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El Ing. Jorge Matute abri6 la sesi6n en calidad de presidente del Consejo, para iniciar con la
reunion de analisis del acuerdo universitario para el desarrollo sostenible del estado de
Jalisco. El Ing. Jorge Matute cedi6 la palabra al Secretario Vicepresidente para que se diera
lectura al orden del dia. Se procedi6 a la lectura del orden del dia que incluy6 los siguientes
puntos:
1.- Bienvenida y explicaci6n de la dinamica de trabajo por el Mtro. Victor Ramos Cortes,
Director de la Unidad de Vinculacion.
2.- Presentaci6n y Analisis del Programa de Apoyo al Desarrollo Social (COMPARTE).
3.- Presentaci6n y Analisis del Programa de Divulgacion Cientifica y Cultural (DIVULGA).

Despues de la lectura del orden del dia se aprob6 y el Mtro. Victor Ramos explic6 la
dinamica de trabajo. El Mtro. Ramos record6 que se hara llegar llegar una minuta de la
reuni6n anterior del pasado 18 de julio.
.
Dr. Enrique Valencia hizo la Presentaci6n del Programa COMPARTE de una visi6n
analitica, infonnativa en torno a la situacion de la pobreza en Jalisco y de las ONG.
Dijo que la situaci6n de la pobreza en Jalisco y en Mexico es relativamente mejor. Explic6
las necesiades basicas insatisfechas, que son (segun datos del censo de 1990) analfabetismo,
sin primarifalta de drenaje, falta de electricidad, agua, piso, hacinamiento.
El Dr. Valencia destac6 que otroaspecto alarmante es sobre los niveles salariales, los costos
elevados de los precios.
.

El Dr. Valencia destaco que:
· La situacion de la pobreza se ha agravado
· Existe un compromiso de la sociedad civil en Jalisco con las ONG'S.
· Se deben unir esfuerzos de la sociedad civil par atacar el problema de la pobreza

Una vez concluida la explicaci6n del Dr. Valencia se dieron a conocer los objetivos de
COMP ARTE, estrategias, areas de impacto y programas.
Carlos Garcia Santos, reiter6 la relevancia de los programas que prevengan la necesidad de
modificaratender las curriculas de los programas de estudio, para que los academicos puedan
vincularse con la docencia, dijo que este programa de COMPARTE enrnarca las necesidades
que ellos han externado, habl6 tambien de su preocupaci6n para que comparte retome 10 que
ellos consideran importante.

Arnoldo Guzman Sanchez, pregunto si se puede ampliar el rubro de salud y educacion.
a 10 que el Dr. Valencia respondio que esta es una presentacion sesgada del poder de compra
de algunas instituciones de salud, dijo que el problema de la pobreza se ha agudizo con el
aumento en los indices de precios que maneja maneja el Banco de Mexico, tambien aclaro
que se retoma como un problema ha atender en algunas instituciones y organismos no
gubernamentales que se didiquen al cuidado de la salud.
Posteriormente el Dr. Jose Parra Carrillo dijo que dada la busqueda de mecanismos de
colaboracion con la universidad, pregunto que que tanto puede aportar la universidad al
campo, por ejemp10, que hacer para trabajar por regiones con diferentes tipos de tierra,
abonos, condiciones climatologicas, para saber si la Universidad de Guadalajara puede
impactar de manera muypositiva con recomendaciones 0 favorecer actividades agropecuarias.
El Dr. Parra propuso implernentar Programa de apoyo al campo.
lng. Matute tomo la palabra y explico que desde 1974 a 1992 ha existido en la Universidad
un centro de estudios y programa para apoyar la agricultura y que se cuenta con un
departamento de asesoria. El lng. Matute dijo que no hay agronomos que brinden asesoria
para el campo. El lng. Matute aclaro que la funci6n de la Universidad es promocionar sus
riquezas para que se diluyan en el campo y otros sectores.
El Dr. Horacio Padilla retorno la palabra y dijo que desde hace mas de 25 afios la
Universidad tiene estudios de pobreza, explico que el problema es por la burocracia de los
involucrados como son ..las propias Universidades, lnstituciones de salud y servicios,
Gobiernos municipales yEstatal.ietc., El Dr. Padilla opin6 que estos problemas se suman a
la falta de seguimiento de los rriismos que nos lleva a la agudizar la situaci6n.
~

