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5Introducción

Mensaje del gobernador 

Estimados jaliscienses:

Nuestro segundo año de labores al frente del Gobierno de Jalisco fue un periodo 
de avance sólido en el camino hacia nuestra meta: elevar el bienestar de los 
jaliscienses. 

Gracias a la consulta ciudadana con la que construimos el Plan Estatal de Desa-
rrollo Jalisco 2013-2033 y, después, al ejercicio de rendición de cuentas de la 
Glosa ciudadana al término del primer informe de gobierno, pudimos conocer de 
primera mano lo que requieren los jaliscienses.

La educación, el empleo y la movilidad resultaron ser algunas de las principales 
preocupaciones de los ciudadanos. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo 
en esos aspectos.

En cuanto al tema de educación continuamos construyendo escuelas y mejorando 
las que ya existen, renovando la infraestructura y el mobiliario para generar las 
mejores condiciones para el aprendizaje. 

Con el propósito de garantizar el derecho que tienen todos los niños a la educación 
y evitar que abandonen la escuela por cuestiones económicas, hemos tomado 
medidas como la del programa estatal “Mochila con los útiles” y el de “Transporte 
escolar gratuito”, establecidos desde el inicio de nuestra administración. 

Ahora, para evitar que eso quede como un programa más que muera en cualquier 
cambio de administración y establecerlo como una política de gobierno per-
manente, propusimos una reforma que permita que su entrega conste en las leyes 
estatales.

En el rubro de empleo y crecimiento económico, terminamos el año como un 
estado líder a nivel nacional en la generación de plazas de trabajo permanentes, 
de acuerdo con el registro del Instituto Mexicanos del Seguro Social.

Este logro se debió en parte a la confianza que depositaron en nosotros grandes 
inversionistas nacionales y extranjeros, que reconocen a Jalisco como un estado 
con una gran cultura de trabajo y un enorme talento para generar conocimiento e 
innovación, en el cual pueden invertir para crecer de manera conjunta a mediano 
y largo plazo.

En el tema de movilidad, el arranque de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero 
nos da la confianza para afirmar que al término de esta Administración estaremos 
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entregando el mejor sistema de transporte para los habitantes del Área Metropo-
litana de Guadalajara.

Tomamos en cuenta el clamor de importantes sectores de la sociedad tapatía para 
impulsar un sistema alternativo de transporte y nos dimos a la tarea de seleccionar, 
de entre las mejores prácticas internacionales, el sistema Bici Pública, para lo cual 
también promovimos una remodelación en las calles del centro de la ciudad.

Ahora contamos no sólo con una ciudad más bonita y más transitable, sino que nos 
dirigimos a contar con un centro histórico como el de las ciudades más avanzadas 
en cuanto a infraestructura urbana y movilidad.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que juntos, sociedad y gobierno, hemos 
logrado en los últimos 12 meses de trabajo.

Estoy seguro de que lo mejor está por venir, gracias a que el enfoque por dotar de 
mayores niveles de bienestar para la sociedad jalisciense nos ha permitido sentar 
las bases para un mejor futuro para nuestros hijos.

Un saludo a todos.
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SUSTENTABLE
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Con la premisa de la gobernanza ambiental, el 
Gobierno de Jalisco reconoce su papel rector para 
el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. El desarrollo del estado y el bienestar de 
los jaliscienses no deben alcanzarse a expensas del 
deterioro de su patrimonio natural, por el contrario, la 
procuración de una vida larga y saludable se alcanza 
a partir del respeto al medio ambiente, en convi-
vencia armónica de los entornos social, productivo y 
natural. 

Esta administración se plantea alcanzar el bienestar 
de la sociedad jalisciense por medio de la gene-
ración de capacidades individuales y sociales, que 
aprovechen de manera eficiente y sustentable los 
recursos, siempre en equilibrio y armonía con el 
entorno natural. Además, establecerá las condiciones 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hídricos y el tratamiento y saneamiento de sus 
reservas acuíferas. Para lograrlo, se implementarán 
modelos de desarrollo urbano y territorial equili-
brados. Estos sistemas apuestan por la movilidad 
masiva y no motorizada, otorgando a los jaliscienses 
formas de desplazamiento seguras, eficientes y de 
calidad. Adicionalmente, se debe promover la gene-
ración y uso de energías alternativas para el sector 
productivo del estado.

Para ello, durante 2014 se llevaron a cabo acciones 
de conservación y manejo en las áreas naturales 
protegidas de carácter estatal, encaminadas a imple-
mentar proyectos productivos sustentables, tales 
como el establecimiento de convenios de colabo-
ración, tanto municipales como a nivel federal para 
la protección de incendios forestales y en materia de 
autorregulación ambiental. 

Aunado a esto, se ha avanzado en la infraestructura 
para el manejo de residuos y se pusieron en ope-
ración, ampliación y construcción diversas plantas de 
tratamiento de aguas residuales en todo el estado.
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Aprovechamiento y conservación 
de la biodiversidad

Reducción de emisiones por 
deforestación y degradación 

Con una inversión de 64 millones de 
pesos para los ejidos, comunidades y 
pequeños propietarios, se realizaron 
estudios técnicos y el pago por servicios 
ambientales para la REDD+.

Con la obtención del inventario estatal forestal 
que otorgó la Semarnat, Jalisco cuenta ya con 
el instrumento para formar la Estrategia Estatal 
de Reducción de Emisiones de Deforestación y 
Degradación.

Programa estatal de protección 
contra incendios forestales

Con la inversión federal y estatal 
por 12.7 millones de pesos, así 
como con la coordinación de 
distintos ámbitos de gobierno, 
se redujo 62.1% el número de 
incendios y 84.19% la superficie 
afectada, con respecto a 2013.

En convenio con la federación se ejecutó un presu-
puesto adicional de 1.5 millones de pesos para la 
contratación de 10 brigadas para reforzar el periodo 
crítico de incendios forestales.

Se firmaron 39 convenios de colaboración con una 
inversión de $400,000 para municipios prioritarios de 
protección contra incendios forestales.

Manejo forestal sustentable

Se actualizó el Programa estratégico 
forestal Jalisco con una visión 2014-
2030, lo que permite posicionar la 
actividad forestal del estado a nivel 
nacional. 

Se establecieron 50 hectáreas con semilla selec-
cionada del Huerto Semillero y Banco Clonal, que 
permitirán, a mediano plazo, unidades productoras 
de germoplasma para reponer nuestros bosques.

Se logró la reproducción de 12 crías de venado cola 
blanca y 10 liberaciones en el bosque La Primavera y 
Sierra de Quila.

Áreas naturales protegidas 
y biodiversidad
Se gestionaron $10’000,000 de la federación para 
fortalecer las acciones de conservación y manejo en 
las áreas naturales protegidas de carácter estatal, lo 
que beneficia de manera directa a 12 ejidos y comu-
nidades de nueve municipios. 
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Entrega de equipo para trabajo de brigadas del Estado, Zapopan

Intervención en bosque con brecha cortafuego, Zapopan Capacitación de  brigadistas para la 
temporada de incendios, Zapopan

Se firmó el convenio de coordinación con la Conabio para llevar a cabo acciones en 
materia de conocimiento, investigación, información, conservación, uso sustentable, 
educación y difusión de la biodiversidad de Jalisco.

Reforestación social, Macro Sábado Comunitario, Tapalpa
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Protección y gestión sustentable del 
territorio

Sustentabilidad del sector productivo
Se firmó el convenio de coordinación entre la Profepa 
y Gobierno del Estado en materia de autorregulación 
ambiental y realización de las primeras auditorías 
ambientales conjuntas.

Se firmó el convenio de concertación entre el 
Gobierno del Estado y la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción para la implementación 
del PCAV.

El Programa de simplificación 
de trámites ambientales permite 
dar respuesta más rápida para el 
usuario hasta en un 50%.

Punto de muestreo para verificación con sensor remoto, Zapopan
Visita de campo, auditoría a la empresa 

Patrón Spirit, Guadalajara

Equipamiento para el manejo de residuos 
SIMAR Sureste, Mazamitla 
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Fortalecimiento del sistema 
de monitoreo atmosférico

Se gestionó recurso federal por un 
monto de $1’500,000 para el rediseño 
del Programa de verificación vehicular 
obligatoria de Jalisco.  

Se definieron las bases para el desarrollo del 
Programa de Movilidad Escolar para desarrollarse en 
2015

Gestión integral de residuos

Se sanearon y clausuraron los vertederos 
de Teocuitatlán de Corona y Ahualulco 
de Mercado con una inversión de 
$2’900,000.

Se construyó el relleno sanitario en Amacueca, con 
un monto de $2’500,000.

Se levantó el Centro Intermunicipal de Formación 
Científica y Tecnológica de Residuos y Medio 
Ambiente para el SIMAR Sureste, con un monto de 
$7’200,000.

Entrega de equipamiento para el manejo de residuos SIMAR Sureste, Mazamitla

Punto de muestreo para verificación con Sensor remoto, Guadalajara
Centro Intermunicipal de Formación Científica y Tecnológica 

de Residuos y Medio Ambiente, Mazamitla
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Biodigestores para pequeños 
productores agropecuarios 
del sur y sureste de Jalisco

Se apoyó a 73 productores agrope-
cuarios pequeños y medianos  del sur y 
sureste del estado con la instalación de 
biodigestores. 

Instalación de biodigestor, Gómez Farías

Instalación de biodigestor, Tamazula de Gordiano Parque eólico los Altos, Ojuelos

Cambio climático y energías 
renovables

Mediante la instalación de biodigestores  los 
productores darán tratamiento a las excretas 
animales, reduciendo su impacto ambiental 
y aprovechando el biogás como combustible 
alterno.

Se llevó a cabo una inversión total de $3’361,673 
que incluye la instalación de los biodigestores, la 
capacitación de los productores y el monitoreo 
de reducción de uso de combustibles.
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El Gobierno del 
Estado firmó un 
convenio de autoa-
bastecimiento con 
Eólica Los Altos para 
consumir energía de 
fuentes renovables.

Eólica Los Altos
Desde agosto del 2014, el Gobierno del Estado 
ha consumido alrededor de 5,000 MWh de 
energía limpia generada a través del viento lo 
que equivale al consumo de 3,354 casas habi-
tación durante un año.

Además se ha generado un ahorro aproximado 
de 1.5 millones de pesos en energía eléctrica al 
consumir energía del parque eólico.

Estados bajos en carbono

Jalisco, fue seleccionado como estado 
piloto a nivel nacional para el programa 
Estados Bajos en Carbono financiado 
por la Embajada Británica, junto con el 
Estado de Tabasco.

Se está recibiendo asesoría por parte de una 
institución líder a nivel internacional para 
generar un modelo que permita reducir la huella 
de carbono del Gobierno del Estado mediante 
la disminución de sus consumos en energía 
eléctrica y combustibles.

Parque Eólico los Altos, Ojuelos

Sesión del Comité de Estados Bajos en Carbono, Guadalajara

Lanzamiento del Programa Estados Bajos en Carbono,  
XXV Congreso de Ahorro de Energía, Guadalajara
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Se estabilizó la operación de la planta de 
tratamiento (PTAR) Agua Prieta el 10 de 
noviembre de 2014, complementando 
un saneamiento del 79% de las aguas 
residuales del AMG.

Aguas y reservas hidrológicas
Saneamiento en el Área 
Metropolitana de Guadalajara
Se continúa con la operación de la planta El 
Ahogado que trata 20% de las aguas residuales 
del AMG y produce 64% de la energía eléctrica 
que requiere para su operación.

Planta de tratamiento de aguas residuales El Ahogado, Tlaquepaque

Planta de tratamiento de aguas residuales 
de Agua Prieta, Zapopan

Pretratamiento y digestores anaerobios de la 
Planta Agua Prieta, Zapopan
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Abastecimiento de agua en el estado

La construcción de la presa derivadora, 
el sistema de bombeo Purgatorio-Ar-
cediano y la obra de toma, llevan un 
avance físico de 36%, con una inversión 
de $226´000,000.

Se repusieron 46 equipos dosificadores de hipo-
clorito de sodio para la desinfección de agua 
potable en apoyo a 43,587 habitantes de 31 
municipios.

Se construyeron 16 protecciones físico-sanitarias 
para el resguardo de fuentes de abastecimiento 
y tanques reguladores en apoyo a 18,175 habi-
tantes de 14 municipios.

Fenómenos hidrometeorológicos
Se brindó apoyo en la extracción de melaza en 
el cauce antes del ingreso a la presa Hurtado 
(Valencia) a fin de mitigar el impacto negativo en 
el medio ambiente.

Se proporcionaron más de 15 millones de litros 
de agua mediante carros cisterna a diferentes 
comunidades que sufrieron desabasto.

Se evitó el riesgo de 
inundación de la cabera 
municipal de Zacoalco 
de Torres al rehabilitar la 
obra de toma y cortina La 
Calera.

Constucción de presa derivadora Purgatorio, 
Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo

Constucción de presa derivadora Purgatorio, 
Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo
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Circulador solar instalado y en función, Tlajomulco de ZúñigaInstalación de circulador solar, Tlajomulco de Zúñiga

Gestión integral del recurso 
hídrico en el estado.

El Acuerdo de Distribución de las 
Aguas Superficiales de la Cuenca 
Lerma-Chapala, después de 10 años, se 
convierte en reglamento de ley aplicable.

Tratamiento de aguas 
residuales en Jalisco
Con una inversión de $53’000,000 se sanearon 
18’300,000 m3 de agua residual de 10 muni-
cipios en beneficio de más de 281 mil habitantes.

