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RESUMEN 
El objetivo de este documento es analizar la emergencia y construcción de una 
economía creativa, relacionada con el aprovechamiento de elementos culturales, 
patrimoniales y del conocimiento, derivado de las políticas públicas en el estado de 
Jalisco, que impulsan la localización y el fomento de iniciativas económico locales 
relacionadas con el binomio cultura-turismo, e inciden en el desarrollo local de la 
entidad. 
Para el caso, se sigue el enfoque teórico-metodológico del desarrollo local, a partir del 
cual se advierte la relación entre la dimensión cultural y la económica, la emergencia de 
iniciativas en las industrias creativas y culturales -como efecto de la política pública-, 
enfatizando una perspectiva territorial, la valoración de los recursos y las capacidades 
locales.  
Los resultados expuestos muestran una proclividad hacia la economía creativa en el 
estado de Jalisco, dado un crecimiento en la generación de actividades económicas en 
los subsectores relacionados con el binomio turismo-cultura, tanto en su espacio rural 
como en el urbano; aun cuando se muestran diferencias según el tipo de políticas 
públicas aplicadas, el nivel de financiamiento, así como la incidencia de sus actores y el 
grado de apropiación territorial. Cabe destacar que la emergencia de iniciativas de 
economía creativa en el espacio urbano –en contraste con lo rural-, tiene la 
particularidad de desarrollarse a partir de aglomeraciones económicas en los espacios 
metropolitanos, vinculándose con factores de localización económica derivados de la 
formación de mercados de consumo, la disponibilidad de mano de obra y el 
aprovechamiento de economías de urbanización.  
Palabras clave: Desarrollo Local, Economía, Política pública. 
 
ABSTRACT 
The objective of this document is to analyze the emergence and construction of a 
creative economy, related to the use of cultural, heritage and knowledge elements, 
derived from public policies in the state of Jalisco, which promote the location of 
economic initiatives related to the binomial culture-tourism, and affect the local 
development of the entity. 
For this case, the theoretical-methodological approach of local development is followed, 
from which the relation between the cultural and economic dimension is noticed, the 
emergence of initiatives in the creative and cultural industries -as an effect of public 
policy-, emphasizing a territorial perspective, the valuation of local resources and 
capacities. 
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The results show a proclivity towards the creative economy in the state of Jalisco, given 
a growth in the generation of economic activities in the subsectors related to the 
tourism-culture binomial, both rural and urban space; even when there are differences 
according to the type of public policies applied, the level of financing, as well as the 
incidence of its actors and the degree of territorial appropriation. It should be noted that 
the emergence of creative economy initiatives in the urban space, in contrast to the rural, 
has the particularity of developing from economic agglomerations in metropolitan areas, 
linked to economic location factors derived from the formation of consumption markets, 
the availability of labor and the use of urbanization economies. 
Key words: Local development; Economy; Public Policy. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Desde la década de los noventa del siglo XX, el estado de Jalisco, México, ha 
orientado su desarrollo económico y una reconversión productiva, a partir los sectores 
de alta tecnología –principalmente de la industria eléctrico-electrónica y del software-, 
promovidos por el Gobierno del Estado con proyectos, políticas y recursos financieros 
que impulsan los negocios basados en el conocimiento, más que en el costo de la mano 
de obra, y que le han generado un liderazgo nacional.  

Estos resultados, promovieron la aplicación de políticas públicas en otros sectores 
vinculados con la creatividad, como los culturales, beneficiándose de la masa crítica y el 
ambiente creativo e institucional desarrollado del Área Metropolitana de Guadalajara 
(en adelante AMG), donde se ha presentado el surgimiento de pequeñas empresas 
culturales. Así también se ha alentado el aprovechamiento de los recursos patrimoniales 
y se ha gestionado el binomio turismo-cultura, mediante el impulso de proyectos 
emanados tanto del Gobierno del Estado, como por parte de asociaciones público-
privadas, o solo de particulares, en municipios no metropolitanos. 

