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Dimensión 3

EQUIDAD DE 
OPORTUNIDADES

Introducción
Este apartado presenta las acciones, logros y resultados obtenidos durante el 
primer año de gobierno de la Administración 2013-2018 y el avance del Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2033 en la dimensión de equidad de oportunidades, 
la cual se centra en alcanzar una sociedad igualitaria e incluyente que permita a 
todas las personas tener las mismas oportunidades en cuanto a disposición de 
recursos y realización de vida.

El Gobierno del Estado se esfuerza por lograr una sociedad equitativa, próspera 
y que viva en paz. Trabaja para contribuir a que los jaliscienses tengan una vida 
más larga y saludable mediante el acceso a servicios de salud y seguridad social 
de calidad. De igual modo, busca garantizar viviendas dignas con infraestructura 
y servicios públicos adecuados. También pretende mejorar el acceso, cobertura y 

Además de reducir la desigualdad y marginación, el Gobierno promueve una 
sociedad donde se respeten los derechos y la diversidad social de las personas 
en situación de vulnerabilidad, así como el bienestar de los migrantes, respetando 
sus derechos y fomentando su organización e inserción comunitaria.

Durante 2013, el Gobierno del Estado emprendió acciones en materia de salud, 

Seguro Popular y se disminuyó la desnutrición infantil y la tasa de mortalidad por 

de su vivienda, se logró reducir el analfabetismo en adultos, se trabajó en la mejora 
de la calidad educativa a través de la capacitación a más docentes y se creó mayor 
cantidad de aulas interactivas en las escuelas.

En materia social, se instalaron comedores comunitarios, se impartieron 
capacitaciones para la autosostenibilidad alimentaria, se incrementó el número 
de servicios a personas en situación de calle y se implantaron programas de 
desarrollo social y territorial en localidades marginadas. También se brindaron 

una pensión mensual no contributiva y se otorgó transporte gratuito a alumnos 
de secundaria, nivel medio superior y superior de la zona metropolitana de 
Guadalajara (ZMG). Además, se concedieron apoyos económicos a estudiantes 
indígenas para continuar con su formación académica y se otorgaron diversas 
ayudas a personas con discapacidad.

Finalmente, en el tema de migración, se apoyaron proyectos de inversión en obra 
pública en las comunidades de origen y se reconoció a los migrantes como un 
agente clave para el desarrollo a través del Programa 3x1 para Migrantes. De 
igual forma, se entregaron becas escolares y alimenticias a los hijos de jornaleros 
agrícolas, y se equipó y mejoró el albergue ubicado en la ZMG para ofrecer una 
mejor atención a las personas que transitan de paso por Jalisco.
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Tabla de indicadores de la dimensión 

Nombre
Unidad de 

medida
Valor 2013 Fuente

Posición en el “Índice de Desarrollo 
Humano, IDH”

Posición 15 PNUD, Índice de Desarrollo Humano, 2012.

Grado promedio de escolaridad Promedio 9.0
SEP, Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa. 2012.

Esperanza de vida al nacer Años 75.89
Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco,
2013.

Posición en grado de marginación Posición 27
Índice de marginación por entidad federativa 
y municipio. Conapo, 2010.

Población en situación de pobreza Porcentaje 39.8
CONEVAL, Resultados de pobreza a nivel 
nacional y por entidades federativas 2010-
2012.

Índice de Bienestar Subjetivo en Jalisco y 
sus Regiones

Índice 7.56
Gobierno de Jalisco, Índice de Bienestar 
Subjetivo en Jalisco y sus Regiones, 2011.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores.
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Programa sectorial

Desarrollo e integración social

Temática

Grupos prioritarios

Mujeres
Uno de los principales objetivos de la Política de Bienestar es mejorar la economía 
de los hogares a partir de acciones que incentiven la diversidad y número de 
ingresos para tener mayores oportunidades de emprendimiento. Así, se creó el 

problemática actual de la mujer y su condición como único sustento familiar.

Este programa contó con un presupuesto total de 50 millones de pesos en sus tres 
modalidades (apoyo económico productivo, subsidio económico para el pago de 
estancia infantil o guardería y apoyo económico para la calidad alimentaria). En 
2013 se otorgaron apoyos económicos a 4,200 mujeres jefas de familia (51.6% 

13,499 integrantes de hogar, entre ellos 8,191 hijos menores de edad. El 10.4% 
de estas mujeres emprendió sus propios proyectos productivos que ayudaron 
a la generación de mayores ingresos, condición indispensable para superar la 
vulnerabilidad en la que viven, ya que antes de entrar al programa, el ingreso 
promedio mensual en sus hogares era de $2,035.

Se gestionaron también $12´800,000 en apoyo a un organismo de la sociedad civil, 
para la remodelación y el equipamiento del Refugio para Madres Adolescentes en 

integral tanto a ellas como a sus recién nacidos.

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

ZMG Interior del estado

Distribución geográfica de beneficiarias del programa
 “ Apoyo a Mujeres Jefas de Familia”

52%48%

Apoyos económicos a 4,200 
mujeres jefas de familia.
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Atención de mujeres en unidad móvil de mamografías

Guadalajara

Cursos para mujeres que fortalecen la igualdad de género

Guadalajara

Adultos mayores
Los adultos mayores constituyen un grupo social que enfrenta problemas de 
deterioro psicofísico, bajos niveles de ingreso y pérdida de redes de apoyo 
social que agudiza aún más sus problemas. En atención a la Política de Bienestar 

la protección social a este grupo a través del programa “Atención a los adultos 
mayores”, que otorgó una pensión no contributiva a 34,314 adultos mayores 
(57.6% mujeres y 42.4% hombres), para lo que se destinó 400 millones de pesos 

Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, la pensión pasó de 
$525 a $971.40.

En el ámbito alimentario, se apoyó a 6,683 adultos mayores con 2’116,532 raciones 
alimenticias en 128 comedores de asistencia social. Se atendió a 55 personas de 
la tercera edad en centros de asistencia permanentes (asilos), proporcionándoles 
alimento, habitación, vestido, atención médica y recreación, con una inversión de 
$7´296,197.

cual busca mejorar su estado físico y nutricional. 

En este primer año de gestión, se rehabilitaron las instalaciones de nueve centros 
de día para proporcionar espacios dignos y un mejor servicio a los 3,657 adultos 
mayores que asisten a ellos a diario. Se facilitó también atención interdisciplinaria 
a 300 adultos mayores con alto grado de vulnerabilidad social, ofreciéndoles 
1,497 apoyos asistenciales consistentes en sillas de ruedas, andaderas, bastones, 
despensas, pañales, medicamentos y pagos de cirugías y estudios médicos.

Sin lugar a dudas, uno de los mayores logros fue la creación del Instituto Jalisciense 
del Adulto Mayor (IJAM), que tiene la tarea de ser el ente coordinador de todos los 
esfuerzos destinados a la atención de la tercera edad.

A lo largo de 2013, el instituto celebró 10 convenios de colaboración con entidades 
públicas y privadas para capacitar en temas de empleo, brigadas médicas y 
derechos sociales de los adultos mayores. Además, por primera vez se realizaron 
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cuatro investigaciones que generaron diagnósticos integrales sobre la situación 
actual de la tercera edad. Por último, para un mejor conocimiento sobre derechos, 
servicios y programas, se elaboraron cinco materiales de divulgación, entre los que 
destacan la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, 
el catálogo de programas y servicios para los adultos mayores y el diagnóstico 
inicial de las políticas públicas para la atención del adulto mayor en Jalisco.

34,314 adultos mayores 

pensión mensual no 
contributiva de $971.40

Guadalajara 

Festejo del Día del Adulto Mayor

Guadalajara 

Niños y jóvenes
Para garantizar la protección de la niñez que vive en condiciones de vulnerabilidad, 

de riesgos psicosociales, embarazos en adolescentes, explotación sexual infantil, 
trabajo infantil y migración infantil. También recibieron servicios y apoyos 
asistenciales 11,145 niños y adolescentes que presentaron algún tipo de abuso 
o explotación sexual, niños migrantes, trabajadores con problemas de adicción y 
madres adolescentes vulnerables.

Para atender al derecho fundamental de los niños de vivir en el seno de una familia, 
se logró la reintegración a sus familias de origen o adoptivas de 86 menores del 
Consejo Estatal de Familia y 153 infantes del Hogar Cabañas. Esta última institución 
atendió a 156 niños y adolescentes, brindándoles atención médica, educativa, 
jurídica, social y psicológica, conforme a lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y según el modelo de atención a la población infantil que 
fortalece la calidad y cuidado de los menores. Por último, se logró incrementar 
38% los procesos preadoptivos concluidos respecto al año 2012, velando así por 
el derecho de todo infante a tener una familia. 

Una buena alimentación en la infancia constituye un requisito indispensable para 
un correcto desarrollo físico, cognitivo y social. Por ello, se otorgaron apoyos 
alimentarios a 248,256 niños y adolescentes por medio de diversas acciones, 
entre las que destacan:

recreativo de Tapalpa y la unidad de tratamiento de adicciones.

Transporte gratuito a 
75,149 alumnos de 
secundaria, nivel medio 
superior y superior de la 
ZMG, y apoyos económicos 
a 7,043 jóvenes que 
habitan en el interior del 
estado.
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infantil estatales.

ciclo escolar 2012 - 2013 e incluidos en el padrón del programa, con una 

con 336,748 raciones de colaciones y meriendas escolares.

de 5 años, y una despensa durante los 12 meses del año a 17,149 niños y 
adolescentes.

de la Política de Bienestar. Gracias al esfuerzo y colaboración de los 125 municipios 
de Jalisco, se garantizó en todo el estado la cobertura del programa “Mochila con 

niveles de preescolar, primaria y secundaria con la entrega de mochilas y útiles 
escolares, de acuerdo a la lista de material escolar establecida por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). También se ayudó a más de 4,015 alumnos de escasos 
recursos con becas de permanencia. Y en coordinación con la fundación Telmex, 
se entregaron bicicletas a 47,480 niños y adolescentes de 32 municipios a través 
del proyecto “Ayúdame a llegar”.