Inició la segunda etapa de la ampliación de la 
PTAR en Ocotlán, con lo que se apoya a 84 mil 
habitantes en la mejora de la calidad del agua 
de los ríos Zula y Santiago.

Las obras de ampliación y rehabilitación de la 
PTAR en Capilla de Guadalupe llevan un 85% de 
avance y beneficiarán a 12 mil habitantes.

Se inició la construcción de la PTAR de Santa Cruz 
de las Flores. La inversión será de $161’000,000 
y favorecerá a 416 mil habitantes.

Cultura del agua
Se consolidaron 128 espacios de cultura del 
agua en la totalidad de los municipios del estado.

Se informó y concientizó en 4,296 acti-
vidades a 362,380 personas sobre la 
importancia de los recursos hídricos.
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Ordenamientos territoriales
En 2014 se concretaron con dos agendas 
ambientales, como parte de los Programas de Orde-
namiento Regional; dos aprobaciones municipales 
para publicar sus Ordenamientos Locales; una autori-
zación para consulta pública y un documento con las 
primeras tres etapas de un Programa Ecológico de 
Ordenamiento Local y la evaluación de cuatro pro-
puestas de programas de ordenamiento ecológicos.

Con la aprobación de las agendas ambientales se 
da el primer paso para dar certeza a la recuperación 
gradual y el respeto al medio ambiente en más de 25 
municipios que concentran aproximadamente 780 
mil habitantes.

Desarrollo territorial y urbano
Observatorios urbanos

Se llevaron a cabo 61 mesas de 
trabajo con los diferentes sectores y 
colaboradores sociales, académicos, 
dependencias gubernamentales y 
dependencias municipales, para la 
conformación del Observatorio Urbano 
para las Ciudades de Jalisco.

Se brindó apoyo técnico a ocho municipios para la 
elaboración y actualización de la planeación urbana 
respectiva.

Con el inicio de los Programas 
de Ordenamiento Ecológicos 
Regionales de Altos Norte y la 
región de la Junta Intermunicipal 
del Medio Ambiente de la Cuenca 
Baja del Río Ayuquila se sentaron 
las bases para un manejo integral 
de territorio con el que se busca 
resolver la problemática ambiental 
de forma global.

Instalación del comité del Programa de ordenamiento 
ecológico regional, Zapotlán el Grande
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Movilidad sustentable

Nueva opción de transporte Mibici

Emisión de permisos provisionales (Ventanilla multitrámite) Semov
Estación de Servicio No 9.  Parque el Refugio en Calzada 

Federalismo Norte cruce con calle Joaquín Angulo, Guadalajara

Infraestructura vial y 
movilidad no motorizada
Se instalaron semáforos en 39 nuevos cruceros del 
AMG, junto con la señalización de 185,106 m2 de 
vialidades y el mantenimiento de 12,659 semáforos, 
con lo que se benefició a 40% de la población en 40 
colonias.

Inició el programa Mibici, que bene-
ficiará a 13 mil personas en su primera 
etapa y se traducirá en 15 mil viajes 
diarios.

Se señalizaron 47.2 km de vías públicas para 
garantizar una movilidad ágil y accesible a los ciclistas, 
en avenidas importantes como la Calzada Indepen-
dencia, Niños Héroes y Américas.
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Vigilancia, seguridad y cultura vial
Con el operativo Salvando vidas se logró reducir en 
40% el número de muertes con presencia de alcohol 
en el AMG.

Salvando vidas instaló 850 puntos de control, 
donde se realizaron más de 190 mil pruebas de 
alcoholimetría.

La campaña Camina seguro se realizó en 20 puntos 
detectados como de mayor siniestralidad del AMG, 
con un impacto directo a 70 mil personas.

Trámites y servicios para la movilidad
Se instalaron tres nuevos módulos para la expedición 
de licencias de conducir en los municipios de Tonalá, 
Ahualulco de Mercado y  en el Periférico Sur del AMG.

La simplificación de los procesos redujo el tiempo 
de respuesta en la resolución del recurso de 
inconformidad, de 15 a dos días hábiles,  y en la expe-
dición de certificación de cédulas de notificación 
de infracción, de cuatro días a una hora, siempre y 
cuando sean menos de cinco solicitudes.

Ventanilla incluyente, área de licencias, SEMOV Operativo al transoporte público, Guadalajara

Operativo salvado vidas, Guadalajara
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Modernización de transporte público
Se renovó 10% de las unidades de transporte público: 
560 camiones, de los cuales 70 utilizan gas natural y 
consituyen la primera eco-ruta del AMG.

Se certificaron en el nuevo modelo de transporte 
público las rutas 13, 163, 368CUT, 371, 51AB, 51C y 19.

Se registraron más de seis mil pres-
tadores de transporte público en el 
estado, se entregaron 200 dictámenes 
y títulos de concesión a aquellos que 
completaron su trámite ante el Registro 
Estatal. Así, se dio un paso histórico para 
migrar del modelo hombre-camión al de 
ruta-empresa.

Ampliación del Servicio Exprés del Macrobús, Guadalajara 

Oficinas del Sistezocome , Guadalajara

Atención especial para personas con discapacidad. Línea 1 entronque 
línea 2 tren ligero. Estación Juárez , Guadalajara
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Transporte colectivo masivo

Se inició la construcción de la línea 
3 del tren ligero, que conectará a los 
municipios de Zapopan, Guadalajara 
y Tlaquepaque, y constará de 18 esta-
ciones, de las cuales 13 serán elevadas y 
cinco subterráneas.

Se adquirieron 45 nuevas unidades para prestar 
servicio de pretrén para beneficiar a los 226 mil 
usuarios diarios.

Estación San Juan de Dios Línea 1 Tren Ligero, Guadalajara

Estación Urdaneta. Línea 1 tren ligero, Guadalajara Avance de Obra estación 03, Mercado del Mar Avenida Laureles, Zapopan
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ECONOMÍA 
PRÓSPERA E 
INCLUYENTE
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Contar con una economía próspera e incluyente, que se traduzca en 
mayores y mejores oportunidades para las mujeres y los hombres 
de todas las edades y condiciones, fue lo que nos movió en este 
segundo año de gobierno en Jalisco para esforzarnos por hacer del 
desarrollo y del crecimiento económico un medio para elevar los 
niveles de bienestar y prosperidad de la población. 

Si bien 2014 fue un año con significativos retos en materia eco-
nómica, gracias a la suma de esfuerzos, los jaliscienses pudimos 
generar más y mejores empleos; se logró captar inversión pro-
ductiva directa en sectores estratégicos en los que el talento y 
la creatividad de los jaliscienses son cada vez más apreciados y 
reconocidos a nivel nacional e internacional, al tiempo que esas 
inversiones están ayudando a consolidar actividades económicas 
de alto valor agregado y sofisticación. 

En 2014 Jalisco se consolidó como una de las entidades con mayor 
capacidad exportadora del país, con una tasa de crecimiento en sus 
exportaciones por encima de la media nacional.

Para fomentar el emprendurismo y el autoempleo en el estado, se 
dio prioridad a la capacitación y al respaldo de nuevos proyectos 
productivos. Cabe destacar que más de la mitad de los créditos 
entregados en Jalisco se otorgaron a mujeres emprendedoras y 
jefas de familia.

Con el propósito de mantener el liderazgo agropecuario, ampliar 
la capacidad exportadora del campo y garantizar la calidad de los 
alimentos que llegan a las mesas de los jaliscienses, se apoyó la 
reconversión productiva, se reforzaron las medidas fitosanitarias y 
de manejo inocuo de productos agropecuarios con alta demanda 
en los mercados internacionales. 

Para ofrecer mejores condiciones de seguridad, movilidad y com-
petitividad en el estado, se trabajó arduamente en la conservación 
y mantenimiento de la red estatal carretera y en la mejora de la 
movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, mediante la 
ampliación de la red de ciclovías, la instrumentación de un nuevo 
modelo de transporte público, la ampliación del tren ligero y la 
construcción de nuevas vialidades. 

En lo que respecta a la industria turística, una de las actividades pro-
ductivas más importantes para Jalisco, se incrementó la inversión 
productiva directa con respecto al año 2013 y se destinó una 
cantidad importante de recursos para mejorar y ampliar la infraes-
tructura. lo que repercutió en un crecimiento de visitantes a Jalisco 
y, por ende, de la derrama económica en beneficio de las familias 
jaliscienses.

Finalmente, en materia de innovación y desarrollo tecnológico, 
destaca la generación conjunta de proyectos con empresas del 
sector, así como la organización y participación en distintos congresos 
y foros de repercusión nacional e internacional, que redundarán en 
más inversión y mejores empleos para los jaliscienses.
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Formalización del empleo

Con 66,092 empleos generados en 
2014, se logró la cantidad más alta de los 
últimos once años en Jalisco, ubicándose 
como la tercera entidad a nivel nacional 
con mayor generación de empleo.

Jalisco es la segunda entidad con mayor número 
de trabajadores asegurados en el IMSS, con 8.5% 
(1’463,340) del total nacional.

Se puso en operación el programa Mano con 
mano para el mantenimiento y mejora de la infraes-
tructura urbana, con una inversión de $60’000,000 en 
beneficio directo de 4,000 ciudadanos.

Capacitación para el empleo
Se atendió a 153,503 jaliscienses en diferentes pro-
gramas de Servicio Nacional de Empleo Jalisco.

En el AMG como en otros municipios del estado se 
realizaron 37 ferias de empleo, con lo que se registró 
una afluencia de 48,949 personas.

Con inversión superior a los 78 millones 
de pesos fue posible otorgar 19,210 
becas de capacitación y certificación

Empleo y capital humano

Feria del Empleo, Puerto Vallarta

Programa Bécate, Guadalajara
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Programa Bécate, Guadalajara

Programa Mano con mano, AMG
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Se realizaron 3,706 inspecciones 
al transporte público, arrojando 
901 procedimientos adminis-
trativos a los concesionarios.

Derechos laborales
Se certificaron 15 rutas con el nuevo Modelo del 
Sistema de Transporte Público del AMG.

Se firmó el acuerdo de concertación de acciones a 
favor de los choferes, operarios y conductores del 
autotransporte del servicio público de pasajeros 
urbano, conurbado y suburbano del estado de 
Jalisco, para  garantizar los derechos laborales de los 
conductores del transporte público.

Operativo de revisión del Sistema de Transporte Público, AMG

Programa Mano con mano, AMGOperativo de verificación laboral, Lagos de Moreno
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Financiamiento

Se otorgaron créditos en 98% de los 
municipios del estado, con lo que se 
fomentó una derrama superior a los 
$410’000,000.

Mediante financiamiento y desarrollo empresarial, se 
generaron y protegieron a 11,832 empleos en 2014.

Financiamiento y emprendurismo

Asesoria Financiera personalizada, instalaciones FOJAL Firma de contrato, instalaciones FOJAL

54% de los créditos entregados en Jalisco fueron 
para mujeres.

Se simplificó la oferta de financiamiento mediante 
el diseño de los programas: Avanza, Consolida y 
Emprende.

Se gestionaron ante el gobierno federal más de 
$51’000,000 en beneficio de los emprendedores de 
Jalisco.

Campaña Acercate y cumple tus sueños, Ocotlán
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Emprendurismo
Se gestionaron $6’900,000 para el programa Red 
Mover a México, con lo que se atendió a 2,021 
emprendedores y se aplicaron 1,099 diagnósticos 
empresariales.

Más de 39 mil emprendedores y 
empresarios capacitados, así como 
la realización de más de 125 con-
sultorías universitarias, y 39 talleres 
de simulación de negocio, planes 
de negocio, modelos de negocio, 
finanzas, costos de mercadotecnia 
y ventas.

30 Primer informe de gobierno

Consultorias universitarias en CUAAD, Universidad de Guadalajara

Compaña acercate y cumple tus sueños, Tepatitlán de Morelos
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13,601 productores fueron 
capacitados en diferentes temas 
agropecuarios de producción 
sustentable.

Desarrollo rural
Asesoría, asistencia técnica 
y capacitación
Se convenió con nueve universidades para que 153 
estudiantes prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales asesoraran a productores de las 
diversas cadenas agropecuarias del estado.

Se atendió a 2,400 familias en localidades de 
alta y muy alta marginación, con una inversión de 
$24’500,000.

Capacitación de inseminación artificial, Ahualulco del Mercado

Capacitación de Unidad de Producción Familiar, Bolaños

Inducción al desove de bagre, Sayula
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Fomento agrícola

Con el Programa de agricultura por 
contrato fue posible apoyar un volumen 
de 1’889,465 toneladas, cifra histórica 
en Jalisco, con una inversión por 
$500´000,000 en beneficio de 18,000 
productores.

Se realizó la reconversión productiva en 80,000 hec-
táreas, lo que ayudó a abatir la sobre producción de 
maíz blanco.

Con la entrega de 69,014 sacos de semilla de maíz 
amarillo resultaron beneficiados 34,500 productores 
jaliscienses.

Se invirtió más de 603 millones de pesos con la con-
currencia de recursos federales y estales, entre ellos 
se entregaron $89’472,862 en apoyo a 7,590 pro-
ductores para la adquisición de 690 tractores para 
incorporar 48,300 hectáreas a la producción de 
precisión.

Fomento pecuario

Se realizaron las gestiones necesarias 
para que Liconsa continuara con la 
recepción de 900,000 litros de leche por 
día, a un precio de $6.20 el litro, lo que 
representa un monto de $2,036’700,000 
en beneficio de productores lecheros.

Con un monto de $10’582,070, se entregaron apoyos 
para la adquisición de 722 sementales bovinos carne 
con registro y evaluación genética.