Por lo anterior, el objetivo de este documento es analizar en el estado de Jalisco, la 
emergencia e impacto de la construcción de una economía creativa, es decir, aquella 
ligada al aprovechamiento de los elementos culturales, patrimoniales y del conocimiento, 
a partir de las políticas públicas –estatales y municipales- que impulsan la localización y 
fomento de iniciativas económico locales, e inciden en el desarrollo local de la entidad.  

A partir de dichas políticas, el Estado ha asumido lo cultural como un elemento clave 
de los procesos de desarrollo económico, social y político, por lo cual resulta relevante 
conocer su alcance e impacto.  

Por consiguiente, el trabajo incluye tres apartados: el primero, de corte teórico, en el 
cual se expone la relación entre el desarrollo local y la cultura, desde su vínculo con la 
identidad y el territorio, así como su ponderación como recurso y por tanto su 
asociación con la economía creativa. La segunda parte, aborda los elementos 
metodológicos que se contemplaron para hacer el análisis; mientras que la tercera 
presenta los resultados del análisis de las iniciativas y las políticas orientadas a la 
economía creativa en el estado de Jalisco. El documento concluye con consideraciones 
generales en torno al fenómeno y sus alcances para el desarrollo local.  

 
2. CULTURA, DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA CREATIVA 

El desarrollo local, es un enfoque sistémico e integral, centrado en el potencial y 
valoración de los recursos territoriales y en las capacidades del ser humano para realizar 
acciones e iniciativas que desemboquen en el largo plazo en la solución de problemas 
específicos, brinden riqueza y aprovechamientos a la sociedad local.  
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Aunado a ello, tiene un carácter endógeno en la medida que moviliza el capital 
territorial, material e inmaterial, relacionado con los recursos que posee un lugar, bajo 
las cuales surgen iniciativas productivas, estrategias para valorizar las especificidades del 
territorio, así como prácticas y un tejido de relaciones y redes entre sus actores 
(González y Castañeda, 2014; Del Canto, 2000).  

En el desarrollo local, la cultura, está imbricada en el territorio que lo caracteriza y es 
contemplada en conjunto con la identidad, por lo que juega un papel decisivo en la 
concreción y en la materialización de las relaciones técnicas y sociales existentes en un 
determinado ámbito geográfico. 

Sin embargo, la cultura también se visualiza como un recurso, un factor generador 
de riqueza (Troitiño Vinuesa, 2013). A partir de ello, se centra en los recursos 
intangibles subyacentes en el territorio, tales como los saberes acumulados, las 
tradiciones, los modos de vincularse con la naturaleza, y las capacidades culturales-
naturales para la organización (Kliksberg, 2000), por lo cual “hay que superar la mera 
conservación-recuperación del patrimonio natural y cultural y abordar su reelaboración 
productiva”  (Troitiño, 2013: 24).  

Por otra parte, según lo propone Madoery (2013), el enfoque del desarrollo 
contempla ideas y teorías, materializadas en acciones y políticas, dependientes de la 
construcción humana, de sus relaciones y su eficiencia práctica; así también, las ideas 
están presentes en el imaginario social y en los objetivos de las acciones pública, 
mientras que las políticas se asocian a los conceptos y a su apropiación en los procesos 
de transformación. De ahí entonces que el reconocimiento de las políticas permite 
identificar la materialización del desarrollo.  

De hecho, la dimensión cultural, como parte de la política de desarrollo, fue 
reconocida institucionalmente desde 1982 en la Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales (Zúñiga, 2010), dada la necesidad de dar solución a los asuntos relacionados 
con el aprovechamiento y preservación eficiente de los bienes públicos de carácter 
cultural, el patrimonio, así como los servicios turísticos que se desprenden de su 
utilización y de su concepción como un motor de dinamización económica (Aguilar, 
Merino, y Migens, 2003). 

