
Marca Gobierno de Jalisco 
MÁS FUTURO COMPARTIDO 

Propuesta para  el Plan de Comunicación Global 
 

Situación de partida 

El Gobierno de Jalisco, en su primer largo año de gestión, ha mejorado objetivamente algunas debilidades del gobierno 

anterior: deuda, reestructuración de la administración para ser más eficiente, eficaz y cercana a los ciudadanos, ha 

puesto en marcha servicios y proyectos imprescindibles... 

Pero ha hecho algo más: se ha constituido como un gobierno emprendedor que  quiere transformar Jalisco en un estado 

referencial por su calidad de vida, innovación, conocimiento, infraestructuras, empresas avanzadas, cultura o educación. 

Y no quiere hacerlo solo: está abierto a la colaboración de suma con otras administraciones, el sector de las asociaciones 

civiles y empresariales o las universidades.  

El horizonte: obtener resultados nítidos y altamente valorados por los ciudadanos en la red de pueblos y ciudades de 

Jalisco y ser un estado referencial en el México que avanza.  



Estamos en abril del 2013. Este es el proyecto que presenté a propuesta del gobernador Jorge Aristóteles: me lo pidió 

personalmente. Nunca me contestaron. ¿Lo soñé?  En agosto del 2015 parece que la valoración de su gobierno es mala: 

la burocracia del PRI no tiene futuro: es vieja política. El Movimiento Ciudadano ganó, en las recientes elecciones 

municipales, la mayoría de ciudades del Área Metropoltana de Guadalajara, la ciudad incluida. El gobierno de Jalisco, 

por lo que he ido conociendo después, optó por la política de las apariencias, de las promesas incuplidas: tiene los días 

contados. Como en muchos gobiernos, piden asesoramiento en un momento de euforia, para continuar 

inmediatamente en los despropósitos. He aprendido la lección. Pero lo que presente ad honorem me parece acertado y 

referencial. 
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Hasta ahora, la acción de gobierno se ha comunicado por fragmentos: es el momento de disponer de un 

Plan de Comunicación Global para que la obra del gobierno sea valorada por los ciudadanos desde una 

creciente confianza en el equipo del gobernador.  

1.- El valor de marca de gobierno 

Las organizaciones de gobierno público, altamente valoradas por los ciudadanos, comunican desde una 

larga conversación ininterrumpida durante los años de gobierno: el núcleo de esta comunicación es el valor 

de marca o lo que el gobierno ofrece a los ciudadanos y que es imprescindible para su vida y su futuro.  



La marca de gobierno para Jalisco, en síntesis, propone transformar el estado, desde su red de pueblos y 

ciudades, a partir de impulsar un mejor futuro compartido para todos: propone que Jalisco salte al futuro 

con audacia, desde la pluralidad de sus ciudadanos y organizaciones con creciente calidad de vida común 

emprendedora. 

Aquí apunto un esbozo de la marca de gobierno que deberá rediseñarse profesionalmente, pero que 

sintetiza lo que el gobierno de Jorge Aristóteles propone para Jalisco. 

Ni la letra mayúscula, ni los formatos, ni los colores deben, pues, tomarse como definitivos: marcan 

sugerencia de propuesta y estilo, muy fácil de comprender e interiorizar por los ciudadanos.  



 



Decidido, fijado, diseñado…el valor de marca de gobierno será de uso obligado en todo y para todos.  

Este valor de marca estará en cada decisión y en cada una de las comunicaciones del equipo de gobierno, 

imperativa y amablemente.  

. La letra capital de Jalisco: es referencia y símbolo del estado, de su red de pueblos y ciudades. Debe 

diseñarse una letra que tenga fuerza, modernidad, atrevimiento y, a la vez, capte las diversas sensibilidades 

ciudadanas tradicionales y avanzadas. Implementada, en su piel pueden reflejarse la maravilla de las 

artesanías de Jalisco. 