Con una inversión de 207 millones de pesos, se puso en marcha el programa 
“Apoyo al transporte para estudiantes” que, en su modalidad de Bienevales, fue 
innovador y referente nacional en políticas públicas de atención a la juventud y 
apoyo a la economía del gasto familiar. En 2013 se brindó transporte gratuito a 
75,149 alumnos de secundaria, nivel medio superior y superior de la ZMG. Del 
mismo modo, se facilitó una ayuda económica a 7,043 jóvenes que habitan en el 
interior del estado para trasladarse de su vivienda al centro escolar. Esta ayuda fue 
de $1,800 trimestrales a estudiantes regionales (para traslados entre diferentes 
municipios de la misma región) y $2,500 a los interregionales (para traslados entre 
municipios de diferentes regiones).

Uno de los objetivos de la Política de Bienestar es favorecer el desarrollo de los 
individuos por medio de la generación, apropiación y uso intensivo del conocimiento 

los miembros del hogar, a través del programa “Una Computadora por Familia” 
se ejercieron 20 millones de pesos y se incrementó el subsidio de apoyo a cada 
hogar en relación al 2012 en un 100%, pasando de mil a dos mil pesos para la 
compra de un equipo de cómputo y, además, se alcanzó a una mayor cantidad de 

subsidio y mediante una convocatoria dirigida a empresas dedicadas a la venta de 
equipos de cómputo, se establecieron precios más accesibles con equipos que 
tienen software actuales y los programas necesarios para garantizar larga y óptima 
funcionalidad a los estudiantes e integrantes del hogar.

Otro punto medular de la Política de Bienestar es fomentar la integración 
productiva de las personas, principalmente los jóvenes. Se apoyó a 901 jóvenes 
en tres centros de capacitación para el trabajo, que ampliaron su oferta de 10 a 23 
cursos. Durante 2013, egresaron 480 alumnos y se sostuvieron 590 becas. Todo 
esto fue posible gracias a una inversión de $5´864,821. 



111Equidad de oportunidades



112

Albergue San José
 

Lagos de Moreno

Programa Bienevales
 

Guadalajara 

Población indígena
Por medio del programa “Becas indígenas”, se proporcionaron ayudas económicas 
a 470 estudiantes (52.6% hombres y 47.4% mujeres) para que pudiesen continuar 
con su formación académica en el nivel de educación media superior (53.5%) y 
superior (46.5%). De este modo, se apoyó a los estudiantes indígenas con mayor 
vulnerabilidad de los municipios de Bolaños, Chimaltitán, Cuautitlán de García 
Barragán, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Tuxpan, Villa Guerrero y Zapotitlán de 
Vadillo.

En apoyo a la continuación de sus estudios y desarraigo de las labores del campo, 
se otorgaron 1,000 becas escolares y alimenticias a hijos e hijas de familias 
jornaleras agrícolas migrantes, en los municipios de Autlán de Navarro, Cuautitlán 
de García Barragán, Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Atenguillo, Tomatlán y 
Talpa de Allende. 

En atención a las comunidades indígenas que habitan en Jalisco, se instaló el 
Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena, un órgano de consulta y 
participación de las comunidades y pueblos indígenas que refuerza la política 
pública y reconoce a los indígenas como un grupo prioritario al que se continuará 
apoyando para garantizar sus derechos y servicios.

Con el objetivo de garantizar el derecho a una identidad, fue implementado el 
proyecto piloto de registros extemporáneos en la zona indígena de San Andrés 
Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, logrando 156 registros extemporáneos, 
de los cuales 131 correspondieron a niños, 22 a adultos y tres a personas de la 
tercera edad.

Se ayudó a 141 personas de procedencia náhuatl, wixárika, mixteca y triqui con 
el traslado a sus comunidades de origen. Recibieron atención médica y asesoría 
jurídica, además del traslado de cuerpos y artesanos.

Se fomentaron las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas a 
través de la promoción, difusión y capacitación de proyectos culturales. Siete 

la Cultura y las Artes (CECA), y otros tres, por el programa de “Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias” (Pacmyc).
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Como parte de las políticas de Bienestar Social y de conformidad con los objetivos 
y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, se promovieron las expresiones 
culturales de los pueblos indígenas en el XVIII Encuentro Regional de Danzas 
Autóctonas, en el que participaron 19 grupos provenientes del sur de Jalisco, 
Colima y Michoacán. Además, se estableció un intercambio cultural con el grupo 
maya Wajshaquib Batz, de Quetzaltenango, Guatemala.

Igualmente, la delegación de Jalisco participó con 75 deportistas en el VI Encuentro 
Nacional Deportivo Indígena, celebrado en 2013 en Nayarit, en las disciplinas de 
atletismo, baloncesto, fútbol y voleibol.

 

Apoyos económicos a 470 
estudiantes indígenas para 
continuar con su formación 
académica en el nivel de 
educación medio superior y 
superior.

Actas entregadas

 

San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic

Festejo del Día del Niño

 

Ocota de la Sierra, municipio de Mezquitic
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Personas con discapacidad

en el estado a través de diversas ayudas. En el ámbito alimentario, se aplicó el 
“Programa de Ayuda Alimentaria Directa” (PAAD), que apoyó con una despensa 
mensual a 6,685 personas con discapacidad, promoviendo el mejoramiento de su 
estado nutricional y alimentación balanceada.

Por otro lado, se atendieron 8,564 personas con discapacidad neuromotora, visual, 
auditiva e intelectual por medio de servicios de consulta médica especializada en 
rehabilitación, ortopedia, oftalmología, comunicación humana, pediatría, genética 
y atención psicológica.

Se realizó la entrega de 97 becas económicas a personas con discapacidad 
intelectual, lo que contribuyó a favorecer la inclusión educativa, laboral, deportiva 
y social de esta población.

Se concedieron igualmente apoyos funcionales a 926 personas con discapacidad 
neuromotora de escasos recursos, tales como sillas de ruedas convencionales, 
sillas para parálisis cerebral infantil, muletas tipo canadiense, prótesis para 
miembros inferiores y superiores, y aparatos auditivos. Estos esfuerzos, junto con 
los del programa “Jalisco incluyente”, de reciente creación y con una inversión total 

motora y auditiva, contribuyendo a fomentar la inclusión social y laboral de este 
importante grupo vulnerable.

Cabe destacar que Jalisco fue sede en 2013 de los XL Juegos Nacionales 
Deportivos sobre Silla de Ruedas. Participaron 665 atletas de 31 estados del país, 
en las disciplinas de atletismo, baile deportivo, baloncesto, natación, paraciclismo, 
powerlifting, tenis, tenis de mesa y tiro con arco. El Gobierno del Estado, en 
coordinación con el Gobierno Federal, proporcionó el hospedaje y alimentación 
de los atletas, así como el abastecimiento de los equipos de rehabilitación.

En la actualidad, hay 73 municipios con cobertura de los servicios de atención a las 
personas con discapacidad, con 75 unidades de rehabilitación. Adicionalmente, 
84 municipios cuentan con vehículos adaptados para el traslado de personas con 
discapacidad como apoyo para recibir atención médica.

El Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de 
Personas con Discapacidad (Coedis), impulsó el diseño del proyecto de movilidad 

entre el Gobierno, la iniciativa privada y las personas con discapacidad, se puso en 
marcha el programa “Rutas para la humanidad”, consistente en la adecuación de 
esquinas incluyentes.

Por último, para garantizar la inclusión social, se emitieron documentos en sistema 
braille y se interpretaron discursos públicos, anuncios y eventos gubernamentales 
en la lengua de señas mexicana.

Se otorgaron apoyos 
funcionales, económicos, 

alimentarios, becas 
y consultas médicas 

especializadas a 19,237 
personas con discapacidad.
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Clausura de los XL Juegos Nacionales Deportivos
sobre Silla de Ruedas

 

Guadalajara

 

Zapopan 

Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de

medida
Valor 2013 Fuente

Posición que ocupa Jalisco en el índice 
de Vulnerabilidad Social (IVS)

Posición 23
DIF Nacional, Índice de Vulnerabilidad Social, 
2010.

Cobertura con el programa Desayunos 
Escolares a escuelas públicas preescolares 
y primarias ubicadas en localidades de 
alta y muy alta marginación

Porcentaje 71.90
Sistema DIF Jalisco, Sistema de Información 
Estatal y Municipal, 2013.

Madres jefas de hogar en situación de 
pobreza extrema

Porcentaje 32.4
CONEVAL, Resultados de pobreza a nivel 
nacional y por entidades federativas, 2010-
2012.

Población indígena analfabeta de 15
años y más

Porcentaje 11.44
CDI, Sistema de indicadores sobre la 
población indígena de México con base 
INEGI Censo de Población y Vivienda, 2010.

Adultos mayores sin seguridad social Porcentaje 28.65 INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores.
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Se dio inicio al Proyecto 

promover la formación 
de clubes espejo en el 

estado y la relación con 
las organizaciones de 

jaliscienses en el exterior.

Temática

Migración

La tradición migratoria jalisciense, principalmente hacia Estados Unidos de 
América (EUA), la presencia de jornaleros agrícolas provenientes de otros estados 
y la migración en tránsito son asuntos que formaron parte de la agenda de atención 
al fenómeno migratorio por parte del Gobierno del Estado de Jalisco en 2013.

Se promovió una política pública de protección de los derechos de la población 
migrante y su bienestar en general con apoyo a nivel individual, fortaleciendo los 
vínculos entre el Gobierno del Estado y los grupos organizados de jaliscienses en 
el extranjero.

Durante 2013, se iniciaron los planes de trabajo entre el Gobierno del Estado 

profesionalización de estas organizaciones, facilitar el trabajo conjunto, tener un 
trato más personalizado y dar el apoyo necesario que permita una participación 
más estrecha, para así lograr que se encuentren integrados al estado de Jalisco 
aunque estén ausentes de su tierra.