Por consiguiente, las políticas de desarrollo en América Latina relacionadas con la 
valorización de los recursos endógenos y el fortalecimiento territorial, han tratado de 
impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de nuevas empresas a 
partir de actividades de recuperación y revalorización de los valores típicos de la región 
–culturales e identitarios-, el fortalecimiento de las producciones locales y el acceso a los 
recursos locales, involucrando el paisaje, la cultura, el alojamiento, y la gastronomía; así 
como la creación de mecanismos de comercio justo (Corcuera, 2007; Gerritsen y 
Morales Hernández, 2007).  

Esta tendencia se puede identificar en años recientes, de 2007 a la fecha, a partir de 
distintas conceptualizaciones, que identifican el fenómeno y desde las cuales se impulsan 
políticas concretas: las industrias culturales, las creativas, del ocio, del entretenimiento, 
de contenidos, protegidas por el derecho de autor, la economía cultural, la economía 
creativa y la economía naranja, como la denomina el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); todas ellas asociadas por tres contenidos en común: 1) la creatividad, 
las artes y la cultura como materia prima; 2) la relación con los derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor y 3) la función directa en una cadena de valor creativa 
(Buitrago Restrepo y Duque Márquez, 2013: 34–36). 
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Desde esta perspectiva, las políticas orientadas a la economía creativa buscan dos 
fines relacionados:  

 
1) impulsar bienes y servicios producidos por las artes y el patrimonio, las industrias 

culturales convencionales, basadas en los contenidos simbólicos artísticos y creativos, así 
como por las creaciones funcionales, nuevos medios y software (Buitrago Restrepo y 
Duque Márquez, 2013: 41). 

2) generar iniciativas relacionadas con la creación de valor en sistemas de innovación 
prioritarios, basados en la propiedad intelectual (Luzardo, De Jesús y Pérez, 2017). 

 
Asimismo, estas políticas emergieron y se van multiplicando debido a múltiples 

factores, entre los que se pueden señalar los siguientes tres: 
Primero, la relación explicita de la cultura con el crecimiento económico, en la 

generación de riqueza y la definición de sus costos, a partir de su ponderación en el 
Producto Interno Bruto (PIB), (PNUD & UNESCO, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 2014; Toussaint Alcaraz, 2013). Al respecto, los datos 
macroeconómicos que se ha proporcionado respecto al aporte de ciertas actividades 
culturales y creativas al PIB de las economías, ha propiciado una efervescencia de las 
estrategias y políticas en la dimensión cultural con foco en lo económico, tendientes a 
generar empleo y a la instalación de nuevas empresas (Reyes Godínez, 2016: 215–216). 

Para el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha 
reportado en los resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura en 2017, un PIB 
preliminar del 4.08% a precios de 2013; mientras que los resultados de la iniciativa 
Mapa Trasmedia (Centro de Cultura Digital, British Council, y Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2019), definen el crecimiento del sector creativo en México según el 
número de establecimientos entre 2015 y 2018, en un 2.9% en las actividades 
económicas relativas a: diseño, artesanía, publicidad y marketing, software, editorial, 
artes escénicas, bibliotecas y museos, así como cine, radio y televisión. 

Segundo, los procesos de desindustrialización en algunos países desarrollados como 
Gran Bretaña y España en la década de los noventa, detonaron la priorización de las 
industrias creativas, como fuente de empleo y paradigma que circunscribe su atención 
en recursos inmateriales –información, conocimiento y creación, los cuales integran 
sectores y políticas para tornar más atractivo y competitivo un territorio (Moeglin & 
Tremblay, 2013, p. 67).  

Al respecto, Canobbio Rojas y González Romero (2014: 74–75) señalan que el 
surgimiento del capitalismo cognitivo y su base en la economía creativa, ha tenido 
también un impacto en la conceptualización de las ciudades, denominándolas como del 
conocimiento, innovadoras, creativas, espacios urbanos creativos o clúster creativos, los 
cuales en lo general aluden a la actuación de las comunidades de conocimiento, 
innovación, creatividad y aprendizaje.  