. gobierno de Jalisco. En minúsculas para subrayar que éste es un gobierno con los ciudadanos, próximo. 

. Más futuro: el gobierno de Jorge Aristóteles se propone transformar Jalisco para que un futuro de calidad 

amplia e innovadora sea realidad constante. El más puede ser el símbolo matemático para potenciar la 

visualización de suma. 

. Compartido: el gobierno quiere que este futuro llegue a todos los plurales ciudadanos y, además, quiere 

gestionarlo desde la gobernanza: desde la suma de organizaciones que están por un Jalisco en avance. 

Compartido es el núcleo de la marca cívica para el posicionamiento singular y la comunicación para la 

colaboración. 

 



El relato de valor de marca 

El relato explicita, de una manera emocional e implicativa, cómo este valor de marca transforma Jalisco en 

un estado donde los ciudadanos tienen, real y constantemente, más y mejor futuro compartido.  

Jalisco avanza hacia una nueva historia porque estamos transformando enérgicamente nuestra casa 

común desde desafíos que sólo alcanzaremos si todos colaboramos y sumamos desde el gobierno que es 

y será más cercano a los pueblos, las ciudades y los ciudadanos plurales.  

Trabajamos intensamente para la igualdad que prioriza a los más necesitados, impulsamos educación 

proactiva, construimos espacios públicos agradables para encontrarnos, optamos por el transporte 

cómodo, somos firmes en la seguridad que opta por la violencia cero, queremos que la salud sea cercana 

y la cultura creativa nos abra futuro, las tecnologías con industria que crean mejores empleo son 

nuestros objetivo, junto a un campo más productivo y un turismo de calidad creciente.  

Lo estamos logrando. Pero ahora optamos por una mayor intensidad, audacia y por compartir los logros 

de ser todavía más ambiciosos para el bienestar común  

Somos una red de ciudades y pueblos con futuro compartido, innovador: juntos, podemos.  



El relato constituye un anunciado narrativo breve para todos los equipos de la administración y los 

ciudadanos de Jalisco, que lo interiorizan porque es el valor de marca en acción de servicios y proyectos 

para su vida cotidiana: es el gobierno cercano, confiable. Que hace. Se preocupa. Jamás falla.  

Los subrayados para el valor de marca 

El valor de marca del gobierno firma todas las comunicaciones. El relato es la atmósfera que los alimenta, 

alienta y, además,  orienta todas las decisiones. La mayoría de comunicaciones necesitan, pero, un 

subrayado para concretar desde dónde se impulsa más futuro compartido.  

Jalisco 
más futuro compartido 

desde la tecnología 
desde la igualdad 

desde la educación 
desde la cultura 

desde el transporte 
desde la salud 

desde el espacio público 
 



Estos subrayados deben fijarse para no caer en una lista abierta donde se filtren opciones secundarias y 

personalistas que despistan más que afianzan la comunicación: son la marca, en definitiva, con subrayados 

clave. 

Deben añadirse a estos subrayados dos más 

3.1.- innovamos en México 
3.2.- abiertos al mundo 
 

Elementos indispensables a comunicar 

Los servicios y proyectos a comunicar podemos agruparlos en dos grandes bloques:  

A) Servicios básicos de proximidad para todos. Son los que el gobierno, por ley, debe facilitar a los 

ciudadanos del estado. Estos servicios necesitan una comunicación para que los ciudadanos los 

tengan presentes y valoren al gobierno que está cotidianamente con ellos. Los  facilitan los equipos 

de la propia administración.  

B) Servicios y proyectos de innovación en áreas clave. Son los que el gobierno, dentro de los que debe 

facilitar por ley o los que quiere facilitar para que Jalisco tenga más futuro compartido, innova: les 

imprime un carácter estratégico y creativo nuevo, diferente, personal, que lo posiciona como 

gobierno significativo e indispensable por la calidad y el atrevimiento audaz en su manera eficaz de 



abordar las necesidades y retos. Estos servicios y proyectos los facilitan los equipos de la propia 

administración, con asesoramiento externo a menudo. Y hay un equipo especial que vela por ellos: un 

equipo de I+D público, pequeño, motor,  impulsor de resultados de alta calidad.  