Se estrecharon lazos de amistad entre los diferentes líderes de las organizaciones 

de las familias que están en Jalisco con distintas condiciones migratorias y sus 
comunidades de origen.

Se llevó a cabo el tradicional evento del Día del Jalisciense Ausente, celebrado en 
el mes de diciembre en la ciudad de Lagos de Moreno, que sirvió para atender las 
necesidades e inquietudes de los jaliscienses radicados en EUA.

Cabe mencionar que fueron recibidos los líderes de los grupos de jaliscienses 
organizados en clubes y federaciones, quienes participaron en diferentes foros, 
conferencias y paneles informativos que ayudaron a la capacitación, formación 
y organización de sus grupos. También recibieron información de los diversos 
programas de apoyos gubernamentales en los que podrían involucrarse y se 

en EUA y de sus comunidades de origen. Se estima que existen alrededor de 450 
clubes y 5 federaciones de jaliscienses en EUA.

Por otro lado, también se apoyó a aquellos que se encontraban en proceso de 
deportación y a enfermos que deseaban regresar a su lugar de origen. Se realizaron 
servicios de apostille de actas y traslados de restos, y se dio asesoría y gestión a 
quienes solicitaron la agilización de trámites en dependencias de nivel municipal, 
estatal o federal.

En solidaridad con las familias que tuvieron pérdidas irreparables de algunos de 
sus miembros, se proporcionaron 17 apoyos económicos para traslados de los 
cuerpos de migrantes fallecidos en el extranjero a sus lugares de origen. Además, 
se gestionó el trámite de 103 actas del Registro Civil, se brindaron 62 asesorías 
jurídicas, se ayudó a los familiares de tres personas detenidas en prisiones 
extranjeras y se atendió personalmente a 49 repatriados a los que se les dio 
seguimiento de su situación y se les orientó para su reincorporación a la comunidad 
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jalisciense por medio de búsqueda de empleo y apoyos para autoempleo a través 
del programa “Repatriados trabajando”.

Programas de coinversión dirigidos a migrantes
El Gobierno considera a los migrantes un agente clave para el bienestar y desarrollo 
del estado. El Programa 3x1 para Migrantes apoya las iniciativas de los jaliscienses 
que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a Jalisco, 

una inversión de $171’245,810, funciona con las aportaciones de la Federación, el 
Gobierno del Estado, los ayuntamientos y los clubes de migrantes radicados en el 
extranjero. Por cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos ponen $3. El 
Estado colaboró con 42 millones de pesos para la construcción de obras públicas. 

Igualmente, se ayudó a 114,214 personas (62,353 mujeres y 51,861 hombres) 
por medio de 329 proyectos aprobados en 90 municipios. Los principales rubros 
atendidos fueron el acceso a los servicios básicos de vivienda (agua potable, 

Por último, se llevó a cabo la ejecución y supervisión del programa federal 
“Fondo de apoyo a migrantes”. Mediante este programa, se impulsó la puesta 
en marcha de 315 proyectos productivos en 66 municipios del estado, lo que 
fomentó el autoempleo en las familias que reciben remesas. También se realizaron 
3,403 proyectos de mejora de vivienda en 71 municipios, con una inversión de 
$20’568,201 aportados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los migrantes son un 
agente clave para el 
desarrollo de Jalisco. El 
Gobierno del Estado aportó 
42 millones de pesos 
al Programa 3x1 para 
Migrantes e impulsó la 
ejecución de 329 proyectos 
de obras públicas en sus 
comunidades de origen. 

Proyectos de coinversión dirigidos a migrantes y sus comunidades de origen

Programa Federal
Número de 
Municipios

Número de 
Proyectos

Número de 

Programa 3 X 1 para Migrantes 90 329 114,214

Fondo de Apoyo a Migrantes 71 3,718 3,718

Total 4,047 117,932

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2013.
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Se otorgaron 1,000 becas 
escolares y alimenticias a 

niños de familias agrícolas 
migrantes para que 

continúen con sus estudios 
y así desincentivar su 
trabajo en el campo.

Componentes del Programa 3x1 para Migrantes

Rubro Municipios Proyectos

Agua Potable 48 79 22,030

Alcantarillado 45 78 15,287

Asistencia Social y Servicios 
Comunitarios

4 4 23,850

Urbanización 58 111 38,147

Centros de Salud 2 2 3,298

4 9 2,017

Infraestructura Deportiva 1 1 127

Infraestructura Educativa 2 3 1,803

Pavimentación 27 42 7,655

Total 329 114,214

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2013.

Jornaleros agrícolas provenientes de otras entidades
Las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas y sus familias son 
muy duras. No cuentan con viviendas, por lo que regularmente rentan cuartos 
improvisados como dormitorios o bodegas abandonadas donde viven en 
hacinamiento con otras familias. Este tipo de alojamientos, además, carecen 
de servicios básicos. Ante esta situación, el Gobierno del Estado en el marco 
del programa federal “Apoyo a jornaleros agrícolas”, gestionó seis proyectos 
aprobados en tres municipios que permitieron la construcción de dormitorios, 
cocinas y comedores, ayudando de este modo a 1,100 jornaleros (476 mujeres y 
624 hombres).

Además, se dio atención a los jornaleros indígenas y sus familias provenientes de 
Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Guerrero y Michoacán. 

Finalmente, se otorgaron 1,000 becas escolares y alimenticias a niños de familias 
agrícolas migrantes para que continúen con sus estudios y así desincentivar su 

Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Atenguillo, 
Tomatlán y Talpa de Allende.
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Migración en tránsito
El fenómeno social de la migración en tránsito ha ido en aumento en los últimos 
15 años, sobre todo en la ZMG. Por eso, el Congreso del Estado aprobó que el 
Gobierno Estatal brinde asesoría, cuidado y alimento a los migrantes en los centros 
de atención especiales. Cabe señalar, por otro lado, que el Gobierno del Estado 
participó en mesas de trabajo con la Comisión de Asuntos Migratorios del Poder 
Legislativo para mejorar las condiciones del Estado de derecho de los migrantes.

Cada año, más de 400 mil migrantes de países de Centroamérica y Sudamérica 
transitan por Jalisco rumbo a EUA. Diversos estudios y encuestas han puesto de 

de ser la más larga en comparación con las rutas del Golfo y el centro del país. 
Durante su viaje de hasta cuatro meses por la República Mexicana, en un recorrido 
de 3,063 kilómetros, más de la mitad han sido víctimas de abusos por parte de las 
autoridades y el crimen organizado.

Por este motivo, el Gobierno del Estado ha iniciado un plan para la creación de 
programas sociales que contribuyan a resolver algunas de las necesidades de 
alimentación, protección y seguridad de migrantes nacionales y extranjeros en 
tránsito. En 2013 se destinaron recursos para el equipamiento y mejora de uno de 
los albergues de la ZMG ubicado en las faldas del Cerro del Cuatro, en San Pedro 
Tlaquepaque, que presta atención y servicios a personas de paso por el estado.

Se buscará fortalecer a las asociaciones civiles que apoyan a este grupo vulnerable 
y se propondrán acciones de trabajo para colaborar de manera conjunta. Del 
mismo modo, se mantendrá un acercamiento con las autoridades de las naciones 
de origen para establecer estrategias coordinadas que mejoren las condiciones 
de subsistencia de los migrantes que transitan por Jalisco.

Equipamiento y mejora 
de albergue ubicado en la 
ZMG para prestar atención 
y servicios a personas 
migrantes que transitan por 
el estado.
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Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de

medida
Valor 2013 Fuente

Ingresos por remesas familiares
Millones de 

dólares
1,347.70

BANXICO, Base de datos Remesas Familiares por 
Entidad Federativa, 2013.

Posición en el “Índice de Intensidad 
Migratoria”

Posición 13
CONAPO, Índice de intensidad migratoria México-
Estados Unidos, 2010.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores.
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Temática

Pobreza y cohesión social

Seguridad alimentaria
Con el objetivo de combatir la pobreza, entendida como la ausencia total, 
parcial o baja calidad de los derechos sociales que comprenden la alimentación, 
educación, salud, vivienda, infraestructura y servicios básicos, así como los 

Administración diseñó nuevos programas sociales, además de coordinar esfuerzos 
con la federación en busca de una incidencia de mayor profundidad.

La pobreza, como ha sido reconocida en su multidimensionalidad y gradación, 
fue abordada en conjunto por los gabinetes social y económico del Gobierno 
del Estado. Se aplicaron diversos programas, acciones y proyectos dirigidos 
a diferentes grupos poblacionales con distintos tipos de carencias sociales y 
condiciones de vulnerabilidad.

En este apartado del Primer Informe de Gobierno se hace referencia de manera 
especial a privaciones asociadas a la pobreza extrema y al fortalecimiento de la 
participación ciudadana en materia de desarrollo e integración social.

En cuanto a la carencia en el acceso a la alimentación, Jalisco se ubicó en el año 
2012 en el quinto lugar del país con mayor número de personas con hambre. En 
respuesta a este grave problema, el Gobierno del Estado implementó el programa 

Decreto de la Política de Bienestar para el Estado de Jalisco, publicado el 6 de julio 
de 2013, de contribuir a asegurar la disponibilidad, acceso y mejor aprovechamiento 
nutritivo de alimentos para la población jalisciense. Por medio del programa “Por la 
seguridad alimentaria” se emprendieron las siguientes acciones:

el Gobierno del Estado logró realizar una red solidaria para la distribución de 
alimentos. Se fortalecieron los conceptos de infraestructura, transporte y capital 

que ya cuentan. Además, ampliaron la cobertura llegando a 6,922 nuevos hogares 
en el estado de Jalisco, lo que representa más de 31 mil personas.

compra de alimentos no perecederos y para el transporte y recolección de frutas 
y verduras, que de no hacerlo se perderían en los campos jaliscienses. Se logró 
un rescate de 937,037 toneladas de alimentos agrícolas y se hizo un intercambio 
de alimentos con los estados de Michoacán, Colima, Puebla y Guanajuato. La 
inversión fue de 12 millones de pesos. Entendiendo que la capacitación y el 
desarrollo de habilidades son parte integral de la superación de la pobreza, se 

con el programa “Por la seguridad alimentaria”, con el propósito de ofrecer las 
herramientas que puedan generarles autosostenibilidad alimentaria. Mediante 
este esquema, se logró la asistencia de 35,669 personas a talleres, con una 
inversión de $537,660.

