poblado e importante para las actividades
turísticas, económicas, comerciales y culturales. Muchos símbolos mexicanos, especialmente
conocidos fuera del país, como los mariachis, la música ranchera o el tequila tienen su origen en
Jalisco.

I.

Contexto político

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, del MC (Movimiento Ciudadano) es el Jefe de Estado. Alfaro
inició su carrera política con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue también miembro del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), antes de unirse al Movimiento Ciudadano (MC) en
2012. Antes de convertirse en gobernador de Jalisco, Alfaro fue miembro del Congreso y dos veces
Presidente de Municipio en Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara. Alfaro ha puesto en marcha, desde el
inicio de su mandato en 2018, el programa #MiMovilidad, que integra varias opciones de transporte en
común para mejorar la eficiencia y la movilidad en todo el Estado.
La estructura del Gobierno de Jalisco está dividida en cuatro divisiones generales, coordinadas por dos
hombres y dos mujeres, testimonio de las prioridades políticas: Seguridad, desarrollo social,
crecimiento económico y gestión de tierras.
Seguridad
A la fecha, Jalisco es uno de los estados con mayor número de homicidios en el país, después de
Guanajuato y Baja California. Desde 2020, Jalisco ocupa el primer lugar en el país en cuanto al
número de cuerpos encontrados, y concentra cuatro de los diez municipios con mayor cantidad de
exhumaciones en el país. Muchos de los homicidios son el resultado de confrontaciones entre los
cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y El Nueva Plaza. Medios locales señalan que el Cártel de
Sinaloa también pelea la zona. Muestra de la violencia que se vive en esa entidad, son los hechos
reportados en los últimos meses, como el asesinato del exgobernador priista de Jalisco, Aristóteles
Sandoval, el 18 de diciembre 2020 en Puerto Vallarta.

II.

Contexto economico

Jalisco es el séptimo estado en extensión y cuarto más productivo de la República Mexicana (después
de CDMX, EdoMex y Nuevo León), ha experimentado un importante crecimiento en su actividad
económica y comercial durante los últimos años. Entre los principales productos que forman parte de
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la comercialización del Estado destacan: cosméticos, aparatos electrónicos, tecnología, farmacéuticos,
construcción, textiles, tabaco, alimentos y bebidas, artículos deportivos, etc. Su actividad industrial es
extractiva, minero metalúrgica, siderúrgica, maquinaria, equipo y material de transporte, productos
químicos, madera, textil, eléctrica y electrónica, material fotográfico, alimentaria, bebidas, tequila,
cerveza y calzado. El sector de servicios también ha crecido (principalmente turístico y financiero). La
población económicamente activa en el sector agropecuario (6% del total) ha disminuido, mientras que
en el sector secundario (32% de total) y terciario (62% de total) ha incrementado su demanda, sobre
todo en servicios y comercio. En el sector agrícola, el estado se distingue por el cultivo de granos
como: maíz, sorgo, frijol, arroz, cebada, trigo, caña de azúcar, algodón, soya, melón, papa, jitomate,
papaya, café, mango, aguacate, plátano, guayaba, sandía y limón agrio. Existe ganado porcino, bovino
utilizado para abasto, y lechero, ovino, caprino y equino. La actividad pesquera se realiza en los
puertos de Barra de Navidad y Puerto Vallarta.
El estado de Jalisco contribuye al 6.8% de Producto Interno Bruto (PIB) nacional de México, ocupa
cuarta posición en respecto a la actividad productiva. Esta contribución se conforma principalmente
por el sector comercio, hoteles y restaurantes (25% del total); servicios comunales, sociales y
personales (22% de total actividad); y por la industria manufacturera (20%). Muy de cerca seguidos
por los servicios de transporte y almacenaje con el 12% de contribución.
Según la Comisión Nacional de Población de México, Jalisco es uno de los 14 estados con más alto
Índice de Desarrollo Humano del país, para lo cual se toman en cuenta indicadores como PIB estatal,
nivel de educación, esperanza de vida, entre otros. El 86% de la población es urbana, por encima del
76% del promedio nacional.
Luego de un año 2020 complejo debido a la pandemia de Covid19, la expectativa económica para
Jalisco para 2021 es positiva con una proyección de crecimiento del PIB de 5.6%, un incremento en el
empleo y un alza en las remesas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
la actividad económica del estado cayó -6.9% anual durante 2020.
Con respecto a Inversiones Extranjeras Directas en Jalisco, el flujo de inversiones en 2018 fue de 843
millones de USD, en 2019 incremento hacia 1,554 millones e USD, lo equivalente al 3.5% de las IED
recibidas por México. Los flujos de inversiones acumuladas desde 1999: 30,000 millones de USD, lo
equivalente al 3.1% de las IED recibidas por México.
Mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país tuvo una caída debido a la pandemia
COVID19, en Jalisco este indicador tuvo un registro récord en 2020 y alcanzó los 2,154 millones de
USD atraídos a la entidad. La cifra de IED reportada por Jalisco en 2020 representa un incremento de
38.4% con respecto al 2019. Los sectores económicos con mayor captación fueron las industrias
manufactureras (40%); seguido de servicios financieros y de seguros (21.1%) y comercio (12.4%).
Estados Unidos fue el principal país inversor en Jalisco (22.4%); seguido de Alemania (16.5%);
Canadá (15.5%); España (12.4%) y Reino Unido (8.1%).
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III.