154 motores fueron entregados y 55 embarcaciones 
apoyadas en beneficio de 209 pescadores de 19 
municipios distribuidos en ocho regiones del estado, 
para el cambio de motores fuera de borda.

Producción de Maíz amarillo, La Barca

Establo lechero, Tepatitlán de Morelos
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Cultivo de Maíz, Tlaquepaque

Entrega de Apoyos para la Adquisición de Tractores, Jamay

Rastro Tipo Inspección Federal, Arandas

Sanidad, inocuidad y 
bioseguridad agroalimentaria

Jalisco cuenta con el reconocimiento y 
la certificación de buen uso y manejo de 
agroquímicos (BUMA).

Jalisco conserva el estatus fitosanitario de zona libre 
en alrededor de 37,701 hectáreas de cultivos frutales 
y hortalizas.

Se alcanzó la certificación a fase libre, en la campaña 
de la enfermedad de Aujeszky, lo que consolida a 
Jalisco como el principal productor de porcinos a 
nivel nacional.

En 2014 se concluyeron los protocolos fitosanitarios 
y manejo inocuo de berries y aguacate para su expor-
tación a China.

Modernización de la agroindustria
Se terminó la remodelación y equipamiento del rastro 
en el municipio de Arandas, el cual tiene la certifición 
como Tipo Inspección Federal (TIF); brinda servicio a 
19 municipios.

Se firmaron tres convenios con ayun-
tamientos para la remodelación y 
equipamiento de los rastros municipales 
TIF, con una inversión de $65’147,093.
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Financiamiento y equipamiento rural

Se entregaron $30’000,000 en apoyo 
emergente a productores de maíz 
para compensar la caída de los precios 
internacionales.

100,000 toneladas de maíz pactadas en convenio para 
almacenar, conservar y comercializar a un precio de 
mercado de $3,000 la tonelada.

Se otorgaron apoyos para la instalación de 115 sistemas 
de riego presurizado, con lo que se redujo el consumo 
de agua en una superficie de 4,140 hectáreas.

Con inversión de $137’702,964, fueron apoyados 1,292 
proyectos de obras e infraestructura.

Demostración de Ecotecnias Día Mundial de la 
Alimentación, Tepatitlán de Morelos

Riego Presurizado, Tepatitlán de Morelos

Promoción de productos de 
empresas rurales, seminarios y foros
Se apoyó a diferentes empresas rurales en la pro-
moción de sus productos en actividades nacionales 
e internacionales.

37 empresas de productores jaliscienses fueron 
apoyadas para participar en la Feria Nacional de San 
Marcos, en el estado de Aguascalientes, en donde 
sus ventas rebasaron los $900,000.

Jalisco fue sede de distintos foros inter-
nacionales, posicionándolo a nivel 
mundial como un estado competitivo.

Se impulsó el desarrollo rural mediante foros refe 
rentes a financiamiento que acercaron a los pro-
ductores agropecuarios a esquemas sustentables.

Detección de Enfermedades de Tilapia, La Barca
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Infraestructura e inversión pública

Al inicio de este gobierno se recibió 
18% la red carretera estatal en buen 
estado, 20% en regular y 62% en mal 
estado. Al cierre de 2014 se logró 
cambiar la proporción llegando a 
25% en buen estado, 56% en regular 
y 19% en mal estado.

Infraestructura carretera
Se dio seguimiento a las solicitudes de presidentes 
municipales y ciudadanos en la rehabilitación de 
caminos entre los que destacan el código 120 Mil-
pillas – Margaritas – El Tarengo y el camino código 323 
Arandas - Martínez Valadez - San Diego de Alejandría.

Infraestructura municipal

Se realizaron trabajos de reforzamiento 
para protección y estabilidad de la Barra 
en Cihuatlán, en donde se disminuyó el 
deslave que protegerá la zona del malecón, 
a base de tecnología especializada que 
permitirá recuperar el área de playa.

Carretera El Grullo - Ejutla

Construcción de obra hidráulica en la carretera Mixtlán- La Laja
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Presa El Purgatorio , Zapopan

PTAR Agua Prieta, Zapopan PTAR Agua Prieta, Zapopan

Inició la construcción del Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Jalisco que estará ubicado en 
Guadalajara. Esta obra se terminará en 2015.

Se finalizó la construcción del edificio para salas de 
juicios orales en materia penal en Zapotlán el Grande.

Infraestructura hidraúlica
Se inició la operación de la PTAR  de “Agua Prieta”, 
actualmente la más grande a nivel nacional, con un 
monto de inversión de 3,627 millones de pesos, 
beneficia a 3 millones 500 mil habitantes de la cuenca 
del río Santiago al mejorar su calidad de vida.

Se inició la construcción de la segunda etapa de la 
ampliación, de la  PTAR de Ocotlán, la inversión es de 56 
millones de pesos, en benéfico de 84 mil ciudadanos. 

Se continuó  con la construcción de la 
presa derivadora y obra de toma “El 
Purgatorio”, que tiene como objetivo, 
en su primera etapa, dotar 5.6m3 por 
segundo de agua procedente del río 
Verde al AMG, en beneficio directo de 
2’304,000 habitantes e indirectamente 
contribuirá con la mejora del servicio a 
4’434,000 habitantes.



37Economía próspera e incluyente

Nodo Juan de la Barrera, Tlaquepaque

Se construyó el nodo vial Ramón 
Corona con una inversión de 
$99,999,976.00.

Fondo metropolitano
Se construyó nodo vial Colimilla con una 
inversión de $103,023,266.00.

Se construyó nodo vial Juan de la Barrera con 
una inversión de $71,028,050.00.

Nodo Ramón Corona, Tlajomulco de Zúñiga 
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Infraestructura rural
Durante 2014 fueron atendidas con urgencia zonas 
de producción primaria afectadas por fenómenos 
naturales, principalmente en su infraestructura 
carretera rural y estatal, al intervenirse una longitud 
aproximada de 479 km de 13 municipios, con una 
inversión comprometida por $196’000,000 en 

beneficio de más de 180,000 habitantes.

Se construyen 90 obras en unidades y distritos de 
riego mediante los programas hidroagricolas (FACEJ) 
en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y 
productores, con una inversión total de $146,000,000, 
con lo cual se logrará beneficiar con riego tecnificado 
a 6,478 hectáreas y 1,921 productores.

Se contribuyó mediante el Fidei-
comiso para la infraestructura social 
en los estados (FISE) a la reducción 
del porcentaje de población en condi-
ciones de pobreza en Jalisco, al facilitar 
el acceso a servicios básicos a las comu-
nidades rurales con la construcción de 
131 obras de infraestructura básica 
en localidades ubicadas en zonas de 
atención prioritaria de 53 municipios 
con una inversión de $168´000,000.

Construcción de camino El Nogal, Libramiento Sur, Arandas
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Recursos de concurrencia Jalisco 

Se aprobaron 1,174 proyectos para 
Jalisco con una inversión total de 
$582´225,606.

Se generaron 158 empleos y se conservaron 4,639 en 
beneficio de 6,419 empresas.

Formación empresarial mediante 
jornadas de capacitación y asesoría 

En 2014 se impartieron 7,061 cursos de 
capacitación a las que asistieron 20,485 
personas y se brindaron 4,843 asesorías.

Para la preservación e impulso a la calidad de los 
oficios artesanales se ofrecieron 1,687 capacitaciones 
y se brindó una asesoría en la que participaron 2,500 
artesanos.

Programas para la reactivación 
y el desarrollo económico

En 2014, con una bolsa de $72’080,000 
destinada a programas de impulso a la 
producción, se logró que 3,360 jalis-
cienses conservaran su empleo y 2,497 
más obtuvieran uno nuevo, todo ello en 
beneficio de 5,251 empresas.

Competitividad y desarrollo 
económico

Interior del Parque Industrial Cd. Guzmán

Capacitación en el Tec de Monterrey

Capacitacion Empresarios
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Según el Índice de Competitividad 
Estatal 2014, elaborado con datos 
de 2012, Jalisco se ubica en el 
lugar 9 de 32 en materia de com-
petitividad mientras que, en el 
subíndice “Gobiernos eficientes 
y eficaces”, se avanzó a la novena 
posición.

Se realizaron 38 jornadas de los programas para la 
reactivación y el desarrollo económico, con las que 
se dio cobertura a los 125 municipios del estado y en 
las que se atendió a 21,604 jaliscienses.

Con el programa BienEmprendo, se regularizaron y 
formalizaron 2,340 empresas y se apoyó con licencias 
a 196 más.

Competitividad estatal
Para posicionarse en los primeros nueve lugares del 
Índice de Competitividad estatal, en Jalisco se siguen 
53 proyectos y programas estratégicos.

Capacitación. El Salto

Capacitación en SEDECO

Capacitación de mejora regulatoria

Capacitación en SEDECO
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Ferias, foros y exposiciones para el 
impulso de los sectores económicos
Con una inversión en especie por $3’000,000 se realizó 
el programa de televisión real “El emprendedor de 
México”, que constó de 13 capítulos y en el que se 
atendió a 1,330 emprendedores de 40 empresas, de 
los cuales 10 calificaron a la fase final. El ganador del 
emprendedor de México fue el joven Ulises Navarro 
Navarro, quién se hizo acreedor a un premio por 
$500,000. 

Para impulsar al sector empresarial y 
acelerar el ritmo de los negocios, el 
gobierno estatal invirtió $36´580,000 en 
la celebración de ferias y actividades en 
las que participaron 2´512,748 personas, 
3,666 empresas y se organizaron 11,812 
encuentros de negocio.

Inauguración del WCIT en Expo Guadalajara

WCIT Expo Guadalajara
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Parques industriales
En 2014 el Gobierno de Jalisco trabajó para lograr 
que los parques industriales se transformen en polos 
de atracción para la inversión productiva, por ello se 
realizaron actividades de mejora en su infraestructura. 

Con lo que se logró que tres empresas 
se instalaran en los parques industriales 
del estado, lo que aportó una inversión 
de $36´300,000 y la creación de 117 
empleos.

Inversión extranjera directa
Con el monto registrado durante el tercer trimestre 
de 2014, en los primeros 18 meses de la actual admi-
nistración han ingresado a Jalisco 1,584.7 millones 
de dólares en IED, dos veces más que lo recibido en 
pasadas administraciones estatales para un periodo 
similar.

Pabellón Joya Emprende en Expo Guadalajara

Jalisco se posicionó como la 
quinta entidad del país que más 
IED recibió durante el periodo de 
enero - septiembre de 2014.
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Comercio Exterior

De enero a septiembre de 2014 la tasa 
de crecimiento en las exportaciones 
jalisciences fue de 5.6% con respecto 
al mismo periodo de 2013. Dicho creci-
miento fue superior al 4.5% que se 
registró en promedio a nivel nacional, 
durante el mismo periodo.

Jalisco participó con 10.1% del total de las exporta-
ciones registradas de enero a septiembre de 2014 a 
nivel nacional.

Crecimiento Económico

El crecimiento en el primer semestre del 
año de 2.4% ubicó a Jalisco por encima 
del crecimiento del PIB nacional, que fue 
de 1.7%, así la economía de la entidad 
creció por encima de la media nacional.

Mejora regulatoria
Se creó un módulo más del Sistema de Apertura 
Rápida a Empresas (SARE) en Ocotlán, para sim-
plificar los trámites municipales.

Entrega de cheques de BienEmprendo

Primera nave construída en el Parque Colinas de Lagos, en Lagos de Moreno

Primera nave construída en el Parque Colinas de Lagos, en Lagos de Moreno

Se cuenta con la nueva plataforma 
“Repte”, que permite validar los 
trámites de las dependencias y 
organismos del gobierno estatal.
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Desarrollo turístico
Fortalecimiento de la planta turística

Las agendas de competitividad de 
los cinco pueblos mágicos del estado 
regirán el desarrollo de la actividad 
turística y la inversión para fomentar e 
impulsar el desarrollo sustentable.

Con un enfoque integral y visión de largo plazo 
se concluyó, con el apoyo del Fondo Nacional de 
Turismo, el Programa de Desarrollo Turístico de Lagos 
de Moreno.

Inversión en infraestructura 
y equipamiento turístico

El Gobierno de Jalisco invirtió 
$128’000,000 en infraestructura turística, 
y atrajo $60’000,000 de recursos 
federales, 50% más que en 2013.

Gracias a la confianza de los inversionistas y a las 
políticas de fomento, en 2014 se captaron 310.1 
millones de dólares en el sector turístico.

La planta turística estatal incrementó a 110,7140 los 
empleos registrados ante el IMSS a noviembre 2014, 
4.23% más que en el mismo lapso de 2013.

Calidad y competitividad de 
los servicios turísticos
Con 325 empresas certificadas para alcanzar el 
liderazgo y la capacitación de 4,371 prestadores de 
servicios y guías de turistas, se dio un paso más en la 
competitividad y modernización del sector.

Día Mundial de Turismo, Teatro Degollado 

Iluminación de monumentos históricos, Guadalajara
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Con el registro y verificación de 751 
empresas, se incrementó 55% los esta-
blecimientos regularizados de acuerdo 
con la normatividad turística federal, 
35% más que en 2013.

Incremento y diversificación 
de la afluencia turística 
La estrategia de desarrollo turístico abonó a que en 
2014 se lograra un incremento de 2.21% en la llegada 
de turistas y de 7.62% en la derrama económica.

Destaca el crecimiento de 3% en la afluencia de 
turismo extranjero.

En 2014 se logró un aumento de 
302,530 cuartos de hotel ocupados, lo 
que representa un incremento de 5.28% 
respecto a 2013.