Se logró el rescate de 
937,037 toneladas de 
alimentos agrícolas, a través 
de una red solidaria con 13
bancos de alimentos del 

Se instalaron 39 comedores 
comunitarios en 24 
municipios.

Se logró la asistencia 
de 35,669 personas 
a capacitaciones para 
la autosostenibilidad 
alimentaria.
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Con el programa “Por la seguridad alimentaria”, durante el ejercicio 2013, se 

139,536 personas, que recibieron canastas de alimentos equilibrados en más de 
32 municipios del estado de Jalisco. 

También se otorgaron recursos económicos a 24 municipios para la instalación de 
39 comedores comunitarios con capacidad para 4 mil personas.

Instalación de comedores comunitarios a través del programa “Por la seguridad

alimentaria”

Número de comedores comunitarios Número de municipios
Número de Número de raciones de 

alimento

39 24 4,000 460,000

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2013.



123Equidad de oportunidades

Canastas de alimentos equilibrados
(incluyen frutas y verduras)

Ojuelos de Jalisco

Sesión quincenal con talleristas sobre

 

Ameca 

Medición de peso y talla para monitoreo

 

Tonalá

Recuperación de alimentos perecederos

Cihuatlán 
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Atención a poblaciones asociadas a pobreza extrema 
y alta marginación
En este primer año de gobierno se logró llegar a las localidades más remotas de 

pobreza extrema, donde el difícil acceso a los servicios básicos reduce de manera 

En este contexto, se realizaron acciones para ofrecer atención integral y oportuna 
a las familias más vulnerables de Jalisco, con prioridad a las poblaciones indígenas 
y migrantes. Para contribuir a la disminución de la carencia alimentaria, se dieron 
38,004 despensas que mejoraron el estado nutricional de 3,167 personas en 
condiciones de vulnerabilidad, a través del programa “Ayuda alimentaria directa” 

muy alto y alto grado de marginación, distribuidas en los municipios de Mezquitic 
y Bolaños, a quienes se entregaron 6,055 despensas “Vive diferente”.

Además, se facilitaron procesos de desarrollo comunitario en los ejes de 
alimentación, educación, vivienda, salud y economía. En el eje alimentario, la 
producción para el autoconsumo de alimentos es un problema para la región 

la producción de alimentos e impide a las comunidades impactar en la soberanía 
alimentaria. Por ello, en coordinación con las autoridades municipales, se instaló 
una red de abastecimiento de agua en la comunidad de La Loma, en el municipio 

El empoderamiento ciudadano se desarrolla a través de la participación 
comunitaria. Así, se fomentó la integración de 36 grupos de desarrollo en igual 
número de comunidades wixaritaris de Bolaños y Mezquitic, comprendidas en 
cinco regiones: San Sebastián Teponahuaxtlán, San Andrés Cohamiata, San Miguel 
Huaixtita, Tuxpan de Bolaños y Ocota de la Sierra.

En el caso de las personas en situación de calle, durante 2013, se prestaron 2,173 
servicios relativos a habitación, vestido, alimento, atención médica y psicológica 
y terapias de readaptación a la vida productiva a través de la Unidad Asistencial 
para Indigentes (UAPI), para lo que se destinó un presupuesto de $13’258,328, 
lográndose la reintegración de 71 personas a sus familias y, en algunos casos, a la 
vida productiva. También se brindó atención a 250 familias en situación de calle en 
la ZMG, con apoyos asistenciales y capacitación para el trabajo.

 Por otro lado, en apoyo a las familias de escasos recursos que sufrieron la pérdida 
de uno de sus integrantes, se ofrecieron 1,000 servicios funerarios y de asesoría 
legal en trámites por fallecimiento, con un presupuesto de $7’603,760.

 Finalmente, se protegió el patrimonio de 771 hogares en 21 municipios afectados 
por emergencias climatológicas que impactaron principalmente a la población en 
situación de pobreza o alta vulnerabilidad. Mediante el Fondo Estatal para Desastres 
Naturales (Foeden), se destinaron $9’532,380.09 que permitieron restituir a los 
hogares 5,173 artículos de enseres domésticos como camas, colchones, salas y 
refrigeradores. 

Se facilitaron procesos de 
desarrollo comunitario en 
la región Norte en ejes de 

alimentación,
educación, vivienda, salud y 

economía.

Se prestaron 2,173 
servicios asistenciales a 

personas en situación de 
calle, proporcionándoles 

habitación, alimento, 
vestido, atención médica 

y psicológica y terapias 
de readaptación a la vida 

productiva.

Se apoyó a 771 familias en 
21 municipios afectados 
por desastres naturales.
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Entrega de menaje a familias afectadas
por desastres naturales

Zapotlán el Grande

Reposición de enseres domésticos a través
del Fondo Estatal para Desastres Naturales 

 

Zapotlán el Grande
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Cruzada Nacional Contra el Hambre y programas 
sociales en coinversión con la Federación
El Gobierno de la República, ante la apremiante necesidad de combatir el hambre 
y la desigualdad social existente en el país, puso en marcha la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (CNCH), una estrategia de inclusión y bienestar social que 
conjunta esfuerzos y recursos de la Federación, los estados y los municipios, así 
como de instituciones internacionales y los sectores público y privado. 

En Jalisco, a través de una comisión intersecretarial en la que participaron todas las 
dependencias estatales y las delegaciones federales con presencia en la entidad, 

Zúñiga, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Se fortaleció el ingreso de las familias en condición de pobreza con oportunidades 
de emprendimiento para el autoempleo en 14 municipios. Mediante el programa 
“Opciones productivas”, que es operado en coordinación con la Federación, se 
aprobaron 49 proyectos del ramo alimenticio (producción de lácteos, miel de 
abeja, tilapia, tortillerías, etc.) y 11 del sector servicios. Con estas acciones se 

mujeres. Cabe destacar que el 76% de los proyectos apoyados corresponden a 
municipios prioritarios en la CNCH.

Igualmente, se crearon 2,433 empleos en 25 municipios a través del programa 
“Empleo temporal”, que integró 71 proyectos. Estos trabajos generados en el 
sector de la infraestructura mejoraron de manera directa el acceso a los servicios 
de agua potable, drenaje, urbanización y pavimentación de 31,488 personas.

Por otro lado, el programa para el “Desarrollo de Zonas Prioritarias “ayudó de 

mayor porcentaje de población en situación de pobreza extrema. En el marco de 
la CNCH, con una inversión de la Federación de $24’447,922 y del Gobierno del 
Estado de $9’707,562, se rehabilitaron ocho centros de salud a favor de 4,134 
habitantes de la zona wixárica. También se mejoró la infraestructura educativa en 

centros comunitarios de aprendizaje para 2,752 personas. Además, 739 viviendas 
de 162 localidades pertenecientes a este municipio fueron provistas de plantas 
solares, ayudando de esta manera a 4,841 personas.

Contar con una vivienda digna es una de las máximas aspiraciones de cualquier 

por parte del Estado y $8’517,191 de la Federación, se construyeron o renovaron 

Del mismo modo, se construyeron dos líneas de agua potable en Tonalá y una 
red de drenaje en Tlaquepaque, lo que contribuyó a garantizar el acceso a esos 
servicios básicos y, por ende, a una mejor calidad de vida.

Mediante el Programa Hábitat, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), se mejoró la infraestructura de varias comunidades. 
Se llevaron a cabo 168 proyectos en 20 municipios con rezago social. Se realizaron 

construcción y equipamiento, favoreciendo así a 102,302 jaliscienses. 
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También se impartieron 607 talleres de capacitación a 44,618 personas sobre 
participación comunitaria, desarrollo de capacidades, derechos ciudadanos, 
equidad de género y prevención de la violencia en zonas marginadas (polígonos 
Hábitat).

Finalmente, con el programa “Rescate de espacios públicos”, también coordinado 
por la Sedatu, se ejecutaron 239 proyectos en 41 municipios enfocados a 
mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana de la población urbana en 
estado de marginación. Entre las acciones realizadas destacan la rehabilitación o 

personas recibieron talleres y cursos que fomentan la convivencia en comunidad.

Proyectos realizados en coinversión entre la Federación, el Estado y los municipios

Programa Federal
Número de 
Municipios

Número de 
Proyectos

Número de 

Programa para el Desarrollo Social de Zonas Prioritarias 6 793 30,470

Programa de Opciones Productivas 14 49 226

Programa de Empleo Temporal 25 71 33,921

Programa Hábitat 20 168 146,922

Programa de Rescate de Espacios Públicos 41 239 291,630

Total 106 1,320 503,169

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2013.

En coordinación con 
la Federación y los 
municipios, se apoyaron 
1,320 proyectos de 
desarrollo social y territorial 

500 mil personas en las 
localidades con mayor

Programas en coinversión que incentivan
el empleo temporal y el mejoramiento de viviendas

 

San Andrés Cohamiata, Mezquitic

 

Construcción de comedor comunitario

 

San Andrés Cohamiata, Mezquitic
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Promoción de la cohesión social
La participación ciudadana es un componente primordial que puede potenciar las 
acciones encaminadas a generar condiciones de vida menos desiguales y mejorar 
la cohesión social.