Cooperación de la Unión Europea en Jalisco

La cooperación de la Unión Europea y de sus Estados miembros en el Estado de Jalisco se desarrolla en diferentes temáticas, reagrupadas en los siguientes
sectores: a) derechos humanos, justicia y migración; b) medio ambiente, cambio climático y energía, c) gestión urbana y de territorios, d) ciencia, tecnología e
innovación; e) educación, cultura, juventud.
La Unión Europea coopera con el Gobierno del Estado de Jalisco y de la Federación, agencias de cooperación de los países de la Unión Europea, bancos de
fomento, universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. La cooperación de la Unión Europea y de sus Estados
Miembros incluye programas financiados con instrumentos muy diversos, desde líneas temáticas dedicadas (i.e. Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos o el instrumento de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil), hasta programas regionales y globales como EUROCLIMA+,
ERASMUS + y Horizonte Europa (ex - Horizonte 2020).

Tematica
Derechos
Humanos, Estado
de Derecho y
Justicia

Migración

Titulo

Descripción

Fortalecer la
prevención y el
combate a la tortura en
los centros de
detención en México

El proyecto tiene como objetivos: incidir en la labor
del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura (MNPT), fortalecer los conocimientos y
habilidades de autoridades sobre prevención,
investigación, sanción y reparación de casos de
tortura y promover el cumplimiento de las
autoridades con el marco legal nacional e
internacional en la materia.
Inclusión Digna:
Contribuir a mejorar la situación de niños, niñas y
Iniciativa de
adolescentes migrantes a través del dialogo público
protección y fomento
y el intercambio de buenas prácticas a nivel
de los derechos de
nacional e internacional que contribuya a la
niñas, niños y
creación o implementación de políticas públicas de
adolescentes por
protección de los derechos de NNA migrantes.
medio del apoyo a
Objetivos específicos: OE1. Diseñar e implementar
albergues migrantes en un Modelo de Cuidado Alternativo para NNA
Oaxaca y Jalisco e
migrantes en base a sus circunstancias de estancia;
incidencia en políticas OE2. Activar un dialogo a nivel nacional e
públicas en alianza con internacional sobre el respeto y la protección de los
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Socios
Documenta Análisis y
Acción para la Justicia
Social A.C., Centro de
Justicia para la Paz y
el Desarrollo A.C.
(CEPAD)

Fondazione AVSI,
Dignidad y Justicia en
el Camino

Línea y
presupuesto
Contribución CE:
IEDDH
400,000 EUR

Duración
03/201803/2021

Costo total:
430,147 EUR

Contribución CE:
IEDDH
799,962 EUR
Costo total:
1,083,342 EUR

02/202002/2023

actores nacionales e
internacionales
Promoción del empleo
y protección social
bajo el CRRF
(Comprehensive
Refugee Response
Framework) en
América Central y
México

Medio Ambiente,
Cambio Climático
y Energía

Derechos Humanos de los menores migrantes.

