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Introducción

0HQVDMHGHO*REHUQDGRU
8QEXHQJRELHUQRGHEHUHQGLUFXHQWDVWRGRVORVG¯DVGHVXJHVWLµQ0LFRPSURPLVR
HVODWUDQVSDUHQFLD\GHVGHHOGHPDU]RGHODVSXHUWDVHVW£QDELHUWDVDORV
FLXGDGDQRVSDUDTXHSXHGDQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORTXHVHKDFH\SRUTX«VH
KDFH
$SXQWRGHFXPSOLUXQD³RGHJRELHUQRGHEHPRVKDFHUXQEDODQFHGHWDOODGRGH
QXHVWUDVDFFLRQHV\FRQVLGHUDUVLVHJXLPRVFDPLQDQGRSRUODVHQGDFRUUHFWDSDUD
YHUTX«WDQFHUFDROHMRVHVWDPRVGHDOFDQ]DUQXHVWURVREMHWLYRV
'XUDQWH HVWRV SULPHURV PHVHV VHQWDPRV ODV EDVHV SDUD DOFDQ]DU HO SULQFLSDO
SURSµVLWR TXH QRV KHPRV WUD]DGR PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV GH YLGD GH ORV
MDOLVFLHQVHV\SRQHUHOELHQHVWDUDODOFDQFHGHWRGRVORVFLXGDGDQRV
'H IRUPD LQPHGLDWD GHVDUUROODPRV SURJUDPDV VRFLDOHV TXH EHQHŵFLDQ
GLUHFWDPHQWHDODVIDPLOLDVGHOHVWDGRHQHVSHFLDODODSREODFLµQP£VYXOQHUDEOH
FX\DVQHFHVLGDGHVVRQDSUHPLDQWHV
$SR\DPRV D ORV HVWXGLDQWHV FRQ WUDQVSRUWH JUDWXLWR $GHP£V SURSRUFLRQDPRV
¼WLOHV HVFRODUHV D ORV QL³RV GH SULPDULD \ VHFXQGDULD IDFLOLWDPRV HO DFFHVR D OD
WHFQRORJ¯DDODVIDPLOLDV\EULQGDPRVD\XGDDODVPDGUHVMHIDVGHIDPLOLD\DORV
DGXOWRVPD\RUHV
(Q RWURV £PELWRV FRQVWUXLPRV ORV FLPLHQWRV GH XQD SRO¯WLFD LQWHJUDO TXH
JDUDQWL]DU£HOGHVDUUROORDODUJRSOD]R$UUHJODPRVODFDVDSDUDSRGHULQVWDODUHQ
HOODHOELHQHVWDU\DWHQGLPRVWHPDVDORVTXHQRVHOHVKDE¯DSUHVWDGRDWHQFLµQHQ
PXFKRVD³RV
,PSXOVDPRV OD LQYHUVLµQ HQ LPSRUWDQWHV REUDV KLGU£XOLFDV SDUD JDUDQWL]DU HO
DEDVWR\VDQHDPLHQWRGHDJXDHQHOHVWDGRUHVROYLHQGRDV¯VHULRVSUREOHPDVGH
contaminación con la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales,
DFXHGXFWRVFROHFWRUHV\SUHVDVFRPR(O3XUJDWRULR
7DPEL«Q JHVWLRQDPRV UHFXUVRV SDUD OD FRQVWUXFFLµQ GH PD\RU LQIUDHVWUXFWXUD
carretera, como la vía corta a Puerto Vallarta.
3ODQWHDPRVUHIRUPDVDIRQGRHQODSRO¯WLFDGHPRYLOLGDG\HQODVHJXULGDGS¼EOLFD
\DTXHODJUDYHGDGGHHVWDVGRVWHP£WLFDVQRVGHPDQGDEDVROXFLRQHVSURIXQGDV
\QRVRORDFFLRQHVSDUDPDTXLOODUHOSUREOHPD
Desde el inicio de la administración se conformó la Fiscalía General de Jalisco,
TXH IXVLRQµ ODV GLVWLQWDV IXHU]DV SROLFLDOHV GHO HVWDGR SDUD FRQGXFLU GH PDQHUD
LQWHJUDGDWRGRVORVHVIXHU]RVHQPDWHULDGHVHJXULGDG\SURFXUDFLµQGHMXVWLFLD
&RQHVHSURSµVLWR\JUDFLDVDODYROXQWDGGHORVSUHVLGHQWHVPXQLFLSDOHVVH
FRQIRUPµ OD )XHU]D QLFD-DOLVFR )8-  TXH WUDEDMDU£ GH IRUPD KRPRORJDGD HQ
WRGRHOHVWDGRSDUDKDFHUXQFRPEDWHIURQWDODODGHOLQFXHQFLD\EULQGDUFRQŵDQ]D
a los ciudadanos.
9LYLUHQXQDPELHQWHVHJXURHVIXQGDPHQWDOSDUDKDEODUGHELHQHVWDU\FDOLGDGGH
YLGDSRUHVRDSRVWDPRVDPRGLŵFDUHOPRGHORGHFLXGDGTXHKDE¯DPRVHVWDGR
FRQVWUX\HQGR ,PSXOVDPRV XQD /H\ GH 0RYLOLGDG TXH GHVWURQD DO DXWRPµYLO \
SRQHHQHOFHQWURGHODSRO¯WLFDDOSHDWµQ\HOWUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGR$SDUWLU
GHHVWHFDPELRVHSURPRYLHURQLPSRUWDQWHVREUDVFRPRODFRQVWUXFFLµQGHP£V
líneas de transporte público.