Tercero, se plantea la necesidad de establecer nuevas formas de acercamiento entre 
la cultura y los negocios, a fin de buscar obtener mayores beneficios de un sector que si 
bien incluye actividades culturales de gran tradición -cada vez más dependientes de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)-, involucra de manera creciente 
a las creativas, las cuales contribuyen al desempeño innovador de una sociedad, al 
aumentar la demanda de tecnología de punta, propiedad intelectual, la difusión de 
nuevas tecnologías en otros sectores de la economía, e incluso a partir de la movilidad 
laboral, dadas las externalidades que trae consigo que los profesionales creativos se 
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transfieran, “llevando consigo ideas, conocimiento y potencial creativo (Müller et al., 
2009)” (Benavente & Grazzi, 2017: 14). 

 
3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

La necesidad de gestar e implementar políticas que incidan en el desarrollo de las 
regiones con menor nivel de crecimiento y bienestar ha sido un objetivo procurado por 
prácticamente todos los gobiernos, que a diferentes escalas territoriales, buscan 
encontrar aquellos elementos que potencialicen y valoricen los recursos y las 
capacidades locales de los lugares de su competencia.  

Desde la perspectiva del desarrollo local, cuyos ámbitos de acción están conformados 
por subsistemas –empresarial, político-administrativo, y socio-territorial, las políticas 
orientadas a la construcción de una economía creativa deberían orientarse –o reflejar- 
impactos o resultados en los siguientes ámbitos (Tabla 1):  
Tabla 1. Subsistemas de acción del desarrollo local y resultados esperados por la 
construcción de una economía creativa 

 
Subsistema Resultados esperados 

Económico 

− La generación valor agregado y empleo creativo/cultural en el período de 
tiempo analizado. 
− La creación de nuevas empresas originado por las actividades económicas 
creativas y culturales. 
− La emergencia de actividades relacionadas con el aprovechamiento de los 
recursos naturales, patrimoniales y culturales. 
− Dinámicas de innovación a partir del impulso de las capacidades y recursos 
locales. 

Político 
Administrativo 

− Construcción de redes. 
− Alianzas público-privadas. 
− Gobernanza local 
− Marco normativo para el impulso de la economía creativa. 

Socio-Territorial 
− Inclusión social 
− Reforzamiento de la identidad y valores culturales locales. 
− Participación de la sociedad civil  

Fuente: elaboración propia. 
 
Sin embargo la implementación de políticas creativas debe matizarse según el 

espacio de su aplicación –áreas urbanas o rurales-, y el tipo de bienes y servicios 
culturales y patrimoniales que se gestionan. Así también, desde el punto de vista del 
desarrollo local, la influencia de la economía creativa debe tomar en cuenta la inclusión 
de los agentes, no solo la participación de los gobiernos subnacionales, sino también 
debe considerar la inclusión de organismos empresariales y de la sociedad civil, 
universidades, entre otros. 

Por ello, a partir del análisis de la evolución de la estructura productiva de la entidad, 
se propone identificar qué tanto se ha transformado y se reconocen iniciativas locales, 
actores, proyectos y políticas que valoren y activen los recursos tangibles e intangibles en 
torno a la construcción de una economía creativa, tales como el proyecto de Vías 
Verdes y Rutas Creativas en la región Valles de Jalisco, como los corredores culturales y 
gastronómicos en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como las marcas o 
denominaciones culturales que han fomentado algunos municipios del Estado.  
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4. EL IMPUSO DE LA ECONOMÍA CREATIVA EN EL ESTADO DE 
JALISCO, MÉXICO 

El estado de Jalisco se sitúa al occidente de la República Mexicana, y 
tradicionalmente ha sido el centro comercial de mayor importancia de esta región, 
integrando asimismo un relevante desarrollo agrícola e industrial. No obstante, en los 
últimos años, los procesos de tercerización se han acentuado, cambiando la estructura 
económica de la entidad (Tamayo & Vizcarra, 2000). 