El Lie. Juan Manuel Quiroga en representacion del Dr. David Rodriguez, 'diio que
el proyecto de ley esta relacionado con el programa COMPARTE, y propuso relacionarse
mas en 10 concerniente a las ONG de la que el forma parte. El Dr. Enrique Valencia
respondi6 que efectivamente existe una ley que reglamente los organismos no
gubernamentales dado que estan en proceso de profesionalizaci6n. Dijo que la Universidad
puede coolaborar en ello, por ejemplo, en la detecci6n conjunta de problemas y fonnaci6n de
recurs os humanos.

El Dr. Valencia sigui6 comentando y dijo que en una reunion sostenida con el Gobernador
del Estado se acordo impulsar a las ONG'S para que se involcren en varias actividades. El
Mtro. Victor Ramos tomo la palabra y dijo que las ONG'S pueden funcionar como
organismos de enlace, en el diagnostico y estrategias de estos programas en coordinaci6n con
las Universidades que pueden propiciar la Vinculacion. Tambien el Mtro. Ramos hab16 de la
prioridad de potenciar las zonas rurales, destac6 que en una reuni6n en el Centro
Universitario de Ciencias Biologicas Agropecuarias, (CUCBA), se resalt6 el dinamismo de
sus acciones pese a que se han disminuido programas de extension y destacando que otros
siguen vigentes como las brigadas, dijo que quizas haga falta coordinar actividades,
estrategia de prioridades como en el programa de desarrollo rural que involucre a personas de
cada uno de los Consejos Sociales de cada Centro Universitario para elaborar una propuesta
conjunta en materia de desarrollo rural.
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Despues de los comentario del Mtro. Ramos el Dr. Jose Parra reitero que existe informacion
en la Universidad perc no en los ejidos. Hablo de la neeedidad de eontar con informacion
necesaria para contactar campesinos y llevarles, a su vez, informaci6n, que permitan
estructurar mecanismos y detectar estudios adicionales.
El Dr.Arnoldo Guzman Sanchez, dio a conocer que existen un total de 2.5 millones de
habitantes pobres eonsiderando que el Estado de Jaliseo tiene 7 u 8 millones de habitantes. EI
Dr. Guzman invit6 a una profunda reflexion con este mimero alarmante de pobres. Ellng.
Matute tomo la palabra y dijo que existen datos no muy bien sabidos, mal difundidos por la
prensa sobre el total depobres y que actualmente el 4 % de aumento al salario minimo se
paga en los aumentos resentidos en el recibo de agua al igual que hace 50 afios. El lng.
Matute invito a luehar por la justicia social.

El Dr. Arnoldo Guzman Sanchez dijo que existen una serie de indicadores como las
enfermedades infectocontagiosas que estan arrazando con la sociedad y denotan la pobreza.
Aclar6 que otro indieador es el numero de desempleados eapacitados, perc segun dijo, el
mayor indicador de pobreza es la salud. El Lie. Luis del Valle Lopez, retorno lapregunta para
que se precisara el grade de pobreza, a 10 que el Dr. Valencia respondio que ahi es
precisamente donde la Universidad debe de profundizar con estudios sobre la pobreza, para
que el promedio real responda en conjunto y estudiando. Posterionnente el Lie. Joaquin
Alvarez Esparza, dijo que existen 100 mil familias (de acuerdo con datos presentados) sin
empleo dado que los trabajadores se·encuentran en desplome por la situacion economica que
afecta al poder adquisitivo de los trabajadores asalariados, sugierio que el Consejo Social no
sea un Consejo correctivo paliativo, sino que sea un preventivo. Como tepresentante obrero
el Lie. Alvarez Esparza retom6 la petici6n de ampliar el ambito de acci6n para preveer,
ademas de eorregir y sostener 10 que ya existe.
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