En 2013, el programa “Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil” tuvo un 
presupuesto de 20 millones de pesos, con los que ayudó a 61 organizaciones, 
47 de las cuales no habían recibido apoyo con anterioridad. Se aprobaron 37 
proyectos de desarrollo comunitario, 13 de asistencia social y 11 de desarrollo 

Igualmente, se efectuaron trabajos coordinados de apoyo multidisciplinario y 
supervisión a 806 organismos ciudadanos registrados en el padrón estatal de 
Instituciones de Asistencia Social Privada (IASP), los cuales brindan atención a 
más de un millón y medio de personas en condiciones de vulnerabilidad. En este 

organismos asistenciales privados en el país.

También se brindó asesoría para la creación de 100 organismos asistenciales, a 
los que se otorgó capacitación con más de 45 cursos en los que participaron 950 
ciudadanos proactivos.

Se apoyó a 270 IASP con $1’664,964 en distintos temas relacionados con la mejora 

de 6 mil familias.

En el mismo orden de ideas y gracias a la colaboración de distintas universidades y 
especialistas en el tercer sector, se implementaron programas de profesionalización 
a IASP, lo que permitió capacitar a 1,487 personas en diversos ejes de acción 
(planeación, procuración de fondos, transparencia, integración de consejos, etc.) 
para fortalecer la prestación de los servicios. 

Por último, en materia de fomento de proyectos de economía solidaria entre la 
población en condiciones de pobreza, se destinó más de medio millón de pesos al 
centro de capacitación para el trabajo de San Cristóbal Zapotitlán, en el municipio 
de Jocotepec, donde se capacitó a 28 mujeres para la creación de artesanías de 
hojas de maíz.

Se otorgaron apoyos 
multidisciplinarios a 806 

organismos ciudadanos 
registrados en el padrón 

estatal de Instituciones de 
Asistencia Social Privada 

(IASP).

Se apoyaron 61 proyectos 
de Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC).
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Evaluación y monitoreo de programas sociales
El 7 de mayo de 2013 se creó el Comité Técnico Independiente de Evaluación 
de Políticas Públicas (CTIEPP), cumpliendo así el objetivo planteado al inicio 
de la presente administración de establecer un organismo auxiliar que asesore 
al Gobierno del Estado sobre los esquemas de evaluación y mejora de las 
intervenciones gubernamentales, incluyendo el combate a la pobreza. Tres 
cuartas partes de dicho órgano son actores externos que cuentan con un 

internacional en materia de evaluación. El CTIEPP tiene como objetivo auxiliar 
con recomendaciones la estrategia de evaluación coordinada por la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).

programas sociales que contribuye a la transparencia en el uso de los recursos 
públicos, así como a la generación y sistematización de información para el 
diagnóstico, planeación y toma de decisiones en materia de políticas públicas. Este 
es el primer paso para mantener una estrategia de mejora continua en el diseño 
y desarrollo de programas gubernamentales dirigidos a aumentar el bienestar de 
la ciudadanía.

Se integró por primera 
vez en Jalisco un padrón 

programas sociales.
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Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de

medida
Valor 2013 Fuente

Población con carencia de acceso a la 
alimentación

Porcentaje 20.6
CONVEVAL, Medición de pobreza por entidad 
federativa, 2012.

Población en situación de pobreza 
extrema

Porcentaje 5.8
CONEVAL, Medición de pobreza por entidad 
federativa, 2012.

Población vulnerable por carencias 
sociales

Porcentaje 28.3
CONEVAL, Medición de pobreza por entidad 
federativa, 2012.

Población vulnerable por ingresos Porcentaje 8.1
CONEVAL, Medición de pobreza por entidad 
federativa, 2012.

Posición en el Índice de Rezago Social Posición 25
CONEVAL, Índice de Rezago Social a nivel 
municipal y por localidad, 2010.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores.
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Programa sectorial

Educación

Temática

Educación básica

Educación
En educación básica se atendió al 78.2% de la matrícula total del Sistema Educativo 
Estatal, en los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como en modalidades 

La educación inicial ofreció la modalidad escolarizada en 190 Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI), además de orientación sobre cuidados del menor a padres de 

En educación preescolar se atendieron 316,742 niños, con lo que se alcanzó una 
cobertura de 71.2%, 0.6 puntos porcentuales más que el ciclo escolar 2012-2013.

menor, en tanto que el abandono escolar se ubicó en 0.9%, también inferior al del 
periodo citado, que fue de 1.0%. La matrícula del nivel fue de 963,719 alumnos.

Para fortalecer la calidad en primaria se dio acompañamiento pedagógico a 600 
escuelas con el menor logro educativo y se capacitó a la plantilla de supervisión 
sobre lineamientos para la organización de los Consejos Técnicos Escolares (CTE).

a 82.5%, en tanto que la reprobación y el abandono escolar se redujeron. Se 
atendieron 424,603 alumnos en las modalidades general, técnica, telesecundaria 
y comunitaria. 

Se ofreció educación especial a 32,911 alumnos con capacidades diferentes, 5.9% 
más que el año precedente. Durante el período que se informa, 457 alumnos 
con necesidades educativas especiales culminaron la primaria, 89 concluyeron la 
secundaria y 56 jóvenes se prepararon en talleres de capacitación para el trabajo.

ellos se destaca: el “Programa Escuelas de Calidad” que otorgó apoyos económicos 

aulas interactivas, se dotó de instrumentos musicales a 252 escuelas y se capacitó 
en planeación estratégica a 626 supervisores y directores de educación básica. 
Todas estas acciones representaron una inversión de $132’365,823. 

El “Programa Escuelas de Tiempo Completo” creció 438% al pasar de 99 a 

$188’217,604 para todo el ciclo escolar.

Para fortalecer la tecnología 
educativa, se instalaron 
541 aulas interactivas, 
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Para la atención de los niños de familias jornaleras migrantes que asisten a clases 
en campamentos agrícolas y se dotó de material didáctico a 22 escuelas, además 

inversión de $2’500,000.

En el programa “Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo 

recursos para auxiliares didácticos, mobiliario escolar, apoyo a la gestión escolar, 
reconocimiento al desempeño docente, capacitación a consejos técnicos, 
infraestructura educativa, así como útiles escolares para 128,469 alumnos, acciones 
en las que se invirtieron $78’416,535.

con implantes cocleares, además de proveer insumos para 34, con una inversión de 

atención educativa a 5,667 alumnos en situación hospitalaria y en el “Programa 
Escuela Segura” a 292,628 alumnos. 

El ”Programa Nacional de Lectura y Escritura” actualizó a 700 directivos para el 

comunidad y el ”Programa Nacional de Inglés” favoreció a 53,935 alumnos de 173 

programa como especialistas en la pedagogía del inglés.

El ”Programa Escuela para Padres” dio orientación en temas vinculados al proceso 
educativo de los alumnos, a 14,988 padres de familia de 641 escuelas.

Se entregaron 2,439 equipos de cómputo para las aulas de medios de las escuelas 

se dotó de conexión a 230 planteles.

Mediante el “Fondo de Apoyo al Proyecto de Tecnologías Educativas y de 
la Información para Maestros de Educación Básica”, se entregaron 6,479 
computadoras a igual número de docentes, con una inversión compartida entre 
los gobiernos estatal y federal de 42 millones de pesos.

Se produjeron 22 materiales didácticos multimedia para el proceso enseñanza-

de 867 escuelas, con la donación de 14,060 discos compactos con contenido 
didáctico. 

Para impulsar la equidad y ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en 

de $25’690,450. Además se supervisó el proceso de entrega de 26,500 becas que 
otorgan por ley las escuelas particulares a sus alumnos.

Se aplicaron 1´429,699 instrumentos de evaluación educativa a los alumnos 
de 21,088 escuelas de educación básica, además de 48,783 docentes, 6,934 
directores y 937 padres de familia, en nueve programas.

La prueba ENLACE 2013 se aplicó a los alumnos de 3º a 6° de primaria y los tres 
grados de secundaria con una participación del 99.6% en escuelas, equivalente 

Se realizó el proceso de 
selección de docentes para 
el ciclo escolar 2013-2014 

con la participación del ITEI 
como observador.
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988,799 participantes.

En primaria, 40.9% de los estudiantes se ubicó en los niveles de logro excelente y 

6.5 puntos porcentuales más que en 2012, respectivamente. 

Respecto a secundaria, en matemáticas 19.8% de los estudiantes, se ubicó en los 
niveles de logro excelente y bueno, con un avance de 1.6 puntos porcentuales 
respecto a 2012, mientras que en español se redujo de 20.6% en 2012, a 18.4% 
en 2013. 

En este año, se aplicó el examen en la asignatura de formación cívica y ética, 
con un resultado de 43.7% y 56.8% de estudiantes de primaria y secundaria 
respectivamente, ubicados en los niveles de logro excelente y bueno.

Con la vigilancia del Instituto de Transparencia e Información Pública, se aplicó el 
examen nacional relativo al concurso nacional para el “Otorgamiento de Plazas 
Docentes 2013-2014”, a 14,850 aspirantes y complementariamente se aplicó una 
evaluación psicométrica a los prospectos a ser contratados. Se asignaron 616 
plazas de jornada y 7,776 horas de enseñanza en secundaria.

El proyecto de formación cívico-ciudadana en el estado, se fortaleció con la 
realización del “XV Encuentro Estatal de Valores y Educación”, el cual tuvo una 
asistencia de 1,179 personas.

La formación inicial de los futuros docentes para la educación básica, educación 
especial y educación física se proporcionó en las 11 escuelas normales públicas y 
15 particulares incorporadas que funcionan en el estado.

En el marco del mejoramiento institucional de las escuelas normales públicas, diez 
de estas fueron equipadas con aulas de medios e idiomas, con una inversión de 
más de 12 millones de pesos.

Con el ”Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social” 

públicas, con una inversión de $5’931,225.

idioma inglés, se evaluaron 1,969 alumnos con instrumentos del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y se capacitó a 300 docentes 
en la Reforma Curricular.