5

6
&DGDXQDGHODVREUDV\DFFLRQHVTXHKHPRVOOHYDGRDFDERHQHVWRVSULPHURV
PHVHVHVW£QSODQWHDGDVHQWRUQRDOSURSµVLWRFRP¼QGHHOHYDUODFDOLGDGGHYLGD
de los jaliscienses. Todas las dependencias trabajan con miras a esa misma meta a
FRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]R
Hemos dado un fuerte impulso a la creación de empleos a partir de la gestión
GH LQYHUVLµQ SULYDGD ,JXDOPHQWH FRPEDWLPRV HO WUDEDMR LQIRUPDO \ ODV PDODV
FRQGLFLRQHVGHORVWUDEDMDGRUHV\DSRVWDPRVDOFUHFLPLHQWRHFRQµPLFRGHQXHVWUR
HVWDGRHQULTXHFLHQGRIRUWDOH]DVFRPRHOWXULVPR\ODLQQRYDFLµQWHFQROµJLFD
(Q HO LQWHULRU GHO JRELHUQR QRV GHGLFDPRV D VDQHDU \ RUGHQDU ODV ŵQDQ]DV GHO
estado. Reestructuramos las deudas para eliminar los pesados lastres que nos
KXELHUDQLPSHGLGRHPSUHQGHUSUR\HFWRVVRFLDOHV
Tenemos grandes retos por delante, pero estamos seguros que caminamos por la
UXWDFRUUHFWD\TXHKHPRVVHQWDGRXQDVEDVHVVµOLGDVSDUDFRQVWUXLUHOELHQHVWDU
que merecen los jaliscienses.
Solamente forjaremos ese futuro si vamos de la mano con los ciudadanos. Nuestra
DSXHVWDHVODFRRSHUDFLµQ(QORVSUµ[LPRVD³RVODJUDQGH]DGH-DOLVFRVHU£IUXWR
GHOHVIXHU]RFRPSDUWLGRFRQWRGRVORVDFWRUHVGHODVRFLHGDG