La comunicación del gobierno debe ser un mix equilibrado de estos dos grandes grupos de servicios y 

proyectos. El gobierno de Jorge Aristóteles pone el acento en la transformación: el equipo de los 

innovadores, pues,  debe tener un peso especial en este mix.  

Públicos diana indispensables  

1.- Los equipos de la propia administración. Para motivarlos, tenerlos constantemente informados, formar 

una red de equipo de equipos volcado a los ciudadanos y a la calidad.  

2.- Los ciudadanos de Jalisco en general. Lo que hace el equipo de gobierno debe llegar mensualmente, y 

por varias vías, al conjunto de los ciudadanos del estado para mantener, con todos ellos, un intenso diálogo 

implicativo sobre lo que se hace y se está haciendo como proyecto. Debe llegarse a ellos con una 

comunicación emocional, inteligente, para que exprese rotundamente el valor de marca y muestre su 

relato de hechos 

3.- Algunos segmentos de los ciudadanos de Jalisco y sus organizaciones. Además de esta comunicación 

general, para algunos servicios y proyectos será necesario priorizar algunos segmentos de ciudadanos y 



organizaciones, para tenerlos especialmente informados o porque el servicio o proyecto que se comunica 

les afecta particularmente.  

4.- México como país. México es un conjunto de estados: algún servicio o proyecto muy innovador – bajo 

el subrayado de innovamos en México – debe comunicarse en medios de comunicación de la nación.  

5.- Segmentos internacionales. Finalmente, hay dos grupos de públicos internacionales 

 5.1.- Los que visitan Jalisco: los que optan por el estado como punto de referencia turística. 

 5.2.- Los posibles inversores: los que deberían invertir en el estado y establecer sus empresas o 

instituciones en él.  

Áreas prioritarias desde los grandes temas que preocupan a los ciudadanos 

y debemos forzosamente comunicar 

La comunicación, en sus temas de respuestas desde servicios, proyectos o dialógo, deben planificarse. Para 

ello, primero es necesario identificar las áreas clave de gobierno para, después y desde cada área, 

seleccionar los servicios y proyectos a comunicar.  



Las áreas A deben disponer de una comunicación más continuada e intensa. Las B son áreas de especial 

interés, puntuales. El área C es la de los servicios básicos. El área D es la de la comunicación interna. El 

conjunto forma el Plan de Comunicación Global. 

Cuando se quiere comunicar todo y constantemente, sin diferenciar, el resultado es cacofonía 

comunicativa: desorientación ciudadana.  

Las áreas no se contemplan, aquí, desde el organigrama: se contemplan desde las necesidades y retos 

vitales que  los ciudadanos esperan aportaciones del gobierno. 

Todos los servicios y proyectos de cada área son ejemplos que deben analizarse para definitivamente 

fijarlos, siempre priorizando.  

 1.- Áreas clave de gobierno tipo A 

Pocas, fáciles de identificar por los ciudadanos y muy nucleares para sus vidas.  

1.1.- Más futuro compartido desde la igualdad: presencia en colonias/ciudades y pueblos con buenos 

servicios básicos y economías colaborativas. La primera tarea de un gobierno público está en facilitar la 

igualdad entre los ciudadanos, poniendo más servicios donde hay ciudadanos con más carencias para 

estimularlos a la superación.   



. Recuperación de viviendas 

. Soportes para crear empleo 

. Acompañamiento de ciudadanos vulnerables: indígenas, discapacitados, mayores y familias en el umbral 
de la pobreza.  
. Campaña contra el hambre 

1.2.- Más futuro compartido desde la educación: presentación de servicios y proyectos que conforman las 

ciudades/pueblos educadores que en Jalisco optan por la educación de calidad. La segunda tarea de un 

gobierno público es facilitar educación como base para ciudadanos proactivos, emprendedores e 

implicados en lo común desde el sistema educativo y fuera de él.  