Conectividad aérea y marítima

En 2014 se consolidó la recuperación en 
la llegada de pasajeros internacionales 
a los aeropuertos de Jalisco, con incre-
mentos del 21.25% en Puerto Vallarta 
y 10.66% en Guadalajara, respecto al 
2013.

Con un incremento de 35.8% en el arribo de cruceros 
en 2014 y la concertación de 149 arribos para 2015, 
se dieron pasos importantes en el posicionamiento 
de Puerto Vallarta como destino de cruceros.

Jalisco demuestra su competitividad aérea al lograr 
un incremento de 9.46% en el arribo de pasajeros, así 
como 17.25% más en operaciones aéreas.

Cultura Turística Infantil, Puerto Vallarta

Día Mundial de Turismo, Instituto Cultural Cabañas
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Innovación, ciencia y tecnología
Promoción del desarrollo 
tecnológico y digital

Se crearon 57 proyectos en colabo-
ración con 30 empresas, lo que generó 
una derrama total de $863’157,784. 

Se invirtieron alrededor de 70 millones de pesos 
en proyectos estratégicos de las plataformas tecno-
lógicas en el estado.

Con la estrategia Jalisco digital se impulsaron 28 pro-
yectos en los ejes económico, social y gobierno.

Difusión y divulgación de la 
innovación, ciencia y tecnología
En 25 jornadas realizadas en 125 municipios se 
atendió a 45,477 personas. 

Se concretaron 58 proyectos productivos 
para los municipios.

En 2014 se destinaron en los tráileres itinerantes de 
la ciencia, una bolsa de $11’049,823 lo que permitió 
atender a 222,672 jaliscienses directamente en sus 
municipios.

Camino al Bienestar, Huejúcar Trailer de la Ciencia. Arandas

Epicentro, Restaurante La Nacional, Guadalajara
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Defensa y sensibilización de 
la propiedad intelectual
El Estado destinó una inversión histórica de cuatro 
millones de pesos para el apoyo a trámites de registro 
de invenciones. 

Se capacitó a más de 800 personas en temas de 
propiedad intelectual enfocada a invenciones 
tecnológicas.

Por primera vez en Jalisco una empresa 
transnacional presentó 12 solicitudes de 
patente de impacto global.

Eventos de innovación 
tecnológica y social
Con la participación del gobierno, academia e 
industria, se atendió alrededor de 15 mil personas en 
Epicentro.

En los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y 

Zapopan, Epicentro activó 20 lugares.

Cinco congresos nacionales y cuatro internacionales 
se realizaron en beneficio de 53,206 personas.

Se colaboró en el World Congress on 
Information Technology (WCIT), donde se rea-
lizaron alianzas importantes con personajes 
como Robert Kahn, uno de los inventores de 
los protocolos de comunicación de la internet.

Estrategia Jalisco Digital WCIT. Expo Guadalajara
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EQUIDAD DE 
OPORTUNIDADES
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El Gobierno de Jalisco apuesta por contar una sociedad 
educada, productiva, con vivienda y entornos de vida 
dignos; persigue que los jaliscienses tengan una vida 
saludable y de bienestar, a través del acceso a ser-
vicios de salud y seguridad social de calidad. De igual 
manera, fomenta el acceso a viviendas dignas con 
infraestructura y servicios públicos eficientes. 

Además, el Gobierno del Estado establece el acceso, 
cobertura y calidad de la educación, que permita dis-
minuir progresivamente el rezago educativo. Promueve 
una sociedad donde se respeten los derechos y la 
diversidad de sus habitantes en situación de vulne-
rabilidad, así como el bienestar de los migrantes, por 
medio del respeto a sus derechos y  el fomento de su 
organización e inserción comunitaria.

Por lo anterior, en 2014 destacan la creación de orga-
nismos e instrumentos para el fortalecimiento de 
instituciones ambientales y la protección contra riesgos 
sanitarios; el seguimiento a la implementación de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, que benefició a 
varios municipios; los diversos vuelos de Aero Trans-
portación Vital de Emergencia (AVE), dirigidos a 
grupos vulnerables, y las Caravanas de la Salud, con 
unidades médicas móviles federales y el beneficio de 
miles de ciudadanos.

En cuanto a vivienda y desarrollo comunitario, entre 
los logros destacan la expedición de la Ley Orgánica 
del Instituto Jalisciense de la Vivienda, mediante la 
cual se crea el Instituto Jalisciense de la Vivienda, y 
el incremento en la cantidad de obras y proyectos de 
infraestructura básica dirigidos a la población indígena 
y vulnerable.

En educación, se amplió la atención a estudiantes en 
las instituciones de educación superior a cargo del 
Gobierno del Estado y se continuó con los apoyos 
para la permanencia en las aulas, otorgando mochilas 
con útiles y becas de transporte. También, el Programa 
Estatal de Desarrollo Profesional Docente contribuyó a 
la mejora de la calidad educativa con la capacitación 
de miles de figuras educativas, lo cual, en acompa-
ñamiento a otras estrategias, ayudó a disminuir el 
analfabetismo en el estado.
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Salud y seguridad social

Salud pública

Gracias a las acciones emprendidas, 
los siguientes padecimientos se mantu-
vieron en cero casos en Jalisco: rabia 
humana trasmitida por perros y gatos, 
poliomielitis, rubeola en la madre y su 
hijo, difteria, tétanos neonatal, meningitis 
tuberculosa en menores de 15 años y 
trasmisión perinatal de VIH/SIDA.

Se certificaron 24% de los municipios con estrategias 
de Patio limpio.

Promoción de la salud

En Jalisco, mediante la cruzada nacional 
contra el hambre se ha beneficiado a 
más de 295 mil personas, con trata-
mientos de alimentación suplementaria 
a través de 118 unidades de salud.

Se realizaron siete cursos de actualización en lac-
tancia materna: cuatro en el AMG, uno en Lagos de 
Moreno, uno  en Colotlán y uno Puerto Vallarta, a los 
que asistieron 762 profesionales de la salud.

Vacunas contra la influenza, GuadalajaraPatio limpio, Región Sanitaria XI, Tonalá
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Promoción de la salud, 
salvando vidas
Se llevó a cabo la XXI Reunión Nacional de Municipios 
por la Salud, con la participación de 1,500 represen-
tantes de 800 municipios.

Transportación de pacientes en estado grave

El programa Aerotransportación 
vital de emergencia realizó 41 
vuelos: 19 beneficiaron a grupos 
vulnerables, 10 al grupo materno, 
cinco a pacientes politrauma-
trizados, cuatro a pacientes con 
patología cardiológica y tres para 
donación de órganos y trasplantes.

Se acreditaron 24 grupos de ayuda mutua integrados 
por personas de la tercera edad con enfermedades 
crónico-degenerativas.

Congreso SALME, Guadalajara
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Se implementó el primer banco 
de leche humana materna.

Se invirtieron 1.5 millones de 
pesos en el Proyecto de comuni-
cación indígena para beneficiar 
a 10,000 familias de las comu-
nidades indígenas de Mezquitic, 
Bolaños y Cuautitlán.

Se realizaron diversas actividades 
encaminadas a fortalecer el cono-
cimiento y manejo de programas 
de salud pública, con el que se 
aplicaron cerca de 50 millones de 
pesos.

El 98% de las unidades de la 
Secretaría de Salud Jalisco están 
acreditas por la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud.

Calidad de la atención
Se realizaron más de 69,000 mastografías, superando 

la meta establecida en un 54% durante el año. 

Se apoyó con albergue a 391 madres embarazadas y 
familias de comunidades de difícil acceso, en las seis 
posadas de atención a la mujer embarazada.

El Hospital “Esperanza López Mateos” recibió la nomi-
nación de Hospital Amigo del Niño y de la Niña.

Cero rechazo a la mujer embarazada mediante 
el Convenio Interinstitucional de la Emergencia 
Obstétrica.

Calidad de la atención, más servicios
Se integró el Registro Estatal de Cáncer de Jalisco 
como miembro de la Asociación Internacional de 
Registros de Cáncer, único estado del país con esta 
distinción.

Inversión en capital humano
La Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos en Salud formalizó e integró las 
subcomisiones de pregrado y posgrado de medicina, 
enfermería, odontología y carreras afines

Inversión en capital humano 
para la investigación
Con una inversión de $787,140 se apoyarán 5 pro-
yectos de mejora en materia de salud.



53Equidad de oportunidades

Atención materno - infantil

Vacunas a menores de 5 años

Consulta de primer nivel

Atención a pacientes, Centro de Salud 3, Guadalajara

Capacitación cuidados paliativos y manejo del dolor, GuadalajaraCapacitación a profesionales de la salud, Guadalajara
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Se gestionaron $390’000,000 para la 
construcción de un hospital geriátrico, 
compra de 160 ambulancias y el fortale-
cimiento de la infraestructura en salud. 

Acceso efectivo a la salud
Se creó la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Jalisco (Coprisjal).

Atención médica a wixáricas, Bolaños

Laboratorio Estatal de Salud Pública, Zapopan
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Con un monto de $78’284,000 se pri-
vilegió a 200 familias del municipio 
de Jalostotitlán, a través de una 
unidad básica de vivienda.

Vivienda
Vivienda digna
Con una inversión total de $1’392,272, se benefició 
a 401 familias de Guadalajara, a través del mejora-
miento de la fachada de su vivienda.

Programa de consolidación 
de reservas urbanas

Se firmaron cuatro convenios de 
ejecución en los que participan tanto 
empresas como los tres niveles de 
gobierno, los cuales marcan la pauta para 
el beneficio de 759 familias con igual 
número de subsidios para la adquisición 
de una vivienda nueva vertical ubicada 
dentro de los polígonos de contención 
urbana U1 y U2.

Vivienda digna, Jalostotitlán Vivienda digna, Col. Santa Cecilia, Guadalajara

Vivienda digna, Jalostotitlán
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Programa de regularización 
y escrituración

Se privilegió a 483 familias, a través 
de la regularización de los fracciona-
mientos que habitan en los municipios 
de Tala, Tomatlán, Huejúcar y Hueju-
quilla el Alto. 

También, se benefició a 117 familias a través de la 
escrituración de su vivienda en los municipios de 
San Marcos, Tamazula y Pihuamo.

Ley de Vivienda del Estado de 
Jalisco y Ley Orgánica del Instituto 
Jalisciense de la Vivienda

Se aprobó La Ley de Vivienda del 
Estado de Jalisco que conducirá a 
las dependencias y entidades de la 
administración pública en materia de 
vivienda.

Se expidió la Ley Orgánica del Instituto Jalis-
ciense de la Vivienda, que marcó la pauta para 
crear el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).

Programa de esquemas de 
financiamiento en su modalidad 
de “Autoproducción”

Se gestionó con los municipios de 
Cuautla y Zapotlanejo la urbanización 
de los terrenos donde se edificarán 64 
y 54 viviendas respectivamente.

Autoproducción, Zapotlanejo.

Autoproducción, Zapotlanejo

Vivienda digna. Col. Santa Cecilia, Guadalajara



57Equidad de oportunidades

Educación
Educación básica

Se implementaron 559 aulas interactivas 
y se adquirió el equipo necesario para la 
instalación de otras 665, con lo que se 
fortaleció la tecnología educativa.

Se emitieron 294,616 certificados digitales de 
primaria y secundaria, lo que coloca a Jalisco a la 
vanguardia de la tecnología para procesos adminis-
trativos escolares.

Educación media superior
Se crearon 30 telebachilleratos comunitarios, con lo 
que se ampliaron las oportunidades educativas en 
zonas rurales marginadas.

Se inauguraron, en su primera etapa, los 
edificios escolares del Cecytej Jalisco en 
Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta, y en 
El Panorámico, municipio de Tonalá.

Inauguración de aula interactiva. Escuela secundaria 
federal Luis Manuel Rojas, Ahualulco de Mercado

Alumnos de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal de Jalisco, GuadalajaraCertificación digital. Certificado - MUESTRA
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El analfabetismo disminuyó en .2 
puntos porcentuales, al pasar de 
3.6% en 2013, a 3.4% en 2014.

Entrega de becas. Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, Plantel No. 12, Zapopan

Educación superior

La matrícula de las instituciones de 
educación superior a cargo del Gobierno 
del Estado para el ciclo 2014-2015 se 
incrementó 13.41% respecto al ciclo 
escolar 2013-2014.

Se capacitó a 22,024 figuras educativas (supervisores, 
directores, tutores, asesores técnicos pedagógicos, 
docentes y técnicos docentes) con el Programa 
estatal de desarrollo profesional docente, lo que con-
tribuyó a la mejora de la calidad educativa.

Educación para adultos 
22,094 jóvenes y adultos concluyeron la educación 
secundaria, con lo que superaron su situación de 
rezago educativo.

Infraestructura educativa

Se invirtieron $778’940,109 en la 
atención de 1,362 espacios educativos 
para la mejora de la infraestructura física 
en la educación básica, media superior y 
superior.

Se realizó la sustitución del mobiliario en 1,703 
planteles de educación básica de 16 municipios del 
estado, con una inversión de $155’492,707.

Aplicación de exámen de diagnóstico, 
Jornada Nacional de Incorporación y 
Acreditación. Puente Grande, Tonalá

Alumnos de los planteles  Cobaej durante el 
Encuentro Estatal Cívico Deportivo, Guadalajara 
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Suma por la paz
Se sensibilizó y capacitó a 1,100 personas de la 
estructura educativa en el respeto a los derechos 
humanos, la igualdad de género, la no discriminación 
y la no violencia de género y escolar.