Con el fin de mejorar el acceso a un empleo
(autónomo) digno y a disposiciones de protección
social de las personas desplazadas y sus
comunidades de acogida, el proyecto se centrará en
dos resultados principales: 1) mejorar el acceso de
las personas en situación de desplazamiento forzado
y sus de comunidades de acogida a los servicios
públicos y privados (autónomos) relacionados con
el empleo, como la adecuación entre la oferta y la
demanda, la educación y formación técnica y
profesional, los
servicios
financieros,
el
reconocimiento
de
cualificaciones
y
el
asesoramiento; Y 2) mejorar el acceso a los
servicios de protección social, en particular en
relación con el empleo, los ingresos básicos y la
protección frente a riesgos existenciales como
accidentes o enfermedades.
Mejora del Plan
Mejorar el Plan Integral de Movilidad Urbana
Integral de Movilidad
Sostenible del Área Metropolitana de Guadalajara
Urbana Sostenible del de cara a lograr la coordinación en materia de
área metropolitana de
movilidad de los municipios que la conforman, que
Guadalajara – SUMP y incluya diversos modos de transporte accesibles,
análisis de
económicos, eficientes y seguros. El principal
desplazamientos
resultado esperado es el instrumento Plan Integral
metropolitanos
de Movilidad Urbana Sostenible del AMG. El
proyecto incluye un piloto para desarrollar una
herramienta de recolección de datos sobre la
movilidad urbana en AMG a través de una
aplicación móvil, para apoyar la planeación en los
temas de movilidad, desarrollo urbano y medio
ambiente.

4

OIT, ACNUR, SNE
(Servicio Nacional de
Empleo), servicios de
empleo estatales

Costo total para
México, Costa
Rica y Honduras:
4,000,000 EUR

20192022

GiZ, IMEPLAN, Mesa
Metropolitana de
Movilidad, Instituto de
Movilidad y
Transporte de Jalisco,
Consejos de Movilidad
No Motorizada, BID Banco de Proyectos
Metropolitanos, Red
Universitaria para la
Movilidad, Bicicleta
Blanca, Las Otras
Caras de la Ciudad,
Instituto Federal de
Estadística,, SEDATU,
SEMARNAT, SCT,

EUROCLIMA+
600,000 EUR

20182021

Gestión urbana y
de territorios

Educacion
cultura, juventud
ERASMUS+

Observatorio
Ciudadano de
Movilidad y
Transporte del Estado
de Jalisco
Idom Consulting,
engineering,
architecture S.A.U. ,
Secretaría de
Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
(SEDATU)

Cooperación urbana
regional e
internacional (IURC).

La acción representa una segunda fase del
Programa de Cooperación Urbana Internacional
(IUC) como parte de una estrategia a largo plazo
para fomentar la diplomacia en materia de
desarrollo urbano sostenible como vehículo
importante de las relaciones exteriores de la UE. El
objetivo es dirigir y desarrollar una forma de
cooperación regional y urbana internacional
descentralizada, apoyando la dimensión exterior de
las prioridades de la Comisión Europea, en
particular el Pacto Verde y la agenda de
digitalización. Los ejes principales de actividad
serían los siguientes: Desarrollo urbano sostenible e
innovación en países y regiones socios clave. Se
espera que se generen 2 emparejamientos entre
ciudades Mexicanas y ciudades Europeas) y 1 o 2
emparejamientos entre regiones mexicanas y
europeas.
Construir el futuro de
El objetivo del proyecto es mejorar las estrategias y Universidad de
América Latina:
los mecanismos de atracción, acceso y orientación Guadalajara
Involucrar a las
de las mujeres en los programas latinoamericanos
mujeres en los estudios de educación superior STEM.
STEM (W-STEM)
PROFIC (Desarrollo
El proyecto investiga, desarrolla y prueba un Universidad de
profesional de
programa de desarrollo profesional y curricular Guadalajara
competencias
holístico, personalizado, flexible y reflexivo que
interculturales en
proporcionaría a las instituciones de educación
centros de enseñanza
superior de América Latina un mayor
superior)
conocimiento, conciencia, habilidades, actitudes y
herramientas para ser un profesional intercultural
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FPI
120,000.00150,000 EUR
para acciones en
México

