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Las condiciones existentes en nuestro mundo es un constante proceso de exclusión, en el 

cual se ubica en los diferentes aspectos donde se involucra la dinámica globalizadora; desde 

aspectos tecnológicos, pasando por lo económico y social. Pero además, cada uno de estos ámbitos 

tiene  repercusiones en el territorio. Es así, como los diferentes espacios urbanos, rurales, 

regionales, metropolitanos y localidades pequeñas, tienen una presencia diferenciada ante esta 

dinámica global. 

Las tendencias sobre el desarrollo económico, van cada vez de la mano en cómo debemos 

sortear las condiciones que nos generan el proceso de globalización, para ello existe una 

diferenciación entre las regiones que se han involucrado a estas tendencias sin ninguna dificultad y 

aquellas que no pueden aprovechar esta dinámica, lo que las obliga a quedarse al margen del 

proceso. 
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Las nuevas corrientes del desarrollo endógeno proponen acciones que deben aprovecharse, 

en cuanto a las condiciones locales existentes. Es así, como se busca hacer eficientes los factores 

locales disponibles y endogeneizar aquellos factores externos que llegan al territorio, queriendo 

aprovechar los ya existentes en la región. 

La Región de los Valles, es una de las regiones de Jalisco que no ha podido insertarse de 

manera adecuada en el proceso de globalización. Su agricultura es tradicional y una parte de la 

mano de obra es utilizada por sectores modernos pero ubicados en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Esto ha propiciado que su desarrollo sea limitado y sus recursos son aprovechados, 

pero por otras regiones que están vinculadas en este proceso de globalización. 

El trabajo de investigación, en el cual se sustenta este trabajo, inicio con diagnostico de la 

región identificando sus nivel y potencial de desarrollo. Lo encontrado en este diagnostico fue la 

identificación de tres topologías de municipios, la primera tiene que ver con una divergencia 

territorial positiva lo que significa que el nivel de desarrollo alcanzado se muestra por encima o a la 

par de los factores potenciales del territorio. La otra topología de municipios son los que tuvieron 

una convergencia territorial negativa; esto es, que existe un bajo nivel de desarrollo, pero además 

los recursos existentes son limitados para poder alcanzar mayores satisfactores de desarrollo. 

Finalmente existen los municipios que tienen una divergencia territorial negativa, esto es que tienen 

un alto potencial de desarrollo pero su nivel socioeconómico no representa el potencial existente en 

sus municipios.  

Las condiciones existentes en la región permiten identificar tres grupos de municipios, los 

cuales obliga a generar estrategias diferenciadas para su desarrollo local. En ese sentido las 

preguntas de investigación en este proyecto son: 

¿Cómo se involucran los municipios en la nueva dinámica global? 

¿Cuáles son las principales actividades que pueden propiciar una interacción con los 

mercados globales? 

¿Cuáles son las potencialidades endógenas existentes en los municipios? 

¿Quiénes son los actores claves para aprovechar estas potencialidades? 

¿Qué estrategias y proyectos se deben implementar en el municipio para alcanzar un mayor 

nivel de desarrollo e involucrarse al mercado global? 

 

 

 