. Transporte gratuito 

. Mochilas para la escuela 

. Arte urbano 

. Recuperación de espacios para el tiempo libre de los niños y niñas 

. Escuelas ejemplares 

1.3.- Más futuro compartido desde las tecnologías: presentación de industrias verdes para un mejor 

trabajo. Los pueblos y las ciudades – el estado – avanzan cuando la industria crece y se consolida, 

facilitando trabajos buenos. El presente y el futuro está en los pueblos y ciudades que facilitan la creación y 

el desarrollo de industrias verdes ligadas, especialmente, a la tecnología punta no contaminante.  



. Energías renovables 

. Bioalimentación 

. Colaboración universidad/empresa para I+D 

. Ciudad creativa digital  

. Parque industrial  
 
1.4.- Más futuro compartido desde la cultura: expliquemos cómo facilitamos que la cultura inyecta 

creatividad en la vida personal y común de los ciudadanos. La cultura es especialmente posicionante 

porque crea la atmósfera de apertura e innovación sin la cual los pueblos y las ciudades no avanzan.  

. Formación desde las artes 

. Orquestras juveniles 

. Ballet joven 

. Museos y exposiciones 

. Música 

. Campañas de valores cívicos 

. Red de centros para la cultura atractivos 

. Bibliotecas 
 
 
 



1.5- Más futuro compartido desde los transportes cómodos: presentación de las mejoras para que el área 

metropolitana de Guadalajara esté conectada fácil y rápidamente entre si y con todo el estado.  

. Tren eléctrico 

. Bicicletas 
 
1.6.- Más futuro compartido desde la salud: información precisa sobre los avances en salud al alcance de 

todos los ciudadanos.  

. Agua potable 

. Vacunación 

. Centro salud 

. Hospital cáncer 
 
1.7.- Más futuro compartido desde el espacio público: comunicación sobre cómo el espacio público se 

potencia como lugar de encuentro entre los ciudadanos: un espacio altamente democrático.  

. Peatonalización 

. Parques 

. Centro de ciudades acogedoras 
 



4.- Más futuro compartido desde la seguridad: no hay pueblo, ciudad y estado si la violencia se apodera de 

las calles o la delincuencia campa a sus anchas. El equipo de gobierno sabe cómo asegurarla y requiere la 

complicidad de los ciudadanos.  

. Control alcoholemia 

. Fuerza de seguridad única 

. Cero violencia/cero impunidad 

. Contra la violencia doméstica 
 
Áreas de gobierno B 

Comunican al exterior del estado porque Jalisco forma parte del entramado de México y quiere una 

presencia más proactiva en el mundo.  

1.- Más futuro compartido: innovamos en México: selección de algunos servicios y proyectos de mayor 

impacto y calidad para compartirlos con los ciudadanos de la nación.  

2.- Más futuro compartido: abiertos al mundo: para potenciar el turismo de calidad, buscar talento de 

empresas para que se asistan en el estado o captar capital inteligente.  

Áreas de gobierno tipo C 



Aquí deben agruparse todos aquellos servicios indispensables y obligatorios para el gobierno que, por ser 

de uso muy cotidiano y básico, los ciudadanos los han incorporado de tal manera a sus vidas que ni se 

acuerdan que hay un gobierno que, también cotidianamente, los gestiona, sostiene y mejora. 

Áreas de gobierno tipo D 

Orientaciones desde el valor de marca y su relato, grandes objetivos a trabajar y mejorar, resultados a 

tener presente…que el equipo de gobierno quiere compartir con los equipos de toda la 

organización/administración, para motivarla, alinearla y optimizarla para un mejor servicio de proximidad 

con los ciudadanos. Es la comunicación interna, indispensable. 