El desarrollo económico de Jalisco se ha generado en torno a la ciudad, dado su 
papel concentrador: para 1995 la Zona Metropolitana de Guadalajara ubicaba “más de 
la mitad de la población del Estado, el 70% de la industria, 59% de los establecimientos 
comerciales, el 67% de los servicios, y el 90% de la oferta de educación superior 
(COPLADE, 1995: 109)” (Arias de la Mora y Orozco Ochoa, 2013: 145). Por eso al 
finalizar el siglo XX, se consideró como una ciudad eminentemente comercial y de 
servicios, en donde “se queda la punta del iceberg de las oficinas, la programación, el 
diseño, el mercadeo” (Arias, 1993, p. 88), con influjos de capitales procedentes de fuera 
de la región e internacionales (Arroyo Alejandre, 1993: 109). 

Palacios Lara (2008: 24–27), precisa que entre 1980 y 1990 se gestaron en el ámbito 
local los primeros casos de spin-offs y start-ups en la industria electrónica, de tal 
forma que el complejo de alta tecnología de Jalisco, desarrollado en cinco etapas, 
localiza tanto empresas seminales, ancla e inducidas, así como subsidiarias e industrias 
de soporte, logística y administración de cadenas de suministro, nacionales y extranjeras, 
concentradas en un 87.7% del AMG. 

Lo anterior implicó una reorientación del aparato productivo: de realizar actividades 
para satisfacer el mercado regional, a partir de la década de los noventa se concentró en 
la industria de alta tecnología y en dos áreas del conocimiento: las tecnologías de 
información, microelectrónica y multimedia, así como en la biotecnología 
(COECYTJAL, 2003); orientados a los mercados nacional e internacional, 
convirtiéndose en el tercer destino no fronterizo, con instalación de maquiladoras de 
alta exportación y el quinto receptor más importante de inversión extranjera de todo el 
país (Arroyo Alejandre, 1993: 97; Woo Gómez, 2003: 56). 

En consecuencia, el desarrollo económico en las dos décadas del siglo XXI, se 
entiende a partir de una creciente industria creativa, centrada en los sectores de la 
electrónica, software y biotecnología, promovida con proyectos, políticas públicas y 
fondos que han impulsado los negocios basados en el conocimiento (Arechavala, Rico, 
Rodríguez y Huerta, 2010: 197), el aprendizaje colectivo y de disposición a compartir 
información y conocimientos de utilidad común, que facilitaron y propiciaron la 
creación de alianzas entre los sectores público y privado (Palacios Lara, 2008: 33–34), 
cuyos resultados  a nivel nacional entre 2003 y 2016, sólo del subsector 334 Fabricación 
de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos, generaron entre el 7 y el 9 por ciento del PIB (INEGI, 2018). 

En específico, las políticas gubernamentales orientadas a la creatividad, se asociaron 
con la construcción de un entorno innovador que incluyó una estrecha vinculación 
entre diversas dependencias del gobierno local, las organizaciones privadas del sector de 
la electrónica y las instituciones educativas a nivel superior de la entidad, a partir de lo 
cual se constituyeron planes y programas específicos enfocados al fomento de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en Jalisco, que han tenido impacto principalmente en el 
desarrollo y la localización de la industria eléctrico-electrónica y la del software en el 
AMG (Basulto Castillo, Hernandez Pérez, y López Méndez, 2016).  
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Con base en lo anterior, el Gobierno Estatal (2013-2018) –encabezado por la 
Secretaria de Cultura Jalisco (SCJ)), promovió el involucramiento de otros sectores 
vinculados con la creatividad, identificados como “industrias culturales”, que ofrecen 
servicios en los campos de entretenimiento, educación e información (p. ej. películas, 
música grabada, medios impresos o museos y galerías), así como productos 
manufacturados a través de los cuales los consumidores elaboran formas distintivas de 
individualidad, auto afirmación y manifestación social (p. ej. ropa de moda, joyería, 
gastronomía) (Quartesan, Romis, y Lanzafame, 2007). 