Para apoyar la formación continua de los maestros en servicio se ofrecieron 
diplomados, maestrías y doctorados en las instituciones de investigación y 
posgrado coordinados por el Gobierno del Estado, en las que se dio atención a 
1,271 docentes. 

de los Procesos de Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros 
en Servicio (Siraf) en 160 diferentes opciones de cursos, talleres y diplomados de 
formación continua, con temáticas relacionadas con la equidad y prevención de la 
violencia.

Con el ”Programa de Formación de Directivos por Competencias” se capacitó a 454 

el curso-taller de inducción a 200 directivos escolares de reciente promoción y el 

En un proceso inédito 
y que establece un 
precedente nacional, fueron 
seleccionados los directivos 
de las escuelas normales 
y de las instituciones de 
posgrado, con base en un 
concurso de oposición. 
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Con las aulas interactivas los alumnos
juegan y aprenden

Escuela secundaria técnica 171, Tonalá

Uso de la tecnología para mejorar la educación
 

Escuela secundaria técnica 171, Tonalá

Educación media superior
En educación media superior se alcanzó una cobertura de 62.0%, mayor en 0.6 
puntos porcentuales al ciclo anterior, en tanto que el porcentaje de egresados 
creció 8.9%. Se atendieron 268,911 alumnos, que son un 11.9% de la matrícula del 
Sistema Educativo Estatal.

De ese total 57,180 jóvenes, se atendieron a través de los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD) sectorizados en el Gobierno del Estado, mediante la 
operación de 21 planteles del Colegio de Bachilleres (Cobaej), 66 Centros de 
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), 26 planteles del Colegio de 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). 

planteles sectorizados en el gobierno estatal, se realizaron las siguientes acciones: 
se aplicó el Programa Construy T, para consolidar las competencias genéricas 

se impulsó el movimiento contra el abandono escolar, que es una estrategia de 

alimenticias, representando un 27.3% del alumnado.

El porcentaje de egresados 
en educación media 

superior se incrementó 
un 8.9% respecto al ciclo 

escolar 2011-2012.

alumnos de los organismos 
Conalep, Cobaej y Cecytej 

con becas.

Diplomado “Recursos para la gestión del talento desde la supervisión escolar” a 
195 supervisores.

En un proceso inédito y que establece un precedente en el ámbito nacional, fueron 
seleccionados los directivos de las normales públicas y del Instituto Superior de 
Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM), el Centro de Investigaciones 
Pedagógicas y Sociales (CIPS), y la Maestría en Educación con Intervención en la 
Práctica Educativa (Meipe), mediante un concurso de oposición que incluyó una 
prueba de conocimientos y habilidades directivas aplicado por el Colegio de 
Jalisco, así como un examen psicométrico. El proceso fue acompañado por el 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI).
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Asimismo, 12 planteles del Conalep, nueve del Cobaej y siete del Cecytej 
ingresaron al Sistema Nacional del Bachillerato (SNB), garantizando educación de 
calidad a los alumnos de estos planteles.

Para ampliar las opciones de atención en este nivel educativo, se aplicó el 

a 1,484 personas.

A través del Instituto Decentralizado de Formación para el Trabajo (IDEFT), se 
atendieron 26,674 jóvenes y adultos con capacitación especializada para desempeñar 
una actividad productiva vinculada con los agentes y necesidades de desarrollo de 
cada región en el estado, de los cuales 16,635 concluyeron un programa.

Formación Dual en Jalisco con la participación de cuatro empresas que colaboran 
con Conalep y Cecytej con un universo de 12 alumnos seleccionados listos para su 
participación en las empresas en la primera etapa.

Se instrumentaron 10 Telebachilleratos Comunitarios con una matrícula de 180 
alumnos ampliando las oportunidades educativas para jóvenes que se encuentran 
en situación de pobreza y que residen en las zonas rurales y altos niveles de 
marginación.

Por otra parte, se aplicó la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 
Escolares (Enlace) a 67,112 alumnos del último grado de bachillerato, que 
representó 79.2% de los educandos, en la que participaron 869 escuelas de 
educación media superior, que corresponde al 99.8% de los planteles.

El resultado obtenido en matemáticas muestra que 36.0% de los estudiantes se 
ubicó en los niveles de logro excelente y bueno, mientras que en 2012 era de 
32.7%, lo que representa un crecimiento de 3.3 puntos porcentuales. En cuanto 
a habilidad lectora el 56.3% se ubicó en los niveles excelente y bueno, lo que 
representó una reducción de 3.0% respecto del año anterior.

Alumnos en clase
 

Cobaej plantel No. 12 Arroyo Hondo, Zapopan

 

Alumnos en clase

 

Cobaej  plantel No. 12 Arroyo Hondo, Zapopan

 

28 planteles del Conalep, 
Cobaej y Cecytej se 
incorporaron al Sistema 
Nacional de Bachillerato.  
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Educación superior
Las instituciones de educación superior de Jalisco atendieron a 222,941 alumnos 
en la modalidad escolarizada, cifra que equivale al 9.9% de la matrícula del Sistema 
Educativo Estatal, 5.3% más alta que en el ciclo precedente y que representa una 
cobertura de 26.5%. 

El abandono escolar en este nivel educativo se mantuvo en 4.1%, igual al registrado 
en el ciclo 2011-2012.

Las instituciones de educación superior a cargo del Gobierno del Estado atendieron 
a 17,881 estudiantes en las dos Universidades Tecnológicas, 13 Institutos 
Tecnológicos Superiores, la Universidad Politécnica y la Escuela de Conservación 
y Restauración de Occidente, en los que se impartieron 42 carreras tecnológicas 
de nivel licenciatura y 15 carreras de nivel técnico superior universitario. La opción 
tecnológica está presente en las 12 regiones del estado.

Para impulsar la calidad de esas escuelas, así como su vinculación con el sector 
productivo, se realizaron distintas acciones, entre las que destacan: la creación 

instituciones mencionadas, el diseño de un plan estratégico para fortalecer 
la enseñanza del inglés, la acreditación de programas y la implementación del 
diplomado Innovación Regional y Apropiación de la Ciencia.

Para consolidar el vínculo con el entorno mundial, 36 estudiantes provenientes de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, los Institutos Tecnológicos 
Superiores de El Grullo y Puerto Vallarta, así como de la Universidad Tecnológica de 
Jalisco, se trasladaron a Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, 
Alemania y Francia para realizar prácticas profesionales o estancias académicas.

a 15,751 alumnos con becas, con una inversión de $167´850,000. Además se 
supervisó el proceso de entrega de 350 becas que otorgan por ley las escuelas 
particulares a sus alumnos.

Educación para adultos
Con el propósito de abatir el rezago educativo en la entidad, el Gobierno del 
Estado atendió a 113,778 personas. 

Se reforzaron los servicios educativos con el programa “Cibersecundaria”, la 
plataforma Mevyt (Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo) y los servicios 
de 116 plazas comunitarias, centros comunitarios digitales y puntos de encuentro 
digital, ubicados en los 125 municipios del estado de Jalisco. 

Con respecto al analfabetismo, este año se atendió a 11,036 personas en su 
proceso de alfabetización, de las cuales han concluido 3,066. Este resultado ha 
contribuido a disminuir el indicador respectivo en 0.3 puntos porcentuales al 
pasar de 3.9% en 2012, a 3.6% en 2013.

El dinamismo en esta modalidad educativa permitió que en este año ingresaran 
92,631 personas a estudiar primaria o secundaria, gracias a las campañas de 

para la Educación de los Adultos (INEA) para participar en tres Jornadas Nacionales 
de Incorporación y Acreditación de Conocimientos.

El analfabetismo disminuyó 
en 0.3 puntos porcentuales 
al pasar de 3.9% en 2012 a 

3.6% en 2013.

27,052 jóvenes y adultos 
concluyeron la educación 

secundaria.
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Instituto Cultural Cabañas

Plaza comunitaria

Unión de San Antonio

En los niveles de educación 
básica se destinó una 
inversión de más de 64 
millones de pesos, con los 
que fue posible construir, 
rehabilitar o equipar 171 
espacios educativos.

El número de educandos que concluyeron su educación primaria asciende a 
8,022, mientras que 27,011 lograron concluir su educación secundaria.

Se prepararon a 11,563 personas en capacitación para el trabajo de baja 

Con estas acciones se ha logrado reducir el indicador de rezago educativo 1.2 
puntos porcentuales al pasar de 40.3% en 2012 a 39.1% en 2013.

Infraestructura educativa

para crear ambientes propicios que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
se realizaron 253 acciones de infraestructura educativa en 204 espacios educativos, 
de los cuales 25 fueron de construcción, 51 rehabilitaciones y 128 equipamientos, 
con una inversión de $98´011,459.

De este total, en los niveles de educación básica se destinó una inversión de 
$64´099,027, con lo que fue posible construir, rehabilitar o equipar 171 espacios 
educativos: ocho aulas y 163 anexos.

En educación media superior y educación superior se aplicó una inversión en 
infraestructura educativa de $10´910,531 con la que se atendieron 25 espacios 
educativos.

En el mejoramiento de las instalaciones administrativas y de apoyo, se hizo una 
inversión superior a los 23 millones de pesos en ocho espacios educativos para 
equipamiento, rehabilitación y construcción.
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Construcción de escuela primaria Carlos Fuentes Macías

Fraccionamiento Puerta del Sol, Ixtlahuacán de los Membrillos

Construcción de escuela secundaria Gerardo Murillo (Dr. Atl)

Colonia Valle de los Molinos, Zapopan 

Suma por la paz
Dentro del marco del programa “Suma por la paz” para la prevención, atención 
y disminución de la violencia, se realizaron mesas de trabajo con instancias 
gubernamentales y no gubernamentales para determinar tipos de violencia y 

violencia escolar, de las cuales surgieron 40 propuestas que se han concretado de 
manera progresiva, sumando esfuerzos, voluntades, recursos y tecnología.

