FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE

Guadalajara, Jal., a 30 de Julio de 2003.
L. Guillermo Woo Gómez
Coordinación Ejecutiva
Fideicomiso para el Desarrollo de la región Centro Occidente (FID
Estimado(a) L. Guillermo Woo Gómez
Con un saludo cordial, quisiera informar a Usted acerca del proceso para construir el Plan
de la Región Centro Occidente, dentro de un proceso promoción del desarrollo regional
en el que participan los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
El propósito central de esta iniciativa es construir una visión regional compartida por los
estados y definir una estrategia integral para el desarrollo regional con la que
contribuiremos en la construcción del proyecto nacional.
Las posibilidades de éxito de la misma se fundan en la acción coordinada de los
gobiernos locales, de las instituciones públicas, privadas y sociales para identificar todas
aquellas áreas de problema y oportunidad que requieran de la suma de los distintos
estados para alcanzar una solución a nivel regional, así como de la realización de
acciones en donde la conjunción de esfuerzos y recursos entre los estados y la federación
genere resultados más eficaces desde la coordinación regional.
Esta iniciativa ha venido consolidándose y ha sido respaldada por la Presidencia de la
República y por los Gobiernos de los Estados de la región gracias a lo cual se ha
constituido el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro – Occidente (FIDERCO),
el cual tiene como objetivos la promoción y realización de proyectos estratégicos para el
desarrollo de la región, así como la instrumentación y seguimiento del programa de
desarrollo regional.
El FIDERCO está impulsando un proceso de planeación regional que derivará en la
integración del Programa de Desarrollo de la Región Centro – Occidente. Este proceso se
realiza a través de los grupos de trabajo sectorial que son integrados por funcionarios de
los gobiernos de los estados que conforman la región, quienes cuentan con el apoyo de
equipos de consultoría que apoyan en la elaboración de trabajos técnicos de planeación
sectorial para la región.
Como parte de este novedoso ejercicio de planeación regional, de forma paralela
realizaremos un ejercicio de prospectiva regional que enriquezca los resultados de los
trabajos técnicos de corte más tradicional. Esperamos que este ejercicio de consulta
pública nos permita incorporar la visión y las propuestas de representantes y líderes de
organizaciones económicas, políticas y sociales de los nueve estados de la región, así
como del gobierno federal.
Dada la diversidad de los temas y factores que inciden en el desarrollo y a la dificultad
para congregar actores relevantes de los distintos estados y sectores de la sociedad,
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hemos diseñado un mecanismo a través de Internet que posibilite la participación de
todos Ustedes.
Una vez que hemos compartido con Usted a cerca de los propósitos de esta iniciativa,
deseamos invitarle para que conozca los trabajos técnicos de planeación que hasta ahora
hemos realizado y contribuya con su percepción de los problemas y oportunidades de la
región, así como aportando propuestas de acción regional para el desarrollo de la región
Centro – Occidente a partir de la coordinación interestatal y entre los diversos sectores
gubernamentales y sociales.
Por ello, a nombre del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región
Centro – Occidente le extiendo una cordial invitación para que participe en esta consulta
pública regional que se desarrollará en tres etapas, a partir del 1ero. de agosto y hasta
finales de septiembre de 2003. Usted podrá participar en este ejercicio de prospectiva
regional ingresando a nuestra página de Internet www.centroccidente.org.mx/prospectiva
con la siguiente
Clave de Usuario:
Contraseña:
en la que podrá emitir su opinión y propuestas a través de los formatos de cuestionario
dispuestos para ello. Así mismo, le solicitamos que haga extensiva esta invitación a
alguna otra persona que considere que puede aportar elementos de análisis y propuestas
de acción para la región Centro - Occidente. Aquellas personas interesadas en participar
en esta consulta podrán registrarse en el mismo sitio de Internet.
Esperamos que esta iniciativa para la gestión regional sea de su interés y que junto con
sus aportaciones podamos contar con una nutrida participación que aporte elementos de
opinión sobre las condiciones y perspectivas de desarrollo de la región Centro –
Occidente, así como la percepción social con respecto a todos aquellos aspectos que
deberemos resolver para impulsar un desarrollo competitivo, caracterizado por la
búsqueda de la cohesión social y de la sustentabilidad.
Agradezco la atención que le brinde a esta la presente, así como cualquier contribución
suya al proceso. Sin otro asunto que tratar me despido de Usted deseando éxito en sus
proyectos.
ATENTAMENTE

Arq. Claudio Sainz David
Presidente del Comité Técnico del FIDERCO
Para cualquier asunto relacionado con la consulta pública regional, podrá contactarnos a través del correo
electrónico fiderco@prodigy.net.mx

c.c.p. Integrantes del Comité Técnico del FIDERCO.