Estas industrias creativas y culturales (ICC), se han focalizado por la política estatal, a 
partir de considerarse “lo cultural”, como un sector estratégico de crecimiento integral 
de la sociedad, donde el Gobierno se asumió como responsable de la coordinación y 
articulación del desarrollo de las capacidades creativas y productivas del mismo 
(Secretaría de Cultura Jalisco, 2018).  

De manera concreta, la política estatal se focalizó en las siguientes acciones 
(Secretaría de Cultura Jalisco, 2018): 

1. Una estrategia descentralizada, enfocada a contribuir al desarrollo de los 
municipios mediante la creación de capacidades institucionales en relación con la 
gestión del Fondo Estatal de Infraestructura Cultural, y el Fondo Jalisco de Animación 
Cultural, con los cuales se pretende lograr un desarrollo sectorial municipal. 

2. El fortalecimiento del desarrollo empresarial en el sector cultural y creativo 
mediante instrumentos financieros apropiados, herramientas para la formación 
empresarial, asesoría y apoyo para la creación de empresas creativas, clústeres e 
incubadoras, así como el fomento de la cultura de la asociatividad que contribuya a la 
creación de redes; lo cual les permita fomentar la creación e iniciativas de bienes y 
servicios culturales a la par que se mejora la calidad de vida de artistas y creadores. 

3. El impulso del programa de Rutas Creativas y Estrategias para el Desarrollo 
Regional, desarrollando el capital creativo y patrimonial de las regiones de Jalisco que 
cuentan con vías férreas en desuso, y que en la región Valles están vinculadas con el 
sistema de las rutas culturales del Paisaje Agavero, la ruta del Peregrino y la 
Arqueológica-Cultural Guachimontones. 

En este último caso, la focalización se dio en municipios no metropolitanos, 
contemplando la transformación y dinamización del espacio rural a partir del proyecto 
de Vías Verdes y su asociación con el aprovechamiento de los recursos de patrimonio 
material e inmaterial de la Región, tales como: los arqueológicos (complejo 
arqueológico de Guachimontones), naturales (el sitio Ramsar de la Presa de la Vega y su 
fauna asociada, el Área Natural Protegida Piedras Bola y la Sierra del Águila), 
paisajísticos (paisajes lacustres y el paisaje cañero), así como los culturales (museos, 
estaciones de ferrocarril recuperadas, haciendas agrícola-cañeras, la Ruta del 
Peregrino); dando pie a una oferta turística asociada a la cultura local, que busca añadir 
valor y rentabilidad económica al paisaje, la arquitectura popular, las fiestas, las 
artesanías y la gastronomía (Lozano Uvario, Méndez Guardado, y González Torreros, 
2018). 

El patrimonio funge entonces como el elemento de enlace con la actividad turística, y 
al ser reconocido como un recurso no renovable, categorizado como un bien público, de 
carácter específico, sin sustitutos, indivisible en su consumo, generador de 
externalidades positivas, donde el mercado no funciona en otorgarle un precio, pues 
hacerlo mostraría sus fallas (Alonso Hierro y Martín Fernández, 2013); por lo cual el 
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involucramiento de los organismos gubernamentales y la generación de políticas 
resultan centrales en el logro de este objetivo. 

Las acciones del gobierno han impactado económicamente en un sector creativo que 
se calcula para Jalisco según el número de establecimientos con un crecimiento del 
5.38% para el período 2015 a 2018, en contraste con todos los sectores del Estado que 
han incrementado solo un 3.62% (Centro de Cultura Digital et al., 2019).  

Según los datos del índice de especialización a nivel nacional, Jalisco presenta un 
índice superior a 1 en la industria del software, el diseño, la arquitectura y la artesanía; 
en tanto que solo considerando lo estatal, la música y las artes interpretativas; así como 
la publicidad y el marketing son los dos sectores que contribuyen con el mayor número 
de establecimientos y empleados en el sector creativo, aunque el software y las 
actividades de cine, radio y TV, son los mayores empleadores (Tabla 2). 
Tabla 2. Número de establecimientos, empleados e índice de especialización de las 
actividades incorporadas en el sector creativo de Jalisco, 2018. 
 