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

*REHUQDGRU&RQVWLWXFLRQDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR

Introducción

Introducción
(O 3ULPHU ,QIRUPH GH *RELHUQR GD FXHQWD GH ODV DFFLRQHV ORJURV \ UHVXOWDGRV
DOFDQ]DGRVSRUODVGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVGHO3RGHU(MHFXWLYRGXUDQWH
D³R TXH LPSOLFµ ORV SULPHURV GLH] PHVHV GH OD DGPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD HVWDWDO
 HQFDEH]DGD SRU HO JREHUQDGRU FRQVWLWXFLRQDO -RUJH $ULVWµWHOHV
6DQGRYDO'¯D]
(O,QIRUPHGH*RELHUQRHVXQDREOLJDFLµQOHJDOTXHFRQVWLWX\HHOHMHUFLFLRIRUPDOGH
UHQGLFLµQGHFXHQWDVVREUHHOXVR\GHVWLQRGHORVUHFXUVRVS¼EOLFRVŵQDQFLHURV
PDWHULDOHV\KXPDQRVRULHQWDGRVDODDWHQFLµQGHORVSUREOHPDVS¼EOLFRV\OD
SRWHQFLDFLµQGHODVRSRUWXQLGDGHVGHELHQHVWDU\GHVDUUROORGH-DOLVFR
Este primer balance del cumplimiento de los compromisos establecidos en el
LQVWUXPHQWRGHODUJRSOD]RTXHHQHO£PELWRGHODJREHUQDQ]DVHSODVPµHQHO
3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROORVHFLPHQWDVREUHHOSDUDGLJPDGHOELHQHVWDU
(QWHQGLGR FRPR SHUVSHFWLYD LQWHJUDO HVWH UHSRUWH GH DFFLRQHV \ UHVXOWDGRV VH
RULHQWDDODVPHMRUDVORJUDGDVWDQWRHQODVYDULDEOHVREMHWLYDV\WDQJLEOHVFRPRHQ
ODVVXEMHWLYDVHLQWDQJLEOHV ELHQHVWDUVXEMHWLYRIHOLFLGDG \ODVFDSDFLGDGHVHQHO
HQWRUQR VRFLDOHVFRPXQLWDULDV 
El informe integra la acción gubernamental en cuatro niveles. El primero
corresponde a las seis dimensiones del desarrollo para el bienestar, así como
ODV SHUVSHFWLYDV WUDQVYHUVDOHV \ HVSHFLDOHV HO VHJXQGR QLYHO VH FRPSRQH GH 
SURJUDPDVVHFWRULDOHVWUDQVYHUVDOHV\HVSHFLDOHVHOWHUFHURDWLHQGHDWHP£WLFDV
\ ŵQDOPHQWH HO FXDUWR UHVSRQGH D  VXEWHPDV TXH GHWDOODQ ORV UHVXOWDGRV
FRVHFKDGRVHQHOD³R$GHP£VHOLQIRUPHSUHFLVDORVYDORUHVDOFDQ]DGRVHQORV
LQGLFDGRUHVGHGHVDUUROORHVWDEOHFLGRVHQORVQLYHOHVGHGLPHQVLµQ\WHP£WLFDV
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0DUFRMXU¯GLFR
&RQ IXQGDPHQWR HQ OD IUDFFLµQ ,,, GHO DUW¯FXOR  GH OD &RQVWLWXFLµQ 3RO¯WLFD GHO
Estado de Jalisco, el primer día de febrero de cada año, el gobernador del Estado
WLHQHODREOLJDFLµQGHUHQGLUSRUHVFULWRDO&RQJUHVRXQLQIRUPHDQXDOGHOHVWDGR
que guarda la administración pública. Esta disposición constitucional se encuentra
FRUUHODFLRQDGDFRQORTXHSUHY«ODIUDFFLµQ,9GHOFLWDGRDUW¯FXORHQORTXHUHVSHFWD
DSHGLU\GDULQIRUPHVDO&RQJUHVRVREUHFXDOTXLHUUDPRGHODDGPLQLVWUDFLµQ
(OSUHVHQWHLQIRUPHHQFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDOGHOD/H\
GH3ODQHDFLµQSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRVFRQWHPSODORVORJURV\
resultados conseguidos en relación a las metas que la presente administración
KDŵMDGRSDUDHOELHQHVWDUGHORVMDOLVFLHQVHV$GHP£VUHSRUWDORVDYDQFHVHQHO
FXPSOLPLHQWRGHORV3URJUDPDV2SHUDWLYRV$QXDOHV 32$ \HQVXFDVRH[SRQH
con claridad los motivos por los que no fue posible llevar a cabo los objetivos
iniciales.
Para cumplir esta facultad constitucional, el gobernador se auxilia de las
GHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVS¼EOLFDVTXHFRPSRQHQHO3RGHU(MHFXWLYRGHO(VWDGR