. Convenciones anuales con todos los equipos públicos. 

. Comunicaciones globales mensuales. 

. Comunicaciones por ámbitos temáticos de servicios. 
 

Sugerencias para posicionar estratégicamente Jalisco como estado 

referencial en primera división 

Decidido el plan de gobierno y ensayado con éxito durante un año, esbozado y aprobado el Plan de 

Comunicación General y en marcha en los próximos meses, es el momento de plantear algunos retos de 



alto nivel para situar Jalisco en primera división de los estados de México, Latinoamérica y con opciones en 

el mundo. Son proyectos estrella que deben comunicarse con un tacto especial. 

1.- Innovación desde la cultura 

La cultura, con las tecnologías verdes, hoy facilita posicionar los estados a nivel nacional e internacional. 

Jalisco está, en este sentido, dotado de grandes posibilidades por la tradición cultural en su capital, 

Guadalajara.  

Algunas propuestas que debería desarrollar el equipo de innovación de una manera audaz y ágil.  

1.1.- La gran biblioteca de los libros hispánicos. Guadalajara alberga la mayor feria internacional del libro 

en lengua hispana. La biblioteca, al estilo de la  mítica de Alejandría, debería ser un referente para todos los 

países de habla común por su arquitectura, fondo contemporáneo y dinamismo cultural.  

1.2.- Centro de las culturas. Transformar el Instituto Cultural Cabañes en un centro de diálogo incesante 

entre las culturas de México, Latinoamérica y España, abiertas al mundo, con un lenguaje muy 

contemporáneo: centro de pensamiento y artes para compartir y vivir lo más actual en conexión con las 

grandes tradiciones culturales prehispánicas e históricas. Debe ser de referencia internacional. 

1.3.- Exposición universal: los libros, motores de humanidad. Nunca se ha celebrado una exposición 

universal en Latinoamérica: Jalisco podría ser, desde Guadalajara y su entorno metropolitano, la ciudad que 



la consigue como coronación expansiva de su larga tradición de ferias internacionales del libro. 

Jalisco/Guadalajara, entonces, se sitúa en el mundo. El eje temático de mucho juego internacional. 

2.- Tren de alta velocidad Guadalajara-México-DF. 

El transporte del ahora/futuro para distancias como las que separan las dos ciudades es el tren de alta 

velocidad: no el avión. Jalisco debe innovar, en México y Latinoamérica, en este tema, uniendo más 

cómodamente ambas ciudades.  

Creación de una secretaria general para la comunicación 

Sólo funciona la comunicación en una organización de gobierno público si dispone de una alta dirección: 

una secretaría ejecutiva en contacto directo con el gobernador y su más cercano equipo de colaboradores 

gerenciales.  

1.- Secretaría para la comunicación 

Algunas cuestiones fundamentales y tareas importantes inmediatas.  

1.1.- Un pequeño equipo profesional de comunicadores cohesionado entorno al valor de marca y su relato, 

muy apasionado, abierto, incansable  y creativo, obteniendo los resultados que se fijen, bajo el liderazgo de 

un directivo profesional.  



1.2.- Coordina, agrupa, prioriza y da forma a toda la comunicación de la organización: nadie puede 

comunicar al margen: la comunicación de departamentos por su cuenta confunde a los ciudadanos.  

1.3.- Se dota de una cartera de colaboradores externos, optando por los más dialogantes, creativos y 

colaborativos, que jamás podrán proponer nada que no esté de acuerdo con el valor de marca y su relato.  

2.- Tareas inmediatas 

Para gestionar este plan global de comunicación se necesita:  

2.1.- Trabajar a fondo para definir las áreas y priorizar los servicios y proyectos de las áreas A, B, C y D  a 

comunicar: asegurar que se comunican realidades comprendiendo los públicos y trazando, desde ellos y la 

marca con su relato, la comunicación concreta. 