Para contrarrestar la problemática de la violencia en el ámbito escolar se 
emprendieron diversas acciones: 

Con la Red de Acciones Educativas a Favor de la Equidad (Raefe), y la participación 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se capacitó a 68,080 alumnos, 15,990 
padres de familia y 939 docentes de los niveles de educación preescolar, primaria 
y secundaria, sobre derechos humanos de la niñez y la juventud, equidad de 
género y prevención de la violencia.

Dentro del Proyecto Federal para la Disminución de la Desigualdad, la Violencia y 
la Discriminación de Género, se capacitó a 180 docentes como multiplicadores en 

de familia de las comunidades en las que se ubican estos planteles. 

En colaboración con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se atendió a dos mil 
personas entre alumnos y padres de familia de escuelas secundarias focalizadas, 
para combatir el acoso escolar e informar a los alumnos sobre los diferentes tipos 
de violencia.

Se atendieron los casos de alumnos con problemas de conducta, agresión 
física, verbal, amenazas y víctimas de acoso escolar, así como de profesores 
que requirieron evaluación psicológica y capacitación disciplinar para superar 
problemas en su práctica docente y la relación con sus alumnos.

En el marco del “Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia 
hacia las Mujeres” (Previolem), se promovieron acciones de sensibilización y 

En el marco del programa 

conjuntaron esfuerzos de 
distintas instituciones para 
erradicar la violencia en el 

ámbito escolar, logrando la 
participación de 158,191 
personas entre alumnos, 

docentes y padres de 
familia.
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Centro de Atención Múltiple Número 1, Guadalajara

 

Capacitación para alumnos en materia de derechos humanos
 

Escuela Secundaria General Número 40, Guadalajara

 

Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de

medida
Valor 2013 Fuente

Analfabetismo Porcentaje 3.6
SEP, Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, 2013.

Porcentaje 82.5
SEP, Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, 2013.

Porcentaje 65.62
SEP, Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, 2013.

Población total con rezago educativo Porcentaje 39.1
INEGI, Censo de población y vivienda 2010, 
Estimación Ineejad, Secretaría de Educación 
Jalisco, 2013.

Porcentaje 95.7
SEP, Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, 2013.

Cobertura superior, incluye posgrado 
(19 a 24 años)

Porcentaje 26.5
SEP, Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, 2013.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/

indicadores.
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Programa sectorial

Salud

Temática

Salud y seguridad social 

Cobertura de salud
La salud pública es un bien social complejo, y como tal, es un mandato para los 
servidores públicos que dirigen la sociedad. La política sanitaria tiene directrices 

de gobierno se traducen en procesos y productos medibles por medio de 
indicadores sanitarios que evalúan los procesos en el corto tiempo, los resultados 
en el mediano y el impacto en el largo plazo. Los indicadores sanitarios deben 
formar parte de un proceso democrático de planeación participativa tal y como 
dicta el Plan Estatal de Desarrollo.

Hacer un seguimiento de la tarea gubernamental en materia de salud es posible 
a través de sistemas de evaluación que permiten monitorear el cumplimiento 
de las metas propuestas. En este sentido, la esperanza de vida como indicador 
positivo es un referente para medir la equidad de oportunidades a la que toda 

capacidades para mejorar sus condiciones sociales y económicas.

En 2013, la esperanza de vida de los jaliscienses alcanzó los 75.8 años, nivel mayor 
a la media nacional (75.7 años). Se estima que la población de la entidad será 
cada vez más longeva. Para lograr este valor, debieron mejorarse las condiciones 
existentes. En su conjunto, al mes de noviembre de 2013, se cumplió 88% de las 
metas propuestas, que sin llegar a ser lo más deseable, es un buen resultado 
teniendo en cuenta las condiciones a las que ha habido que enfrentar.

A través de la vigilancia epidemiológica se logró evitar la presencia de distintas 
enfermedades, alcanzando a proteger a 99% de los jaliscienses. Gracias a las 
medidas preventivas de control y vigilancia, no se registraron casos de rabia en 
seres humanos trasmitida por perros o gatos, poliomielitis, rubeola en la madre 
o el bebé, difteria, tétanos neonatal y meningitis tuberculosa en menores de 15 
años.

Se atendieron 132,170 nacimientos, de los cuales 99.68% lo hizo personal 
capacitado, habiendo cumplido la meta en más de un punto porcentual (99.5%). 
Esto sitúa a Jalisco entre las primeras entidades del país con un porcentaje mayor 

que 65.81% de los nacimientos son hijos de mujeres sin seguridad social, mientras 
que 3% son hijos de mujeres que residen en otros estados. En la población sin 
seguridad social, 33.5% de los partos se realizó por cesárea, porcentaje que sigue 
estando muy por encima de 15% admitido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), traduciéndose en un exceso de 14,439 cesáreas. 

99.68% de los nacimientos 
fue atendido por personal 

especializado.

1’166,384 familias se 
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Otra cobertura a tener en cuenta es la relacionada con la vigilancia de regulación y 
fomento sanitario, que indirectamente protege a casi la totalidad de la población. 

insumos para la salud, los que se dedican a la producción, procesamiento, 

son visitadas para el monitoreo del fomento sanitario. Se realizaron 20,332 
supervisiones, cumpliéndose así la meta establecida. También se tomaron más de 
23 mil muestras de agua de las distintas redes municipales para su distribución, en 
las cuales se mantuvo dentro de la norma de cloración 82.9%. Además, en el ámbito 
de regulación y fomento sanitario de la producción de cárnicos, se hicieron 305 
detecciones, con lectura positiva en 12 muestras que se retiraron inmediatamente 
del mercado. Con esta actividad de vigilancia y control, no se han producido 
intoxicaciones por ingesta de productos contaminados con clembuterol.

Entre las coberturas orientadas a la población sin seguridad social, sobresale la 

de la meta programada. De este modo, las familias dispondrán de un catálogo 

perjudiquen su economía y patrimonio.

También destaca la cobertura de 2’139,023 personas que demandaron por 
primera vez algún servicio de atención en los centros de salud.

Cobertura de salud

Guadalajara 

Prevención contra el dengue
Aplicación de Abate

Guadalajara

2’139,023 personas 
utilizaron algún servicio de 
atención al menos una vez.
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Promoción de modos y estilos de vida saludables
Uno de los objetivos del Gobierno del Estado es promover la adopción de modos 
y estilos de vida saludables por parte de los jaliscienses. Se trabaja duramente 
por medio de la capacitación del personal de salud para mejorar la calidad en 
la prestación de los servicios y así poder brindar información que impulse el 
desarrollo de buenos hábitos.

En este sentido, se realizaron 5,431 capacitaciones sobre adicciones para 
maestros, integrantes de organismos, servidores públicos, empresas, redes 
municipales de prevención de adicciones, instituciones educativas y público en 
general, superando la meta 15% más de lo programado. Asimismo, más de 347 mil 
adolescentes participaron en acciones de prevención de adicciones, cumpliendo 
93% de la meta.

En lo que respecta a la salud mental, se atendió de manera particular el tema de 
los suicidios, un problema que afecta no solo al suicida sino también a su círculo 
familiar. En la actualidad, este fenómeno se mantiene en las mismas cifras que en 
el año 2012, por lo que al menos se desacelera su tendencia. En relación a este 
asunto, el Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) realizó el Primer Congreso 

de atención y prevención del suicidio en niños y adolescentes. Dicho congreso 
fue dirigido al sector salud y educativo, padres de familia y público en general, 
con la participación de 1,351 asistentes. Además, en coordinación con el Poder 
Legislativo, se elaboró una iniciativa para conformar la Ley de Salud Mental.

Por otro lado, en apoyo a la cultura de la donación de órganos y tejidos, se detectaron 
1,629 personas en estado crítico susceptibles de ser donantes. En el 10% de los 
casos, los familiares aceptaron la procuración de órganos, concretándose 36 
donaciones múltiples. Gracias a estas, se realizaron 81 trasplantes, de los cuales 
55.5% fue de córnea, 34.5% de riñón, 8.6% de hígado y 1.2% de corazón. También 
se llevaron a cabo 322 trasplantes de donante vivo, siendo el más común el de 
riñón, con 96.6% de los casos, seguido por el de médula ósea, con 2.8%, y el de 
hígado, con 0.6%.

En apoyo a emergencias médicas, el Programa de Aerotransportación Vital de 
Emergencia (AVE) prestó 17 servicios. 

En 41.2% de los casos se atendió a politraumatizados, en 28.6% a personas 
quemadas y en otro 28.6% a mujeres con problemas obstétricos. También se 
realizó un traslado por infarto agudo de miocardio, así como el transporte de 
órganos y tejidos para ser utilizados en trasplantes.

Más de 347 mil 
adolescentes participaron 

en acciones de prevención 
de adicciones.

Se realizó el Primer 

Congreso Internacional de 
Salud Mental.

Se concretaron 36 
donaciones múltiples que 

permitieron realizar 81 
trasplantes.
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Guadalajara

 

Guadalajara 

Factores de riesgo para la salud

en la detección y disminución de enfermedades como el cáncer de mama, el 
cáncer cérvicouterino o la diabetes mellitus, que ocupa el primer lugar en la tabla 
de mortalidad general.

En lo que respecta al cáncer cérvicouterino, se logró disminuir 28.6% la mortalidad 
entre las jaliscienses, evitándose la muerte de 70 mujeres aquejadas por este 
padecimiento. La tasa previa presentaba 4.42 defunciones por cada 100 mil 
mujeres. Aun así, en 2013 se registraron 174 decesos.

En la lucha contra el cáncer de mama, se logró disminuir 20.5% la incidencia de 
esta enfermedad, con lo cual se evitó la muerte de 104 mujeres, que de no haber 
sido atendidas a tiempo habrían fallecido. Estos resultados orientan a exhortar a las 
mujeres de 25 y más años a que participen en la búsqueda y detección temprana 
de patologías mamarias, del cáncer de la mama y del cáncer cérvicouterino, 
teniendo la oportunidad de sobrevivir con el tratamiento adecuado.