En el programa Suma por la paz se logró 
la participación de 67,614 personas, 
entre alumnos, docentes, directivos y 
padres de familia, en diversas acciones 
para prevenir la violencia escolar.

Feria de la Mujer. Plaza de las Américas, Zapopan

Suma por la paz, Guadalajara Entrega de mobiliario. Hostotipac, Hostotipaquillo

Laboratorio polifuncional. Escuela secundaria 
Mixta No. 78, Valle de los Molinos, Zapopan
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Pobreza y cohesión social
Atención a poblaciones 
asociadas a pobreza extrema
Se llevaron a cabo 18 obras más de infraestructura 
básica dirigidas a población indígena con respecto 
a 2013.

47 instituciones de asistencia social 
privada fueron apoyadas para beneficio 
de comunidades indígenas de la zona 
nahua y wixárika del estado.

Cruzada nacional contra el hambre 
(CNCH) y programas sociales en 
coinversión con la federación
70 proyectos del programa opciones productivas 
fueron impulsados a través de apoyos económicos y 
asesorías.

Se realizaron 162 obras de urbanización: 
pavimentos, empedrados, andadores, 
agua potable, electrificaciones que 
beneficiaron a 40,497 personas.

Se construyeron 11 nuevos centros de desarrollo 
comunitario en el estado que fomentan la integración 
social y la capacitación de los ciudadanos.

Evaluación y monitoreo de 
programas sociales

Se creó el Consejo Consultivo para la 
Supervisión de los Programas Sociales. 

199 nuevos comedores fueron 
abiertos en dos años de gobierno

Se publicó la Guía anticorrupción.

Se actualizó el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 
que transparenta más de cuatro millones de bene-
ficios entregados a la población jalisciense.

Promoción de la cohesión social
Se benefició a un total de 129,872 personas para 
generar 954 empleos de manera directa.

Se incrementó 303.2% el número de 
organizaciones de la sociedad civil 
beneficiadas en 2014 a través del 
programa Apoyo a las organizaciones 
de la sociedad civil.

1,467 organizaciones fueron capacitadas para su 
profesionalización.

Se impulsó la creación de 121 nuevas asociaciones 
civiles en el estado.

Seguridad alimentaria
530,322 personas fueron beneficiadas con la 
estrategia alimentaria del Estado.

3’756,930 raciones alimentarias se distribuyeron en 
todo el estado a través de 322 comedores.
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Comedor comunitario en San Andrés Cohamiata, Mezquitic

Entrega de canastas alimentarias PAAD, localidad Santa Ana Tepetitlán, Zapopan

Inauguración de comedor comunitario, San Diego de Alejandría

Entrega de canastas alimentarias, Guadalajara

Inauguración de comedor comunitario, Tonalá

Comedor comunitario en San Diego de Alejandría
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Grupos prioritarios
Adultos mayores
6,262 adultos mayores con problemas de desnu-
trición o en riesgo de padecerla fueron atendidos en 
128 comedores asistenciales.

Se implementaron las Caravanas de 
Adultos Mayores Avanzando que aten-
dieron a 3,552 adultos mayores con la 
oferta de servicios integrales.

Se capacitó a más de 1,648 conductores de unidades 
del transporte público para sensibilizarlos en el trato 
respetuoso y el cuidado de los adultos mayores.

Guadalajara se incorporó a la Red Mundial de Ciudades 
Amigables con las personas mayores de la OMS.

Jóvenes

Se otorgó transporte gratuito a 145,586 
nuevos estudiantes de secundaria, media 
superior y superior en el AMG, Zapotlán 
el Grande y Puerto Vallarta.

39.02% de los jóvenes que salieron del Centro de 
Atención Integral Juvenil en los últimos cuatro meses 
de 2014 fueron beneficiados por el programa Rein-
serción de jóvenes en conflicto con la ley.

733 alumnos fueron capacitados con una diversidad 
de cursos y carreras técnicas.

Adultos Mayores beneficiarios de Bienevales, Guadalajara
Beneficiarios del programa Apoyo al transporte para 

estudiantes, modalidad multimodal, Ocotlán
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Mujeres
Se incrementó 240% el presupuesto ejercido por 
el programa Apoyo a mujeres jefas de familia con 
relación a 2013.

9,113 mujeres jefas de familia  han 
incrementado sus ingresos al ser nuevas 
beneficiarias del programa Apoyo a 
mujeres jefas de familia.

Niños y niñas
266 niños, niñas y adolescentes fueron reintegrados 
a una familia de origen o adoptiva.

Se creó el Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia 
de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, que alinea las 
acciones estatales a los protocolos nacionales e inter-

nacionales en materia de infancia.

Mujeres jefas de familia en la Caravana Mujeres Avanzando, Guadalajara

Fue creada la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia, la cual cuenta con un área especializada 
para la atención, defensa y protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes.

Transporte multimodal en el municipio de Ocotlán
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Personas con discapacidad
Con relación a 2013, incrementó en 300% el presu-
puesto del programa Jalisco incluyente.

1,054 personas con grado de disca-
pacidad severo que requieren de un 
cuidador o monitor recibieron apoyos 
económicos.

9,971 personas fueron atendidas en el Centro de 
Rehabilitación Integral (CRI) del Sistema DIF Jalisco 
con diferentes servicios especializados. Se benefició 
a 18 organizaciones de la sociedad civil de y para 
personas con discapacidad, con lo que se generaron 
196 empleos directos.

Población indígena
Cuatro sistemas de captación de agua de lluvia se 
establecieron en beneficio de más de 70 familias.

Se publicó la nueva Ley de Patrimonio Cultural del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.

1,040 personas fueron capacitadas en talleres de 
multiculturalidad.

83 indígenas wixaritari capacitados en procesos de 
organización y manejo de ecotecnologías.

Llegamos a las zonas indígenas con 
registros extemporáneos para garantizar 
a todos el derecho a la identidad.

Comedor Comunitario de San Andrés Cohamiata, MezquiticEntrega de aparatos auditivos, programa Jalisco Incluyente, Guadalajara

Programa de Reinserción de Jóvenes en Conflicto con la Ley, AMG
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Migración

Se instalaron dos módulos del Registro Civil en los 
Estados Unidos de América. 

62,771 personas se beneficiaron del programa 3 x 1 
para migrantes.

752 nuevas familias fueron beneficiadas a través del 
Fondo de Apoyo a Migrantes. 

Se construyó la Plataforma de 
atención a jaliscienses en el exterior.

Entrega de recursos a municipios FAM, Huejuquilla el Alto

Plazoleta construida, Programa 3X1, Cuautitlán de García Barragán

Pavimentación de calle en San Martín de Bolaños
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Y CALIDAD 

DE VIDA
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El Gobierno de Jalisco reconoce sin duda que sus habi-
tantes requieren progreso económico. No obstante, 
este no debe sacrificar el entorno social y las condi-
ciones de cada persona. Es necesario fortalecer el 
tejido social, haciendo énfasis en la integración familiar, 
su activación física y la generación de condiciones para 
el acceso a la recreación y la cultura. 

También se busca fomentar relaciones interpersonales 
más sanas y libres de violencia. Para alcanzar esos 
objetivos, se avanza para mejorar los hábitos de la 
población a través de la educación y activación física, 
propiciar los espacios para el tiempo libre y diversificar 
las alternativas de recreación. Por ello, en este segundo 
año de la administración estatal, se ejecutaron acciones 
enfocadas a la generación de más y mejores condi-
ciones de bienestar para los jaliscienses.

En 2014, la actividad deportiva de la entidad se vio 
enaltecida en la Olimpiada Nacional 2014, al refrendar 
el título de máximos medallistas por decimoquinto 
año consecutivo, así como con la participación des-
tacada de los atletas jaliscienses en otras competencias 
nacionales e internacionales. 

Además, gracias al desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura deportiva de calidad, Jalisco fue sede de 
diversas actividades deportivas de índole internacional. 

En cuanto a las actividades culturales y artísticas, se creó 
el programa “Vive el arte” que por primera vez convocó 
la asistencia masiva a eventos culturales y artísticos de 
alta calidad, con beneficio tanto para los asistentes 
como para los creadores locales. 

El Instituto Cultural Cabañas mejoró sus condiciones 
como patrimonio cultural de los jaliscienses con obras 
de restauración y mantenimiento tras casi dos décadas 
sin recibir recursos para ese fin, además de la nueva 
programación de exposiciones y actividades.

Finalmente, cabe destacar la conformación de diversos 
comités de participación ciudadana para promover el 
activismo y fortalecer la cohesión comunitaria, así como 
la creación de organismos e instituciones que integran 
áreas de interés especializada en materia de violencia, 
maltrato y fortalecimiento familiar.
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Deporte
Olimpiada Nacional 
Juvenil y Paralimpiada

Con una actuación histórica que refleja 
la calidad competitiva de atletas y entre-
nadores del estado, Jalisco se proclamó 
por décima quinta vez campeón de la 
Olimpiada Nacional con un total de 
1,038 medallas: 372 de oro, 333 de 
plata y 333 de bronce.

La selección paralímpica obtuvo su título número 11 
de forma consecutiva, con un total de 266 medallas: 
128 de oro, 81 de plata y 57 de bronce.

Los máximos medallistas en la Olimpiada Nacional 
2014 son: Emiliano Espinoza, siete oros en tiro 
deportivo; Alejandra Orozco, seis oros en clavados; 
Rodrigo Diego López, cinco oros en clavados; Sophia 
Sanfelice y Laura Pérez, cinco oros en tiro con arco; 
Ángel Ramírez, cuatro oros en tiro con arco; Alondra 
Leal, cuatro oros en canotaje; Jorge Abraham 
Camacho, cuatro oros en pentatlón; Benjamín 
Martínez, cuatro oros en boliche, y Luis Ricardo 
Villalobos, cuatro oros en ciclismo de pista y ruta. 

Actividades deportivas

Jalisco fue sede de diversas justas 
deportivas internacionales: Copa del 
Mundo de Ciclismo de Pista UCI, Clasi-
ficatorio de Clavados a los Olímpicos 
de la Juventud Nanjing 2014 con 150 
participantes, Campeonatos Nacional y 
Continental Femenil de Boxeo, Festival 

Nuria Diosdado, 7 medallas en nado sincronizado.



69Comunidad y calidad de vida

Regreso histórico de Charros de Jalisco

Copa del Mundo de Ciclismo de Pista. Persecución por equipos femenil, México

Deportivo Panamericano 2014 con una 
participación cercana a los 4 mil 500 
atletas de todo el continente, Puerto 
Vallarta Open 2014, Versus Archery 
2014 y UCI Track Cycling World Cup.

Más allá de los 21 países y 150 participantes y 
jueces internacionales presentes, el clasificatorio de 
clavados de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
sobresale por su alto nivel competitivo. El nivel de 
esta competencia para nuestros atletas fue una 
buena oportunidad para competir en casa. La com-
petencia se realizó en marzo, en el Polideportivo 
Metropolitano.

Luego de 20 años de permanecer ausente, regresó a 
nuestro estado el béisbol profesional con el equipo 
que ya es un clásico: Charros de Jalisco. Orgullo para 
Jalisco y el deporte estatal es contar con instalaciones 
dignas como el Estadio Panamericano, que gracias a 
la participación público-privada se ha convertido en 
sede del béisbol y casa de los Charros.

Deporte de alto rendimiento

Jalisco participó con 269 atletas 
en eventos internacionales, 
reprensentando a México en sus 
diferentes delegaciones. Arrojó 
como resultado 442 medallas, 
de las cuales 155 son de oro, 
139 de plata y 148 de bronce. 
Incluyen los dos eventos más 
importantes del año: Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
Nanjing 2014 y Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe 2014.

Clavadistas y gimnastas campeones en ON 2014, Puebla
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El clavadista Rodrigo Diego López fue reconocido como 
ganador del prestigiado Premio Nacional de Deportes 
2014, galardón que también recibió su entrenador Iván 
Bautista Vargas por segunda ocasión en su carrera, y 
el judoca de ciegos y débiles visuales, Eduardo Ávila 
Sánchez, que se convirtió también en campeón mundial 
este año.

Actividad física y bienestar

A través del programa Jalisco está de 10, 
se promovieron actividades al alcance de 
todos como parte de la segunda etapa 
con el objetivo de atender a los muni-
cipios de Jalisco en materia de deporte 
y actividad física, y como resultado de 
la firma del Convenio de Voluntades 
entre presidentes municipales, el CODE 
y el Ejecutivo del Estado. Jalisco está de 
10 desarrolla una cultura de promoción 
de la salud y el estímulo, así como 
aptitudes de superación personal y 
grupal. Entre los principales resultados 
de este programa destaca la Feria por tu 
bienestar que tuvo alrededor de 58 mil 
personas beneficiadas.

Acuerdo CODE - Educación Media Superior: Con la 
idea de mejorar la calidad de vida de poco más de 
50 mil estudiantes, en noviembre se firmó el acuerdo 
de colaboración e implementación de programas en 
conjunto entre CODE Jalisco y los institutos de edu-
cación media superior del estado de Jalisco: COBAEJ, 
CECYTEJ y CONALEP. El acuerdo incluye cuatro estra-
tegias fundamentales: Diagnóstico y orientación de la 
actividad física; organización de ligas deportivas; pro-
moción de un esquema que ayude a los deportistas 
destacados en el tema académico, y la promoción de 
la cultura física en eventos deportivos.

Se detectaron talentos para la conformación de la 
selección Jalisco: al interior del estado participaron 
11,486 deportistas; con cerca de tres mil escuelas 
dio inicio la primera etapa intramuros estatal de 
los Juegos Deportivos Escolares, y con equipos de 
14 universidades públicas y privadas inició la Liga 
Deportiva Universitaria.