20202024

Erasmus Plus
Capacity Building

20182021

Erasmus Plus
Capacity Building

20182021

competente.
Capacitar a los
estudiantes con
neurodiversidad —
ENTENDER

Refuerzo de las
capacidades de
investigación aplicada
e innovación en
América Latina a
través de laboratorios
de creación conjunta

La neurodiversidad es un término genérico para las
afecciones tradicionalmente patógenas y asociadas
al déficit, como la Dyslexia, el trastorno de déficit
de atención híbrido, la Dyscalculia, el espectro
autista y el síndrome de Tourette. Las personas con
condiciones neurodiversas están marginadas y
desfavorecidas desde el punto de vista social y
económico, lo que se traduce en una baja
autoestima, bajo rendimiento, bajo empleo y
dependencia. Sin embargo, el desarrollo de
capacidades para la inclusión dirigida a los
profesores tiene éxito en el 90 % de los casos.
Al igual que la dinámica social resultante de otras
formas de diversidad humana, las desventajas se
deben a las actitudes y acciones de la sociedad que
no adoptan la perspectiva alternativa de promover
la inclusión y aprovechar el potencial creativo que
ofrece la neurodiversidad. Con el apoyo de la UE,
el proyecto dará lugar a acciones para democratizar
la educación superior y promover cambios en las
perspectivas de empleo en Argentina y México. Las
acciones que democratizan la educación superior
mediante el desarrollo de conocimientos y
capacidades y la mejora del acceso representan el
primer esfuerzo concertado de colaboración para
ayudar a este grupo desfavorecido a desarrollar todo
su potencial.
La intención es intensificar los esfuerzos ya
realizados por diferentes instituciones en el ámbito
de la investigación aplicada en materia de
innovación social y el reto del cambio climático. La
propuesta implica que las universidades, junto con
el socio del consorcio, deben colaborar para
elaborar propuestas transformadoras, generando así
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Universidad de
Guadalajara
Coventry UniversityUniversidad de Colima

Erasmus Plus
Capacity Building
683,213 EUR

20202022

Universidad de
Guadalajara,
ASHOKA
Emprendedores Sociales AC, TEC de
Monterrrey

Erasmus Plus
Capacity Building

20202023

956,366 EUR

Ciencia,
Tecnología e
Innovación

para la mitigación y
adaptación al cambio
climático CLILABS
a.r.t.e.s. EUmanities European Graduate
School for the
Humanities Cologne

un intercambio que pueda promover un desarrollo
más sostenible, resiliente y armonioso para y entre
las comunidades y sus ecosistemas.
Programa de doctorado con una fase de movilidad Universidad de
obligatoria, como parte de a.r.t.e.s. Graduate School Guadalajara
for the Humanities Cologne (AGSHC).

Revisión de las
ciudades en declive:
vías innovadoras y
perspectivas para la
sostenibilidad de las
ciudades en declive

El proyecto proporciona una perspectiva para el Universidad de
desarrollo sólido de ciudades cada vez más Guadalajara
reducidas, al tiempo que apoya elementos de
prosperidad económica, habitabilidad, estabilidad
social e innovación.