Actividad Número de 
establecimientos 

Número de 
empleados 

Relación empleo/ 
establecimiento 

Índice de 
especialización  

Música y artes 
interpretativas* 

1,969 29.11% 13,477 25.68% 6.84 0.97 

Editorial 1,366 20.20% 5,047 9.62% 3.69 0.98 
Publicidad y 
marketing 1,127 16.66% 10,513 20.03% 9.33 1.03 

Arquitectura 564 8.34% 4,381 8.35% 7.77 1.12 

Artesanía 531 7.85% 4,066 7.75% 7.66 1.17 
Librerías y 
museos 383 5.66% 2,507 4.78% 6.54 0.86 

Software 364 5.38% 6,756 12.87% 18.56 1.27 

Cine, Radio y TV 181 2.68% 4,429 8.44% 24.47 0.75 

Diseño 279 4.12% 1,310 2.50% 4.70 1.94 
Sector creativo 
total 6,764 100.00% 52,484 100.00% 7.76 - 

Participación a 
nivel nacional 

7.40% - 7.24% - - - 

*Nota: el índice de especialización calcula el dato considerando sólo las artes escénicas.  
Fuente: elaboración propia a partir de Centro de Cultura Digital et al.(2019). 

 
Por otra parte, aunado a la dinámica económica de las industrias de alta tecnología 

planteadas con anterioridad, en los municipios del AMG, las políticas de desarrollo de 
las ICC también se han orientado a través de la creación y mantenimiento de los 
espacios culturales aglomerados en la metrópoli (Tabla 3), donde destaca la 
participación de los municipios de Guadalajara como Zapopan, los cuales albergan los 
más grandes y el mayor número de recintos: los edificios de la Ciudad Creativa, el 
Auditorio Telmex, PALCCO, el Teatro Diana, Expo Guadalajara, el Conjunto 
Santander de Artes Escénicas, y el Centro Cultural Constitución, entre otros.  
Tabla 3. Número de espacios culturales y zonas arqueológicas localizadas en los 
municipios del AMG y su proporción en el Estado de Jalisco. 
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Guadalajara 20 23 27 15 1 14 17 71 90 0 
Zapopan 5 11 0 22 0 3 11 18 26 2 
Tlaquepaque 2 1 2 1 2 0 2 3 5 0 
Tonalá 2 5 0 0 1 0 3 0 4 0 
Tlajomulco de Zúñiga 1 3 1 1 0 0 1 6 3 0 
El Salto 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Total AMG 30 44 30 39 4 17 35 98 128 2 
Total Jalisco 91 169 62 95 6 27 45 110 155 3 
Participación AMG/Jalisco 0.33 0.26 0.48 0.41 0.67 0.63 0.78 0.89 0.83 0.67 
Fuente: elaboración propia a partir de Secretaría de Cultura 2019. 

 
Asimismo, se han contemplado políticas públicas que alientan la competitividad 

territorial desde la Economía Creativa, a partir del impulso por obtener marcas 
territoriales relacionadas con la cultura y la creatividad: desde 2005 Guadalajara fue 
nombrada como “Capital Americana de la Cultura”, mismo reconocimiento que 
adquirió Zapopan para 2018 (Notimex, 2017), mientras que Tlaquepaque en el mismo 
año, promovió el ser denominado como Pueblo Mágico (Pereira, 2017) a fin de activar 
su economía mediante el turismo cultural. Destaca también el reconocimiento que en 
2017 recibió Guadalajara como Ciudad Creativa en la categoría de Artes Digitales por 
la UNESCO, y la integración de la Declaratoria Internacional UNESCO-Zapopan en 
2018, a partir de la cual se creó un programa de cooperación internacional “para definir 
el papel de las políticas culturales municipales para la creación de comunidad en áreas 
metropolitanas” (UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
2018). 