En el Encuentro Deportivo Estatal Indígena 2014, 
con sede en Zapotitlán de Vadillo, participaron 217 
deportistas.

Infraestructura deportiva
Se llevaron a cabo diversos trabajos de remodelación 
y remozamiento de instalaciones, tales como la reha-
bilitación de edificios de dormitorios para atletas en 
La Casa del Deportista, proyecto ejecutivo para que 
se convierta en un centro de alto rendimiento con 
servicios integrales al atleta.

Fosa de clavados: “Álvaro Gaxiola 
Robles”: fue remodelada, durante 
sus 11 años de vida ha visto el 
desarrollo de actuales figuras 
de los saltos ornamentales de 
México: los medallistas olímpicos 
Iván García, Germán Sánchez y 
Alejandra Orozco, y los meda-
llistas mundiales de la categoría 
juvenil Rodrigo Diego y Adán 
Zúñiga.
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Polideportivo Alcalde. Remodelación de alberca

Con participación pública-privada se aprovecha la infraestructura deportiva
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 

. Cynthia Valdéz, 3 oros en gimnasia rítmica
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Festivales estatales

El Festival de las Artes de Jalisco 2014 
(Festa) fue todo un éxito, cerca de 20 mil 
asistentes observaron las destrezas de 
1,600 artistas provenientes de 60 muni-
cipios de Jalisco.

Gracias a la programación dirigida hacia el público 
infantil y juvenil, la asistencia al Festa incrementó en 
un 343%.

Fiestas de octubre

El desfile inaugural de las Fiestas de 
octubre fue observado en vivo por 
1’250,000 personas y por más de tres 
millones de telespectadores.

En promedio hubo 110 mil visitantes en el XXV 
Concurso Nacional de Labrado de Cantera.

Recreación y esparcimiento

Desfile Fiestas de Octubre

Programas recreativo-formativos 
de la Secretaría de Educación
Se realizaron actividades culturales y deportivas 
en pro de la prevención de la violencia social en 
Zapopan, Tlaquepaque y El Salto.

Se benefició con programas 
recreativos-formativos a más de 
100 mil alumnos en 800 escuelas 
y se capacitó a 500 maestros.
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Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, Teatro Degollado

Buren, Instituto Cultural CabañasBuren, Instituto Cultural Cabañas

Ópera Carmen, Teatro Degollado
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Fomento y difusión de 
las artes y la cultura
Más de 44 mil personas disfrutaron del programa 
gratuito Vive el Arte en diversas sedes.

16 nuevos núcleos fueron adoptados 
por ECOS durante 2014. Hoy Jalisco 
cuenta con 21 escuelas de música para 
niños y jóvenes 

El nuevo fondo Proyecta entregó a la comunidad 
artística un recurso histórico de casi 11 millones de 
pesos para gastos de producción

Desarrollo cultural y creativo

La Secretaría de Cultura 
incrementó el monto otorgado 
al CECA, gracias a esto se logró 
apoyar a un 30% más artistas con 
respecto al  2013

Otras acciones de promoción y 
fomento artístico y cultural
El joven ballet de Jalisco multiplicó las producciones 
de alta calidad, como la Bella Durmiente que se 
presentó en el ICC.

Coleccionarte, MAP

Taller, Ex Convento CarmenFesta, Ex Convento Carmen
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Desarrollo cultural 
regional y municipal

La creación del apoyo a casas de cultura 
fuera del AMG significó la apertura 
de 177 nuevos talleres de iniciación 
artística.

Jalisco transparentó la entrega de más de 40 millones 
de pesos a las 12 regiones, lo que le valió un recono-
cimiento por parte de Conaculta.

Fomento a la lectura
Se distribuyeron más de 40 mil libros que estaban 
almacenados.

En Jalisco se desarrolla el primer Centro 
Nacional de Fomento a la Lectura y 
Cultura Escrita

Protección y conservación 
del patrimonio
Se impulsó la creación de la Ley de Patrimonio 
Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se invirtió $35´235,086 en la rehabili-
tación de la infraestructura cultural fuera 
del AMG.

Museos

En 2014, gracias al programa Colec-
cionarte, se incrementó en un 65% la 
participación de los visitantes a los 
museos

El programa de gratuidad Va por todos permitió la 
visita de 59,091 personas a diversas acciones cul-
turales realizadas en museos

Sendero Cuisillos, Tala

Renovacion, Foro Arte Cultura Coleccionarte, MAP
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Hogar y cohesión comunitaria

Prevención y atención de la 
violencia en la familia
Se creó la Procuraduría para la Defensa de la Infancia 
y la Familia que integra áreas de interés especializada 
en materia de violencia, maltrato y fortalecimiento 
familiar.

Se crearon cinco nuevas UAVI en los municipios de 
Acatic, Bolaños, Pihuamo, Unión de San Antonio y 
Zapotlanejo para tener cobertura en las 12 regiones 
del estado.

Se reintegraron 100 menores de edad 
a sus familias de origen y 26 menores 
fueron integrados en adopción.

Mujeres avanzando por el bienestar, Zapopan

Entrega de despensas programa ayuda alimentaria directa, 
Santa Ana Tepetitlán

Servicio de alimentación en guardería, Centro de 
Atención Infantil, Guadalajara

Atención a población vulnerable

Se creó el Comité Estatal de Segui-
miento y Vigilancia de la Aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño a fin de constituir un eje transversal 
en todas las dependencias que integran 
el Gobierno del Estado.

Se implementó la estrategia Mujeres avanzando por 
el bienestar, con el fin de crear condiciones para 
mejorar la situación de las familias a partir de una 
perspectiva de género.
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Se realizaron 417 activaciones 
comunitarias con la asistencia de 
14,535 personas atendidas.

Entrega de becas academica y de capacitación, Tlajomulco de Zúñiga

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mezquitic

Cohesión comunitaria, agentes del bienestar, Guadalajara

Cohesión Comunitaria
Se conformaron de 34 comités de participación ciu-
dadana para promover el activismo, lo que fortaleció 
la cohesión comunitaria.

La prevención de vulnerabilidad 
en las familias

En 47 centros atención de desarrollo 
infantil (CADI) y 85 centros de asistencia 
infantil comunitarios (CAIC), distri-
buidos en 40 municipios, se atendieron 
a 14,748 niños para beneficio de 12,895 
madres trabajadoras en situación de 
vulnerabilidad.

Como parte de las acciones de fortalecimiento 
familiar, se atendió en los centros de atención especia-
lizada en terapia familiar (CAETF) se a 7,362 personas 
para su integración y fortalecimiento familiar.
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Estamos asumiendo con responsabilidad y energía el reto que 
representa garantizar los derechos y libertades de todos, por 
lo que en este capítulo presentamos las acciones realizadas 
durante el 2014 con ese fin, promoviendo en todo momento 
el Estado de derecho, como base para el bienestar de los 
jaliscienses.

En 2014 hicimos énfasis en el fortalecimiento de las institu-
ciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana. Con 
esa premisa entró en operación la Fuerza Única Regional, lo 
que permitió consolidar la Fuerza Única Jalisco, para combatir 
los delitos de alto impacto.

Dimos un fuerte impulso a la comunicación permanente con 
dependencias municipales y federales para alinear políticas y 
acciones en seguridad pública, hacer eficiente el manejo de 
los recursos disponibles y generar información de inteligencia, 
al tiempo que organizamos reuniones de trabajo y audiencias 
públicas con sectores empresariales y de la sociedad civil para 
incluir a la ciudadanía en esta importante tarea.

Homologamos los programas preventivos de acuerdo con lo 
establecido en el Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, con ello transitamos de la pre-
vención del delito a la prevención social.

En materia de impartición de justicia se abonó al correcto 
funcionamiento del nuevo sistema de justicia, con el cual se 
garantiza la protección de los derechos de los imputados y 
de las víctimas, el debido proceso y la celeridad de los juicios, 
al tiempo que ayuda a fortalecer los métodos alternativos de 
solución de conflictos. 

Para contar con cuerpos policiales mejor equipados y pre-
parados para cumplir con las tareas de vigilancia preventiva 
y de respuesta inmediata en caso de contingencia, se equipó 
a los distintos cuerpos policiales y se instrumentaron pro-
yectos de capacitación enfocados en el personal del ministerio 
público, en los policías penitenciarios, investigadores y muni-
cipales, en defensores, jueces, magistrados, mediadores y 
conciliadores, y se continuó con el programa de evaluación de 
control de confianza. 

Para garantizar la seguridad jurídica de los jaliscienses, se cer-
tificó al Registro Público de la Propiedad y Comercio, lo que 
ubicó a esa dependencia como la primera en ese ámbito.

Con el fin de incrementar la cultura de la protección civil entre 
la población se redoblaron esfuerzos en materia de capaci-
tación, simulacros, actualización del atlas estatal de riesgos y 
de los consejos municipales de protección civil.
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Seguridad ciudadana
Seguridad Pública.

Entró en operaciones la Fuerza Única 
Regional para combatir los delitos de 
alto impacto y consolidar la Fuerza Única 
Jalisco.

En 2014 se logró la disminución de 68.1% en la 
comisión de secuestros con relación a 2013.

Fueron desarticuladas 12 bandas de secuestradores 
y se consignó a 72 personas. 

Coordinación e información.

Con una inversión de 21 millones 
de pesos, se proporcionó apoyo con 
equipamiento de seguridad a muni-
cipios, con 18 camionetas pick up, una 
camioneta pick up con motobomba, 26 
cuatrimotos, 20 motocicletas, 80 bici-
cletas tipo montaña, 8 radio transmisores, 
71 chalecos antibalas, 241 uniformes 
tipo OTAN, 241 botas antimotin, y 5 
computadoras portátiles. 

Se estableció comunicación permanente entre insti-
tuciones de los tres niveles de Gobierno, para alinear 
políticas y acciones en seguridad pública y hacer efi-
ciente el manejo de los recursos disponibles.

Se generó información de inteligencia que permitió 
la detención de grupos de la delincuencia. 

Fuerza Única Jalisco (FUJ)

Fuerza Única Jalisco (FUJ)
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Atención y contacto ciudadano.

Hubo apertura y acercamiento 
con sectores empresariales y de la 
población, a través de reuniones de 
trabajo y audiencias públicas para sumar 
esfuerzos contra la inseguridad.

Fue posible homologar los programas preventivos a 
lo establecido en el Programa Nacional para la Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se 
transitó de la prevención del delito a la prevención 
social.

Mejora institucional.

En 2014 se destinaron $125’300,000 
para la adquisición de 209 camionetas, 
$35’00,000 para equipo operativo y 
$35’000,000 para armas de fuego, 
cargadores y cartuchos.

En lo que corresponde a la Fuerza Única Jalisco, 
con una inversión de 250´000,000 fueron adquiridas 
289 camionetas equipadas con códigos sonoros, 
luminosos, roll bar y rotuladas. Fue posible adquirir 
1,178 uniformes compuestos por camisola, pantalón, 
playera, boni, fornitura, botas y chamarra, así como 84 

Puesta en operación de la Fuerza Única Jalisco
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Para brindar mayor seguridad 
a los jaliscienses se entregaron 
93 patrullas a municipios.

escudos balísticos con una inversión de 60.2 millones 
de pesos; y 125 radios portátiles con una inversión de 
4.3 millones de pesos. Se destinaron71.2 millones de 
pesos a la adquisición de 1,324 armas largas, 1,392 
armas cortas, 9,760 cargadores, y 501,120 cartuchos.

1,100 elementos operativos participaron en la Certi-
ficación y Evaluación de Destrezas en el Manejo de 
Armas Largas Automáticas, proporcionado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Coordinación de acciones de 
protección ciudadana.
Se realizaron 8,354 evaluaciones en control de con-
fianza en 2014.

Se impartieron 121 cursos, llevándose a cabo 5,963 
acciones de capacitación a policías municipales.

Fue posible instrumentar 316 operativos conjuntos 
en distintas regiones del estado.

Decomiso Narcolaboratorio/metanfetamina, AMG



83Garantía de derechos y libertad

Fiscalía GeneralOperativo en carretera Chapala

Operativo en carretera Chapala
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Justicia y Estado de Derecho
Reinserción social

Fueron proporcionadas a internos 
87,529 consultas de medicina general, 
20,869 de odontología y 2,440 traslados 
para atención médica de especialidad.

Se apoyó a 5,765 internos en diversas modalidades 
educativas, 1,476 internos trabajaron en empleo 
formal y 10,425 lo hicieron por su cuenta.

Atención oportuna a la problemática 
agraria y la tenencia de la tierra

Con el Programa de regularización 
de predios rústicos de la pequeña 
propiedad, en 2014 fueron entregados 
1,581 títulos de propiedad

El Comité interinstitucional del Programa de regulari-
zación de predios rústicos de la pequeña propiedad 
dictaminó 1,452 expedientes en ocho sesiones.

Seguridad y protección jurídica 
para los jaliscienses
En materia de derecho familiar se intervino en 44,558 
juicios.

Se otorgó asistencia jurídica gratuita a 
26,259 jaliscienses en la etapa de ave-
riguación previa; y se brindó atención 
profesional con defensores de oficio en 
69,858 procesos penales.
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Asesoría jurídica, Cañadas de Obregón

Supervisión de agencias de Ministerio Público

Asesoría jurídica, oficinas de la Procuraduría Social

Implementación del nuevo 
sistema de justicia penal

Se cuenta con el 100% de leyes armo-
nizadas para el correcto funcionamiento 
del nuevo sistema de justicia, lo que 
garantiza la protección de los derechos 
de los imputados y las víctimas, el debido 
proceso y la celeridad a los juicios, lo 
que fortalece también los métodos alter-
nativos de solución de conflictos.