Derechos de la
infancia

Fortaleciendo las
capacidades y
reconocimiento de las
organizaciones de la
sociedad civil que
promueven los
derechos de la infancia

Equidad de Género

Construyendo
capacidades de
mujeres líderes y
organizaciones de
mujeres en las
entidades federativas
para la defensa de los
derechos reproductivos

Proyectos anteriores
El objetivo general es fortalecer las capacidades y
el reconocimiento de las organizaciones de la
sociedad civil, y de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (en adelante REDIM o Red),
como actores de desarrollo social y gobernabilidad
democrática que favorecen el diálogo con los
sectores públicos y privados con propuestas de
incidencia en política pública.
Uno de los objetivos del proyecto es fortalecer las
capacidades de las organizaciones de mujeres de
base y mujeres líderes en la defensa y promoción de
los derechos reproductivos y la igualdad de género.
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Contribución CE:
HORIZON 2020
2,354,400 EUR
Costo total:
4,708,800 EUR

20152022

HORIZON 2020
3,306,310.8

20182022

Derechos Infancia
México

Contribución CE:
CSO-LA
361,900 EUR
Costo total:
470,000 EUR

12/201601/2020

Grupo de Información
de Reproducción
Elegida (GIRE),
Sociedad Mexicana
Pro Derechos de la
Mujer A.C.

Contribución CE:
CSO-LA
460,513.94 EUR
Costo total:
555,959.94 EUR

20172020

Medio ambiente,
cambio climático,
energía

Preparación de un
sistema de comercio
de emisiones en
México (SiCEM)

Medio ambiente,
cambio climático,
energía

Adaptación al Cambio
Climático basada en
Ecosistemas con el
Sector Privado en
México (ADAPTUR)

Medio ambiente,
biodiversidad

Integración de la
biodiversidad en la
agricultura mexicana
(IKI-IBA)

Educación,
juventud

Servicio social en el
extranjero –
cooperación al
desarrollo a través de
jóvenes austriacos
voluntarios

Educación

Programa de
lectorados del servicio
de intercambio
austríaco

Agua

Reconversión hídrica
en Ciudad Guzman,

Proyectos de los Estados miembros de la UE
Alemania
El proyecto tiene como objetivo apoyar a México SEMARNAT
en la introducción de un Sistema de Comercio de
Emisiones como instrumento costo-eficiente hacia
el logro de la Contribución Determinada a Nivel
Nacional (NDC) de México
El proyecto tiene como objetivo mejorar la SECTUR,
adaptación al cambio climático en 3 destinos SEMARNAT,
turísticos en México: Riviera Maya, San Miguel de CONANP, INECC
Allende, Riviera Nayarit/Jalisco

N/A

20172020

N/A

20172021

N/A

20162020

Escuela mixta para el
Desarrollo integral del
Invidente Helen Keller
A.C., Ciudad del Niño,
El Faro de Esperanza,
Desarrollo Educativo
Sueniños A.C.
Universidad de
Guadalajara/CUCSH /
Departamento de
Lenguas Modernas /
Oficina de Aleman

N/A

Sin fecha
limite

N/A

Sin fecha
limite

MGB Victoria y KWR
Research Insitute

N/A

02/201902/2023

Integrar la biodiversidad en la política de SADER, SEMARNAT
agricultura en México.

Austria
Jóvenes voluntarios austriacos apoyan a los
profesionales en todas las tareas de la escuela
(tareas), de la aldea infantil (limpieza,
alimentación), y del tiempo libre de los niños
(actividades deportivas, cuidado de bosque o de
animales).
Programa de movilidad para la enseñanza de la
lengua alemana, la literatura y la cultura y
civilización austríaca en universidades extranjeras.
A través de varios años de enseñanza, los lectorados
facilitan el establecimiento de relaciones sostenibles
entre Austria y el país de acogida.
Países Bajos
El proyecto busca cambiar la infraestructura
hidráulica de Ciudad Guzmán, Jalisco, con un
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Jalisco

sistema centralizado de bombeo de agua (similar al
que se usa en Países Bajos) para que se garantice el
abasto de agua potable a presión las 24 horas. De
esta forma se evitaría el uso de cisternas y tinacos.
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No

IED de Francia en Jalisco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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PAÍS
Alemania
España
Bélgica
Reino Unido
Países Bajos
Italia
Francia
Dinamarca
Suecia
Irlanda
Finlandia
Austria
Portugal
TOTAL

FDI STOCKS 1999-2017
(Milliones de Dolarés)
2,369
2,150
1,532
1,166
914
244
108
81
50
21
18
11
3
8,667
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