Se realizaron más de 53 mil exploraciones mamarias y más de 30 mil mamografías 
a mujeres de 25 años y más. 

Alrededor de 28 mil de dichas pruebas se tomaron a mujeres de entre 40 y 69 
años, que representan el grupo de edad con mayor riesgo. Cabe destacar que del 
total de mamografías efectuadas, 2% dio positivo.

En lo que concierne a muertes por maternidad, hasta diciembre de 2013, se 
registraron 35 defunciones, con una razón de mortalidad de 23.59 decesos 
por cada 100 mil nacidos vivos. Respecto a la mortalidad infantil, la tasa es de 
9.5 muertes de menores de un año por cada mil nacidos vivos registrados en el 
sistema nacional de nacimientos.

Desafortunadamente, la diabetes mellitus se seguirá manteniendo como la 
principal causa de muerte de los jaliscienses. Se registraron 4,154 defunciones por 
este motivo. Como parte de las acciones para detectar a personas con problemas 
de salud crónico-degenerativos, se realizaron más de 600 mil detecciones de 
hipertensión arterial y diabetes mellitus entre la población. 

Se logró disminuir 20.5% 
la tasa de mortalidad por 
cáncer de mama.
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Prevención y control de hipertensión arterial sistémica y 
diabetes mellitus  

 
Guadalajara

Unidad móvil de mastografía gratuita

 

Auditorio Benito Juárez, Zapopan

Avances en los servicios de salud

que la población demanda y merece, en Jalisco se cumplieron las metas del 
proceso de acreditación para garantizar la calidad y seguridad de los servicios 
estatales de salud, de tal manera que 97.5% de las unidades lograron dicha 
acreditación (575 centros de salud, 19 centros nueva vida, 8 caravanas y 6 centros 
integrales de salud mental).

Los servicios estatales de salud ofrecieron más de 6’800,000 consultas, de las cuales 
70.8% fueron realizadas a través del Seguro Popular, en razón de una consulta 
de primera vez por 2.1 subsecuentes. Cabe señalar que del total de consultas 
otorgadas en estas unidades, 7.3% fueron proporcionadas a derechohabientes de 
la seguridad social, en tanto que la atención en centros de salud representó 6.5%, 
en los hospitales comunitarios 1.7% y en los hospitales regionales 10.8%.

En 2013 se produjeron poco más de 211 mil egresos hospitalarios, de los que 4.1% 
se proporcionó a residentes de otras entidades. El total de egresos representa 
96% de la meta propuesta.

En las unidades de salud para la población sin seguridad social, se atendió a 
89,500 mujeres embarazadas con un promedio de 4.72 consultas por persona. 
Cabe destacar que del total de mujeres atendidas, 41.6% inició su control en el 
primer trimestre del embarazo. La cultura de acudir a solicitar la atención prenatal 
continúa siendo un reto en esta población, pues 25.3% de las mujeres comenzó 
su control prenatal en el último trimestre del embarazo. En poco más de 21,000 
personas atendidas, 23.8% presentó un embarazo de alto riesgo. Del total de 

tener menos de 15 años, y las demás, de 15 a 19. El 8.9% de los embarazos entre 
adolescentes fueron de alto riesgo, representando un serio problema social y de 
salud pública para los jaliscienses. 

Se ofrecieron más de 6.8 
millones de consultas, de 

las cuales 70.8% fueron 
realizadas a través del 

Seguro Popular.

Se atendió a 89,500 
mujeres embarazadas, 

con un promedio de 4.72 
consultas cada una.
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Más de 6.8 millones de consultas Seguro Popular
 

Mezquitic

Calidad de los servicios estatales de Salud

Caravanas de la Salud, Guadalajara

Trastornos de la nutrición
En naciones en desarrollo, como resultado de los modos y estilos de vida 
asociados a otros determinantes sociales, los extremos de los trastornos de la 
nutrición coexisten estrechamente, prevaleciendo el sobrepeso y la obesidad en 
áreas urbanas y la desnutrición en grupos vulnerables.

Esta situación en Jalisco es un problema de salud pública. A partir de la demanda 
de servicios de atención de la población sin seguridad social, se valoraron 
1’550,103 menores de 20 años, a los que se les hizo una evaluación del estado 
nutricional. Los resultados muestran que 87.5% está en sobrepeso y obesidad, 
11.27% en su peso y 1.25% desnutridos. De la población de 20 años y más, se 
atendieron 23,773 casos por problemas de sobrepeso y obesidad, de los cuales 
un tercio están controlados.

Cabe mencionar que la cantidad de adultos que se incorporaron al tratamiento 
de sobrepeso u obesidad respecto al año anterior fue de 13.8%. Por otro lado, 
los 4,961 menores de cinco años que sufren desnutrición recibieron 334,962 
tratamientos.

Gracias al programa 

se logró disminuir la 
desnutrición infantil 
en grupos vulnerables, 
adolescentes y niños.

Determinación del Estado Nutricional
Antropometría

 

Caravanas de la Salud, Guadalajara

Nutrición Plato del Buen Comer

 

Guadalajara
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Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de

medida
Valor 2013 Fuente

Tasa de mortalidad infantil Tasa 13.44
Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco, 
2013.

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus Tasa 75.63
Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, 
2013.

Tasa de mortalidad materna Tasa 27.35
Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco,
2013.

Incidencia del VIH en las personas de 
entre 15 y 24 años

Casos 693
COESIDA, Secretaría de Salud, Gobierno de 
Jalisco, 2012.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores.
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familias a través de la 
escrituración de su vivienda 
y se regularizaron 10 
fraccionamientos en nueve 
municipios del estado.

Programa sectorial

Vivienda

Temática

Vivienda 

Programa de escrituración y regularización
En ejercicio del derecho constitucional de contar con una vivienda digna, se puso 

la propiedad de las viviendas en Jalisco. A través de la Inmobiliaria y Promotora de 
Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco (Iprovipe), el Gobierno Estatal 
busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía en lo que a la materia de vivienda 

se regularizaron los siguientes fraccionamientos:

1. Acueducto, en el municipio de Tecalitlán

2. Juan Pablo II, en el municipio de Atemajac de Brizuela

3. Cristeros, en el municipio de Lagos de Moreno

4. Del Bosque, en el municipio de Tamazula de Gordiano

5. Patria, en el municipio de Tuxpan

6. Tochtli, en el municipio de Tuxpan

7. La Aguacatera, en el municipio de Magdalena

8. Las Ceibas, en el municipio de Autlán de Navarro

9. Villa Fuerte, en el municipio de La Barca

10. Las Primaveras, en el municipio de Tomatlán

Atlas del bioclima de Jalisco
De acuerdo con la Política de Bienestar, se elaboró un Atlas del Bioclima del 
estado de Jalisco, con el propósito de contar con una herramienta básica que 
sirva como guía en la etapa inicial de diseño urbano y arquitectónico, acorde a las 
condiciones bioclimáticas, para de esta manera favorecer la economía y confort de 
los jaliscienses, así como el medio ambiente.

Se elaboró un Atlas del 
Bioclima del Estado de 
Jalisco.
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Iniciativa de Ley de Vivienda del Estado de Jalisco

del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa de Ley de Vivienda del Estado de 
Jalisco, lo que marca la pauta para la creación del nuevo Instituto Jalisciense de la 
Vivienda, ente que tendrá la atribución de planear, proyectar y ejecutar acciones 
de vivienda como un factor de desarrollo integral para los habitantes.

Este nuevo organismo, con un marco normativo completamente actualizado a 
la realidad de las políticas, ejecuciones y programas de vivienda, se enfocará a 
ser una composición acorde a la legislación federal y a las necesidades de los 

sus modalidades y entorno a los esquemas sectoriales de las necesidades 
habitacionales, teniendo como prioridad motivar e impulsar el crecimiento y 
desarrollo del Estado de Jalisco.

para los Trabajadores (Infonavit), el Gobierno del Estado de Jalisco, el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda 
de Interés Público del Estado (Iprovipe). Dicho convenio, permite la colaboración 

lograr que las familias puedan acceder a una vivienda de mayor precio, elaborar 

vivienda e incentivar programas de reducción de trámites y tiempos de respuesta 
en el procedimiento de otorgamiento de créditos.

Infraestructura de vivienda
En congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, se invirtieron 

al mismo número de familias afectadas por un deslizamiento de ladera en la 
delegación de Agua Fría, en el municipio de Amatitán.

Igualmente, se invirtieron $640,798, con cargo al Foeden, para la reconstrucción 
de 52 viviendas afectadas por diversos fenómenos naturales en los municipios 
de Tizapán el Alto, Atotonilco el Alto, Huejúcar y Teuchitlán.

afectados por la tormenta tropical Manuel, se gestionaron recursos federales 
por $1’697,320 a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como 
recursos estatales por $2’054,840 mediante el Foeden. 

Se aprobó, en la Comisión 
de Desarrollo Urbano 

del Congreso del Estado, 
la iniciativa de Ley de 

Vivienda del Estado de 
Jalisco, lo que marca la 

pauta para la creación del 
nuevo Instituto Jalisciense 

de la Vivienda. Además, 

viviendas nuevas para 
familias afectadas por 

el deslizamiento de una 
ladera en Amatitán.

Se reconstruyeron 52 
viviendas dañadas por 

diversos fenómenos 
naturales.

Se gestionaron $3’752,160 
para la atención de las 

viviendas afectadas por la 
tormenta tropical Manuel.
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Frente de viviendas

Amatitán Teuchitlán

Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de

medida
Valor 2013 Fuente

Cobertura de viviendas con servicios 
básicos

Porcentaje 93.8 INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

Población con carencia en el acceso a 
servicios básicos de la vivienda

Porcentaje 9.2
CONEVAL, Medición de pobreza por entidad 
federativa, 2012.

Población con carencia por calidad y 
espacios en la vivienda

Porcentaje 9.1
CONEVAL, Medición de pobreza por entidad 
federativa, 2012.

Viviendas propias Porcentaje 65.39 INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores.