En 2014 se desarrollaron 44 proyectos de capaci-
tación de funcionarios en los perfiles de ministerio 
público, policía penitenciario, policía investigador, 
policía municipal, defensores, jueces y magistrados, 
mediadores y conciliadores.

Ciencias Forenses 

El Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses emitió 137,166 dictámenes. 

Se construyó una delegación de ciencias forenses en 
el municipio de Ocotlán, con el fin de descentralizar 
los servicios y acercarlos a la ciudadanía.

Justicia Laboral.

Mediante el Programa Viernes de Conci-
liación fueron resueltos 3,934 casos por 
la vía conciliatoria.

Se lleva un acumulado de 49% en el abatimiento del 
rezago existente en la Junta Local de Conciliación y 
arbitraje en lo que va de esta administración.
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En beneficio de los trabajadores se lograron recuperar 
$122’895,651.

17,822 juicios fueron resueltos por la vía jurisdic-
cional o conciliatoria.

Seguridad jurídica sobre la 
identidad de las personas y sobre 
los bienes de los ciudadanos.

Se realizaron 63 campañas de registro 
extemporáneo de nacimientos, con 
26,383 levantamientos en beneficio de 
12,546 niños registrados.

El Programa actas al cambio, desde los módulos 
estatales y la unidad móvil, benefició a 86,767 
jaliscienses.

Se otorgó la certificación ISO 9001:2008 e ISO/IEC 
27001:2013, que coloca al Registro Público de la Pro-
piedad y Comercio, como la primer dependencia en su 
ámbito en certificarse, tanto la oficina central como las 
14 oficinas foráneas regionales, garantizando con esto 
la certeza jurídica del patrimonio de los jaliscienses.

Combate a la impunidad y 
aplicación de la justicia
Se revisó el proceso de integración de la averiguación 
previa desde el inicio hasta su consignación. Se creó 
un área especializada de supervisión de integración y 
determinación.

Se realizaron modificaciones legislativas, modelo de 
gestión, diseño de modelo de competencias, capa-
citación, mobiliario y equipamiento, informática e 
infraestructura, para la  implementación del nuevo 
sistema de justicia penal.

En el periodo que se informa se 
investigaron actos de corrupción, 
se procedió contra 1,032 funcio-
narios públicos.

Asesoría jurídica, oficinas de la Procuraduría Social

Oficina central de Registro Público de la Propiedad



87Garantía de derechos y libertad

Derechos humanos

Se proporcionó asesoría jurídica y acompaña-
miento psicológico y de trabajo social, con una 
perspectiva de equidad y género a víctimas de vio-
lencia intrafamiliar, y se emitieron 3,249 órdenes de 
protección.

Protección a Víctimas
Incrementó 40% el número de ciu-
dadanos atendidos por la Fiscalía de 
Derechos Humanos en comparación 
al año anterior.

Ventanilla de atención de Derechos Humanos

Capacitación a elementos de seguridad
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Protección civil
Fortalecimiento de la cultura 
de la protección civil
En 2014 se realizaron 1,665 visitas de inspección y se 
emitieron 407 dictámenes preventivos. 

Se impartieron 3,156 cursos y talleres 
de prevención, a un total de 183,666 
jaliscienses.

Participaron 2’131,721 personas en 15,413 inmuebles 
durante el macro simulacro.

Monitoreo del Atlas de Riesgos, UEPCBJ

Operativo de vigilancia, Zapopan

Atlas estatal de riesgos
Fue adaptada la información de la plataforma SICI-
IT-SoftMap al formato de mapa digital para su 
visualización, lo que permite ver con detalle los datos 
registrados y obtener un mayor conocimiento de los 
riesgos latentes en Jalisco.

Con información de 125 muni-
cipios, en una base de datos de 
8,030 registros, fue actualizado el 
inventario de peligros en el estado 
con 930 registros identificados y 
geo referenciados. 
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Capacitación personal externo, AMG Volcán El Colima

Inspección de riesgos, AMG

Acciones de prevención y 
atención a emergencias

Se realizaron 70,841 acciones de 
prevención y se atendieron 8,144 
emergencias. 

Los 3,444 fenómenos naturales y antrópicos que 
pudieron representar un riesgo para los jaliscienses 
fueron monitoreados sistemáticamente.

Coordinación interinstitucional

Fueron actualizados 125 Consejos Muni-
cipales de Protección Civil.

Para la activación de los grupos USAR se realizó un 
ejercicio de simulación de sismo a nivel nacional en 
un escenario con estructuras colapsadas.
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Sólo se pueden maximizar los resultados en el 
mejoramiento de los niveles de bienestar entre 
los jaliscienses si se cuenta con instituciones con-
fiables y efectivas en la administración y ejercicio 
de los recursos humanos, legales, materiales, pro-
gramáticos y tecnológicos necesarios para cumplir 
con las atribuciones que por ley apliquen, y con una 
orientación acorde con lo que marca el Plan Estatal 
de Desarrollo (PED 2013-2033), de manera trans-
parente, de cara a la sociedad y privilegiando la 
inclusión y la participación ciudadana. 

Por tal razón, durante el periodo que se informa, se 
trabajó en el fortalecimiento institucional para poder 
ofrecer a los jaliscienses un gobierno moderno, 
cercano y transparente, con mecanismos que 
faciliten la rendición de cuentas y que potencie la 
participación ciudadana; para eso se afinó el funcio-
namiento de los mecanismos de control y vigilancia, 
así como los esquemas de contraloría social. 

Se trabajó también en el perfeccionamiento de 
los esquemas de evaluación gubernamental y de 
seguimiento de resultados, lo que hoy permite al 
gobierno monitorear con más precisión avances, 
identificar deficiencias y reorientar estrategias, 
acciones e incluso políticas públicas para ofrecer 
una mejor respuesta a los jaliscienses. 

En 2014 se reafirmó el interés del Gobierno del 
Estado de Jalisco por mejorar la coordinación inte-
rinstitucional de manera tal que en el estado existe 
un espíritu de cooperación y colaboración res-
petuosa con los poderes legislativo y judicial, con 
el gobierno federal y los municipios, así como con 
los distintos organismos de la sociedad civil orga-
nizada, con la ciudadanía y, muy especialmente, con 
los mexicanos avecindados en Estados Unidos de 
América. 

La coordinación interinstitucional existente ha per-
mitido al Gobierno del Estado de Jalisco, consolidar 
la gobernabilidad democrática en Jalisco en un 
ambiente de concordia, lo que posibilita avanzar 
con claridad hacia el objetivo de elevar los niveles 
de bienestar entre la población.

INSTITUCIONES 
CONFIABLES Y 

EFECTIVAS
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Participación ciudadana
Atención y seguimiento 
a la política interior

Se brindó atención y apoyo en 143 situa-
ciones sociales contingentes.

Se atendieron 5,254 solicitudes ciudadanas 
y de organismos de la sociedad civil.

Oficina de Participación Ciudadana

Gobierno abierto y rendición 
de cuentas

Comisión de Contralores Municipios - Estado (CCM-E), Guadalajara
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Control y vigilancia de los 
recursos públicos

La Contraloría del Estado participó en la 
apertura de 8,970 sobres de compra de 
bienes y servicios del Estado.

En coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública se organizó el taller “Conceptos y criterios 
básicos del modelo de control interno para los entes 
públicos estatales y municipales”.

El Sistema Nacional de Fiscalización 

Se establecieron convenios de coor-
dinación con los poderes legislativo y 
judicial, la Auditoría Superior del Estado y 
los órganos constitucionales autónomos 
de Jalisco y se instaló el Sistema Estatal 
de Fiscalización de Jalisco.

Se creó la Comisión de Contralores Munici-
pios-Estado y la Comisión de Control y Evaluación 
Gubernamental.

Contraloría Social en la aplicación 
de recursos públicos destinados 
a programas sociales

Se capacitó a 278,442 jaliscienses de 
los diferentes municipios en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.

En el periodo que se informa, la Contraloría social de 
Jalisco recibió un total de 5,064 denuncias y quejas,  
que fueron atendidas de acuerdo a la norma.

Se instrumentaron talleres de capacitación a ciu-
dadanos y funcionarios referentes a 25 programas y 
tres subprogramas de desarrollo social.

Con el programa Municipios por la transparencia, se 
impartieron talleres de capacitación en 41 municipios.

Reunión de trabajo con CESJAL, Guadalajara

Mesa de trabajo con integrantes del Sistema 
Estatal de Fiscalización, Guadalajara

Foro de Protección de Datos Personales, Guadalajara
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Participación ciudadana y 
rendición de cuentas mediante 
comités ciudadanos

En Jalisco se conformaron 9,381 comités 
de control y vigilancia.

Encuentros, foros, 
talleres y concursos
Jalisco obtuvo a nivel nacional una mención hono-
rífica por el trabajo de la joven Brenda Acosta Munguía 
denominado Siluetas. Fue la primera ocasión en 
que una participante de la entidad obtiene dicho 
reconocimiento.

Se organizó el Primer encuentro estatal universitario 
por la vigilancia gubernamental.

En coordinación con el Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información del 
Estado de Jalisco, se realizó el Foro de 
Protección de Datos.

Glosa ciudadana del primer 
informe de gobierno estatal 

La glosa ciudadana constituyó un 
ejercicio efectivo e inédito de ren-
dición de cuentas en Jalisco, el cual 
contribuye a profundizar en la obli-
gación constitucional de informar 
sobre el estado que guarda la admi-
nistración pública estatal, y así 
permitir el diálogo frente a distintos 
actores sociales.

Transparencia en la 
administración pública
A través de los servicios en línea, en Jalisco se 
promovió la transparencia y la participación ciu-
dadana mediante el diseño y la implementación de 
plataformas electrónicas que difunden la información 
focalizada y accesible en materia de finanzas.

Para mejorar la transparencia, se realizó 
un proyecto inédito a nivel nacional 
consistente en documentar los procesos 
de la transparencia que se llevan a cabo 
en cada una de las dependencias del 
gobierno estatal.

Un ejercico inédito de rendición de cuentas ante académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil
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Gobernabilidad democrática

Administración pública

Actividades legislativas del Ejecutivo

Se aprobaron 25 iniciativas de ley 
presentadas por el Poder Ejecutivo del 
Estado.

Se expidieron seis decretos entre ellos los que crean 
la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios 
y el Consejo Ciudadano Mide Jalisco.

Se elaboraron o revisaron 598 convenios.

Primera sesión ordinaria 2014 del Consejo EVALÚA Jalisco Subcomité sectorial
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Innovación en Gestión Pública

Se revisaron los requisitos para los 
servicios, la alineación y documentación 
de los procesos de transparencia.

Se logró la implementación de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad, los cuales se recertificaron con la norma 
ISO 9001:2008.

Se desarrolló una innovadora plataforma electrónica 
para el registro estatal de trámites y servicios del 
Gobierno del Estado conocida como Repte.

Gobierno digital

Mediante el programa Punto Jalisco 
abierto se conectaron las plazas públicas 
que aún no contaban con servicios de 
internet libre para ciudadanos.

Se redujeron 61.69% los planes de banda ancha 
(internet móvil) en cuanto al importe a pagar en 2014 
contra lo pagado en 2013.

Capacitación y profesionalización 
de servidores públicos

Se profesionalizó a 2,174 servidores 
públicos estatales, para que Jalisco 
cuente con servidores públicos compe-
tentes, que atiendan correctamente 
las demandas ciudadanas y den conti-
nuidad al desarrollo de los programas 
de gobierno.

Se registraron 21,032 capacitaciones que repre-
sentan el 99.94% de servidores públicos.

Se firmaron 31 convenios de colaboración con OPD 
en materia de capacitación y 34 convenios con insti-
tuciones académicas en materia de capacitación.

Fortalecimiento Municipal 
y del Federalismo

100 municipios de Jalisco obtuvieron 
la certificación en el programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal. 

Subcomité regional NorteTaller planeación participativa de Hospitales Civiles
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Mejorando la política 
de bienestar

Se realizó el Foro Internacional de 
Políticas de Bienestar y Desarrollo, 
con la participación de más de 60 
personalidades nacionales e inter-
nacional, expertos académicos y 
tomadores de decisiones. El Foro 
registró la participación de más 
de mil asistentes.

Se posicionó a Jalisco como líder de los organismos 
municipales de la región Centro Occidente al asumir 
la presidencia de la Asamblea de Organismos 
Municipales. 

Se brindaron asesorías a ocho municipios con los 
temas del Programa Mexicano de Ciudades Hermanas 
y Cooperación Internacional Descentralizada.

Planeación para la efectividad

Con la integración de los programas 
sectoriales, los planes institucionales, 
el Plan General del Ejecutivo y los 
planes regionales, se dio cumplimiento 
de la normatividad dentro del sistema 
de planeación democrática, con rigor 
técnico y una amplia participación 
ciudadana.

Se formularon un total de 24 documentos: 22 pro-
gramas sectoriales y 2 transversales. En ellos se 
plasmaron los principales problemas y oportu-
nidades de cada sector.

Evaluación para mejorar 
los resultados

El Consejo Evalúa Jalisco recomendó los 
criterios a emplear para la priorización de 
programas que requieran de ejercicios 
de evaluación; y propuso incorporar en 
el proceso presupuestario un esquema 
que permita contar con recursos nece-
sarios para evaluaciones.

Se publicó oficialmente el modelo de evaluación, 
como parte de la estrategia Evalúa Jalisco, para 
orientar la gestión hacia resultados.