De igual forma es posible ubicar nuevos espacios públicos destinados para el 
desarrollo de las ICC: la zona del corredor cultural Chapultepec y el corredor 
gastronómico de López Cotilla; mientras que el centro de Tlaquepaque ubica el 
corredor turístico artesanal peatonal. Dichos corredores fueron identificados por 
Verduzco y Valenzuela (2018) como distritos urbanos gastronómicos turísticos, 
caracterizados como aglomeraciones de unidades económicas con actividades 
complementarias (hoteles, restaurantes, artesanías, museos, comercio), cuyo éxito se ha 
señalado, depende principalmente de la inversión pública en proyectos de 
infraestructura urbana y equipamiento, proyectos inmobiliarios, la renovación constante 
de la imagen urbana, la orientación festivo-comercial-cultural dirigida a consumidores 
en general, pero de manera particular a los de altos ingresos, así como la celebración de 
eventos de tipo turístico.  

 
5. CONCLUSIONES 

La agenda del Gobierno del Estado de Jalisco es la que ha trazado el camino de la 
entidad para incorporar acciones que tienden a transformar la dinámica económica y 
conducirla al aprovechamiento y valoración de los recursos culturales y creativos.  

No obstante, la amplitud de las actividades asociadas con la Economía Creativa, 
dado su perfil desde las actividades culturales convencionales y aquellas asociadas con 
las tecnologías, impone el reto al desarrollo de las capacidades empresariales y creativas 
para generar proyectos con valor, propicien externalidades y permitan que el territorio 
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donde se localizan albergue proyectos que refuercen la especialización creativa y 
cultural, así como la localización empresarial, tales como los clúster creativos o la 
identificación de barrios o zonas culturales. 

A través de la revisión de las políticas públicas se puede concluir que Jalisco se está 
transformado desarrollando tanto la industria creativa, como iniciativas culturales que 
se activan más dada su concentración espacial en el AMG, lo cual propicia la formación 
de aglomeraciones –tendientes a la clusterización-, fomentando una especialización que 
puede complementarse con productos turístico-culturales, conjuntando una oferta 
relacionada con el patrimonio cultural intangible de la Entidad. 

En los municipios con elementos patrimoniales tangibles o intangibles reconocidos, 
las actividades y políticas tienden a relacionarse con su aprovechamiento y a generar 
bienes públicos para su utilización; en contraste, los municipios metropolitanos alientan 
las actividades creativas con producción de bienes privados que generan competencia 
entre ellos; a la par, las acciones públicas se orientan a impulsar sus territorios de 
manera competitiva con marcas territoriales asociadas a la cultura y la creatividad, 
emitidas por organismos nacionales o internacionales.   

Sin embargo, aún falta encontrar evidencias que permitan afirmar si se trata de 
políticas de largo plazo, no asociadas solamente a la orientación de un Gobierno de seis 
o tres años; así como identificar si su anclaje territorial es suficiente para generar 
empleos permanentes y derramas en la cadena de valor. 
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	1 Abigail Elizondo Ortiz, Grettel González Beita, Hellen Méndez Godínez, Ana Sánchez Rivera, Gabriela Valverde Arauz. TURISMO Y PLATANOS COSTA RICA
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	7.1 Antonio José Carrero Carrero. EL CORCHO PASA A AGRICULTURA Y TURISMO PASADO DE PLANIFICACIO A AGRICULTURA
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	5 Carlos Barranco. Conocimiento del entorno del territorio
	6 Cayetano Campero-Romero, Felicidades García y García Delgado.  Urbe Cabezos Huelva
	7  Claudia Salcedo y otros muchos. EDUCACION AMBIENTAL BOLIVAR
	8 Enric Sigalat Signes, Ricard Calvo Palomares, Bernat Roig Merino y Juan Manuel Buitrago Vera. CIUDAD INTELIGENTE
	9 Enrique Moreno Sánchez, Melesio Rivero Hernández, Yasmín Hernández Romero. VIVIENDA TEXCOCO MEXICO
	10 Faustino Cobarrubia Gómez
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