2.2.- Encargar a tres estudios el diseño gráfico y audiovisual del valor de marca y el estilo que deberá 

tener toda la comunicación: manual indicativo de estilo que fije pautas clave, poco extenso y muy 

sugerente.  

2.3.- Confeccionar las comunicaciones para los seis primeros meses en que figuren el 90% de lo que se 

debe comunicar, buscando equilibrios entre servicios y proyectos de distinta área e índole. La 

programación será siempre para seis meses. Después se trabajará intensamente la de los primeros tres. Y 

se comunicara cada mes. 



2.4.- Decidir, para cada comunicación, el medio más adecuado, público objetivo, días, intensidades y 

evaluación de resultados.  

2.5.- Estructurar un calendario con tres líneas de comunicación: 

. Para los equipos de trabajo en la administración 

. Para los ciudadanos de Jalisco 

. Para México y otros 
 
2.6.- Fijar la fecha de la primera comunicación: después de dos meses, máximo y ya de aprobado el plan.  

2.7.- Fijar un sistema de evaluación.  

2.8.- Diseñar la presentación de la marca Jalisco a los ciudadanos en un acto emocional y multitudinario, 

después de haberla presentado a todos los equipos de la organización.  

Una exposición itinerante para mostrar la obra de gobierno y sus proyectos 

innovadores y de futuro 

La obra de gobierno no sólo debe comunicarse: debe tangibilizarse para que los ciudadanos la comprendan 

y valoren en su conjunto.  



Una exposición agradablemente didáctica no sólo ayuda: los ciudadanos la visitan, comentan, comparten y 

entienden que están, con este gobierno, en buenas manos.  

Recomiendo una exposición en Guadalajara y su área metropolitana y una exposición paralela, en pequeño 

formato, tal vez en un camión, que recorra todos los pueblos de Jalisco, indicando, a poder ser, lo que hace 

el gobierno en cada pueblo/ciudad como anexo emotivo.  

Variabilidad de medios para el plan 

Hay un conjunto de medios a tener presentes según lo que se quiera comunicar y al público a quien se 

dirige esta comunicación. Es bueno usar todo el abanico: la comunicación llega con más potencia y 

memorabilidad.  

1.- Asesoramiento discursos gobernador y equipo gobierno. 

2.- Reuniones directas con conjuntos más o menos homogéneos de ciudadanos, en donde viven. 

3.- Relaciones con los medios de comunicación plurales, dinamizando las aburridas ruedas de prensa y 

cuidando extraordinariamente la de los grandes medios. 

4.- Imagen de marca en la red de los equipamientos gubernamentales.  

5.- Edición y animación del catálogo de servicios y proyectos. 



6.- Diálogo con organizaciones de la sociedad civil asociativa y empresarial.  

7.- Web interactiva y presencia continuada en las redes sociales.  

8.- Movilizaciones para inauguraciones y actos del calendario público.  

9.- Mantenimiento férreo de la arquitectura de marca.  

10.- Gabinete para prever y solucionar crisis 

11.-Revista virtual donde hallar la información de una manera fresca y rigurosa.  

12.- Edición y distribución de la comunicación en papel y medios audiovisuales en los tiempos fijados. 

13.- Comunicación con los equipos internos 

14.- Colaboración con los municipios para la cogestión de la mayoría de las comunicaciones. 

Resultados desde el Plan de Comunicación Global  

Más allá de los resultados desde las comunicaciones puntuales de servicios y proyectos, el plan debe 

obtener estos resultados  de una manera muy evidente:  

1.- Los ciudadanos valoran el incremento de su bienestar: Jalisco es su casa común.  



2.- Colaboran en las sugerencias que les hace el gobierno en movilidad, sostenibilidad, salud…  

3.- Valoran altamente el gobierno y su gobernador al frente: confianza creciente y alta.  

4.- Desean que continúe, en el gobierno del estado, el partido gobernador para continuar mejorando y 

sosteniendo Jalisco.  
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