Se integró el inventario de acciones y programas 
públicos que reúne a 179 políticas públicas que 
otorgan apoyo monetario y en especie a la población 
con la finalidad de generar mejores condiciones de 
vida.

Ante más de 700 asitentes se presentaron 60 
especialistas de 20 países del mundo
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En marzo, se creó el Consejo Ciu-
dadano Mide Jalisco, integrado 
por  25 líderes independientes de 
opinión local y centros de investi-
gación nacionales.

Monitoreo del Desarrollo
El Mide Jalisco obtuvo la mención honorífica de parte 
del Centro CLEAR para América Latina como buena 
práctica sub-nacional en políticas públicas para el 
desarrollo social en la región.

Vinculación y proyectos 
para el desarrollo
El portal Fondo$ fue implementado para ofrecer un 
medio sencillo y sistematizado de información puntual 
sobre mecanismos de fondeo de proyectos. En él se 
dan a conocer las características y beneficiarios, así 
como los requisitos de cada fondo o programa, para 
impulsar proyectos de inversión pública.

En 2014, con recursos del Fondereg, 
se desarrollaron 127 obras de mejora-
miento en dotación de agua potable, 
caminos y carreteras, fomento cultural, 
medio ambiente, educación, producción 
rural, mejoramiento urbano, fomento 
deportivo y salud, entre otros, en 117 
municipios.

Instalación Consejo MIDE en Casa Jalisco

Taller particpativo Región Norte

Ingreso principal, EL Limón
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Se implementaron acciones 
para brindar mayores faci-
lidades a los jaliscienses 
para el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, 
mejorando el servicio de 
recepción de pagos bajo las 
modalidades: por internet, 
dispositivos móviles, institu-
ciones bancarias y diversas 
tiendas de autoservicio.

Hacienda pública
Eficiencia en la recaudación
Se mejoró el desarrollo de la autonomía financiera 
estatal y la eficiencia recaudatoria, al aumentar 23% 
la recaudación anual del Impuesto Sobre Nómina y 
el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Auto-
motores Usados, y un 20% en los derechos vinculados 

al Registro Público de la Propiedad, entre otros.

Se han firmado convenios de colaboración adminis-
trativa con la Federación para compartir bases de 
datos.

Se firmaron 59 convenios para cobrar el impuesto 
predial en las recaudadoras de la entidad y coadyuvar 
a la mejor recaudación de los municipios.

Presupuesto 2014
Se reorganizó el presupuesto a un esquema basado 
en indicadores de resultados en programas presu-
puestarios, por lo que cada peso gastado contribuye 
a mejorar el bienestar de los jaliscienses. 

La clave presupuestaria está estruc-
turada a 44 dígitos con la  finalidad  
de  proporcionar mayor información 
de quién, cómo, para qué, y en qué se 
gastan los recursos.

Recaudación de impuestos, Guadalajara
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Eficiencia en el gasto
Se focalizó el gasto en más y mejores programas de 
desarrollo social y se disminuyó la proporción de gasto 
operativo y el gasto corriente frente al total del gasto.

Se realizaron acciones para contener el 
gasto corriente, entre otras, se llevó a 
cabo la extinción de organismos públicos 
descentralizados que no cumplen una 
función de bienestar directa a la sociedad, 
así como la fusión de otros con funciones 
similares.

Deuda pública y 
calificación crediticia

Para agosto de 2014, Jalisco obtuvo 
una calificación de A en la confianza 
crediticia otorgada por la calificadora 
Moody´s.

Las políticas en cuanto a nuevos financiamientos y 
pago de los existentes se han profesionalizado a fin 
de garantizar la viabilidad financiera del estado.

Presupuesto responsable y ordenado 
2015 (pro bienestar 2015)
Respecto a 2014, se mantendrá la clave presupuestal 
en 44 dígitos. Para 2015 la clave estará organizada 
por las clasificaciones administrativa, funcional-pro-
gramática, económica y geográfica, lo que permitirá 
obtener mayor información sobre el ejercicio del 
gasto público.

Jalisco contará con un presupuesto 
armonizado contablemente, y que 
a su vez, brinde más información 
al ciudadano.

Por segundo año consecutivo no 
se incrementa la carga tributaria a 
los ciudadanos en 2015.

Portada del Presupuesto de egresos 2015
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En 2014 se firmaron 11 acuerdos inter-
nacionales con Argentina, Canadá, 
Estados Unidos y Alemania.

Vinculación y cooperación 
internacional

Reunión de trabajo con el alcalde Eric Garcetti, Los Ángeles, CaliforniaGira de trabajo por Japón, Asia

Reunión con la Asociación Consular de Guadalajara

Se firmó un acuerdo de colaboración entre el Gobierno 
del Estado de Jalisco y la United Nations Office for 
Project Services (UNOPS) con el fin de que esta última, 
realice una revisión de los procesos de compra de 
los sistemas de adquisiciones de la Subsecretaría de 
Administración, del Sistema Intermunicipal para los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y 
del Seguro Popular; además de gestionar la compra 
de los vagones de la línea tres del tren ligero.
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ESPECIAL Y 
TRANSVERSALES
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Para potenciar el desarrollo y bienestar de los 
jaliscienses, se han incorporado temas espe-
ciales y transversales que inciden directamente 
en las políticas sociales, económicas y de medio 
ambiente. Las acciones de gobierno reflejadas 
en este capítulo se encaminaron a construir 
una sociedad más moderna, equitativa y a la 
vez proclive y participativa con respecto hacia 
el cuidado del medio ambiente. Para ello se 
procedió este año a sensibilizar y capacitar a 
servidores públicos en temas de igualdad de 
género, se incorporó la perspectiva de género 
en programas sectoriales y se brindaron ser-
vicios de atención jurídica, psicológica y de 
trabajo social a través del Instituto Jalisciense 
de las Mujeres.

En cuanto a la vigilancia ambiental, en 2014 
se concretó la reingeniería de la Procu-
raduría Estatal de Protección al Ambiente 
(Proepa), mediante la publicación de un 
nuevo reglamento interior que la dota de una 
estructura más eficiente para el ejercicio de sus 
atribuciones. Esto, junto con el trabajo previo, 
ha abonado al mayor cumplimiento de la nor-
matividad ambiental vigente por parte de las 
empresas e instituciones.

Además, se consolidó una nueva regio-
nalización del Estado de Jalisco: el Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG) se con-
virtió en fundadora del Consejo Mundial de 
Datos de Ciudad, y se obtuvo la certificación 
de calidad del máximo nivel por la estanda-
rización de indicadores relacionados con los 
ocho municipios de la AMG.

ESPECIAL Y 
TRANSVERSALES
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Áreas metropolitanas
Acuerdo de colaboración 
ONU-Hábitat

En colaboración con la agencia 
ONU-Hábitat se consolidó un diag-
nóstico y plan de acción para el Área 
Metropolitana de Guadalajara.

Los estudios abordaron los siguientes temas: 
gobernanza metropolitana, sustentabilidad 
medioambiental, productividad, equidad, 
infraestructura, calidad de vida, competitividad, 
movilidad y rol regional.

Competitividad y certificación 
metropolitana
El Área Metropolitana de Guadalajara fue fun-
dadora del Consejo Mundial de Datos de Ciudad 
(WCCD, The World Council on City Data).

Se obtuvo la certificación de calidad 
ISO 37120 platino (máximo nivel) por 
la estandarización de los indicadores 
del AMG sobre una plataforma de 
datos abiertos.

Firma del Convenio Jalisco - ONU Hábitat

El AMG obtiene la certificación ISO 37120



105Especial y transversales

Decreto de ajuste de la 
regionalización de Jalisco

Se consolidó un nuevo estudio regional 
a partir del cual se decretó una nueva 
regionalización del estado. En ésta se 
reconoce la función articuladora de las 
áreas metropolitanas y las ciudades 
intermedias en el modelo de desarrollo.

Uno de los principales criterios en la propuesta de 
ajuste a las regiones, fue la presencia de áreas metro-
politanas y/o ciudades intermedias que funcionaran 
como nodos articuladores del desarrollo regional: 
ciudades  atractivas para las inversiones, el comercio 
y la movilidad poblacional.

Ciudad Creativa Digital: 
ecosistema de innovación 
para convertir Guadalajara
Se invirtieron 86.5 millones de pesos en el polígono 
de Ciudad Creativa Digital en infraestructura subte-
rráneas para el Hub, de CCD Urban Lab, así como 
para el centro de cómputo

Se integró el fondo de inversión CCD 
Venture con una bolsa de $96´000,000, 
con recursos públicos y privados.

Detonando la creatividad
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Igualdad de género

Incorporación de la perspectiva 
de género (PEG) en las políticas 
públicas y planes de acción
834 servidores públicos recibieron capacitación 
especializada en temas de igualdad de género. 

Se incorporó la perspectiva de género 
en nueve programas sectoriales.

Iniciaron 12 dependencias con trabajos del programa 
Cultura institucional con perspectiva de género.

Curso de asesores técnicos pedagógicos en prevención de la violencia de 
género, no discriminación y el uso de un lenguaje no sexista, Guadalajara

Prevención y atención de 
violencia contra las mujeres 
y acceso a la justicia
El Ministerio Público emitió 3,006 órdenes de pro-
tección a mujeres en situación de violencia.

Se brindaron 34,102 servicios de 
atención jurídica, psicológica y de 
trabajo social a través del Instituto Jalis-
ciense de las Mujeres.
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Seminario sobre Políticas públicas de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, Puerto Vallarta

La Feria de servicios, Zapopan

Impuso a las condiciones para 
la igualdad de género
En el AMG, 121,866 mujeres fueron beneficiadas con 
Bienevales.

Con el programa Mujeres avanzando 
rumbo al bienestar, 11,210 mujeres 
fueron atendidas a través de diversos 
servicios.
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Gobernanza ambiental
Intermunicipalidades
Como resultado de trabajo con las JIMA’s este año 
de obtuvieron 5 reglamentos aprobados y validados, 
5 portales de transparencia y 5 manuales de buenas 
prácticas.

En Jalisco se realizan los trabajos a través de las juntas 
intermunicipales para el desarrollo de los Planes de 
acción climática regionales (Pacreg), los cuales son 
los primeros a nivel mundial en su tipo y las JIMA’s 
son los pilares para su creación.

El estado cuenta con una nueva intermu-
nicipalidad en la región Altos Sur (JIAS) 
con alto nivel de coordinación y gestión 
y un retorno de inversión que supera el 
200%.

Se establecieron polígonos prio-
ritarios en materia de inspección 
y vigilancia en el área natural pro-
tegida del bosque La Primavera, 
la zona de influencia de las 
lagunas de Cajititlán y Zapotlán, 
la cuenca de El Ahogado y la 
zona de influencia de la cuenca 
atmosférica de las estaciones de 
monitoreo Santa Fe, Miravalle y 
Las Pintas.

Inspección y vigilancia ambiental
Se cuenta con indicadores de eficiencia y oportunidad 
de trabajo en materia de inspección y vigilancia: se 
ha agilizado la atención a la denuncia ciudadana en 
más de 50% y 70% de los visitados acata las medidas 
dictadas en su inspección.



109Especial y transversales

Sesión del Consejo y toma de protesta de la JIAS, 
Yahualica de González Gallo

Entrega de vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos, Zapotitlán  de Vadillo

Entrega de vehículos recolectores de residuos 
sólidos urbanos, Zapotitlán  de Vadillo
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Siglario

AMG Área Metropolitana de Guadalajara

BUMA Buen uso y manejo de agroquímicos

Cadi Centros de Atención de Desarrollo Infantil

CAETF Centros de Atención Especializada en Terapia Familiar

Caic Centros de Atención Infantil Comunitarios

CECA Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

Cecytej Colegio de Educación Científica y Tecnológica

Cesjal Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la 
Competitividad

Cobaej Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Code Consejo Estatal para el Fomento Deportivo

Conabio Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad

Conalep Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Coprisjal Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios

CUAAD Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño

FACEJ Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco

Festa Festival de las Artes de Jalisco

Fise Fidecomiso para la Infraestructura Social en los Estados

Fojal Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Fondereg Fondo complementario para el desarrollo regional

FUJ Fuerza Única Jalisco

GDL Guadalajara

IED Inversión extranjera directa

Ijalvi Instituto Jalisciense de la Vivienda

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

Jias Junta Intermunicipal para el Medio Ambiente de los Altos Sur

Jima Junta Intermunicipal

Mipymes Micro, pequeñas y medianas empresas

ON Olimpiada Nacional

OPD Organismo Público Descentralizado

PAAD Programa de ayuda alimentaria directa

Pacreg Planes de Acción Climática Regionales

PCAV Programa de cumplimiento ambiental voluntario 

PIB Producto Interno Bruto

Profepa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PUB Padrón Único de Beneficiarios
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REDD Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques

Repte Registro Público de Trámites Estatales

Sare Sistema de Apertura Rápida a Empresas

Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Semov Secretaría de Movilidad

Simar Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos

Sistecozome Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana

TIF Tipo Inspección Federal

UAVI Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar

UCI Unión Ciclista Internacional

UEPCBJ Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco

WCCD The World Council on City Data

WCIT World Congress on Information Technology



112 Segundo Informe de Gobierno - Informe ejecutivo

DR©2015
Gobierno de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Av. Magisterio No. 1499, 1er piso, Guadalajara, Jal.
www.jalisco.gob.mx
Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico

Este informe se terminó de imprimir el día 30 de enero de 2015
La edición consta de 400 ejemplares
Portada en papel couché de 250 gramos, interiores en papel couché de 136 gramos
Diseño: Subsecretaría de Planeación y Evaluación