GH FRQIRUPLGDG D OR HVWLSXODGR HQ HO DUW¯FXOR VHJXQGR GH OD /H\ 2UJ£QLFD GHO
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Esta normativa establece a las secretarías
FRPR ODV GHSHQGHQFLDV GH OD DGPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD FHQWUDOL]DGD TXH GHEHQ
DVLVWLUDOJREHUQDGRUHQHOHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVHQ
ODVPDWHULDVTXHOHVFRUUHVSRQGDQGHDFXHUGRDVXFRPSHWHQFLD DUW¯FXORGHOD
/H\2UJ£QLFDGHO3RGHU(MHFXWLYR 
(V LPSRUWDQWH SUHFLVDU TXH ODV GHSHQGHQFLDV \ HQWLGDGHV JHQHUDQ UHJLVWUDQ \
DQDOL]DQODLQIRUPDFLµQQHFHVDULDSDUDTXHDWUDY«VGHOD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
$GPLQLVWUDFLµQ \ )LQDQ]DV 6HSDI  VH LQWHJUH \ DFWXDOLFH HQ ORV VLVWHPDV GH
LQIRUPDFLµQ \ HVWDG¯VWLFDV GHO 3RGHU (MHFXWLYR GHO (VWDGR VHJ¼Q OR HVWDEOHFH OD
/H\2UJ£QLFDHQVXDUW¯FXORIUDFFLµQ,;
(OUHJODPHQWRGHOD/H\GH3ODQHDFLµQSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV
GHWHUPLQDHQVXDUW¯FXORIUDFFLµQ,;TXHDOD6HSDIOHFRUUHVSRQGHLQWHJUDU
HODERUDU\SRQHUDFRQVLGHUDFLµQGHOWLWXODUGHO(MHFXWLYRORVLQIRUPHVGHOHVWDGR
que guarda la administración pública estatal, tanto aquellos que sean obligatorios
conforme a las disposiciones legales aplicables como los que le sean solicitados
por el propio titular del Ejecutivo.
3DUDORDQWHULRUODFLWDGDOH\DGMHWLYDHQPDWHULDGHSODQHDFLµQHVWDWDOHVWDEOHFH
FRPRIDFXOWDGGHOD6HSDIHOVROLFLWDUDODVGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVGHO3RGHU
(MHFXWLYR FXDQGR DV¯ VH UHTXLHUD LQIRUPDFLµQ UHODWLYD D ORJURV \ DYDQFHV HQ HO
FXPSOLPLHQWRGHODVPHWDVFRQWHQLGDVHQVXVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVGH
ORV TXH VHDQ UHVSRQVDEOHV FRQIRUPH D VXV DWULEXFLRQHV DV¯ FRPR DTXHOOD TXH
VXVWHQWHODYLDELOLGDGGHORVSUR\HFWRVGHLQYHUVLµQS¼EOLFD\HQJHQHUDOFXDOTXLHU
RWUD LQIRUPDFLµQ TXH VHD GH XWLOLGDG SDUD HO VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLµQ GH ORV
instrumentos de planeación. Esto correlacionado con la facultad que tienen las
GHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVGHPDQWHQHULQIRUPDGDDODVHFUHWDU¯DVREUHORVORJURV
\DYDQFHVHQODFRQVHFXFLµQGHODVPHWDVFRQWHQLGDVHQVXVSURJUDPDV\SUR\HFWRV
emanados del Plan Estatal de Desarrollo.

Introducción

/D&RQVWLWXFLµQ3RO¯WLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFRHQVXDUW¯FXORFXDUWRGHWHUPLQDTXH
HOGHUHFKRDODLQIRUPDFLµQS¼EOLFDVHU£JDUDQWL]DGRSRUHO(VWDGRGHUHFKRTXH
VHFRQVDJUDHQORVDUW¯FXORVQRYHQR\IUDFFLµQ,;GHODFRQVWLWXFLµQORFDO/D
/H\GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLµQ3¼EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV
0XQLFLSLRVUHFRQRFHDODLQIRUPDFLµQFRPRXQGHUHFKRKXPDQR\IXQGDPHQWDO
así como la transparencia en el ejercicio de la función pública, la rendición de
FXHQWDV\HOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHVHQORVDVXQWRVGHLQWHU«VS¼EOLFR
(VSRUHOORTXHHOLQIRUPHGHOHVWDGRVHFODVLŵFDGHOLEUHDFFHVRSRUORTXHGHEH
SXEOLFDUVH\GLIXQGLUVHGHPDQHUDXQLYHUVDOHQORVW«UPLQRVTXHODOHJLVODFLµQGH
la materia establece.

9

CONTENIDO

Mensaje del gobernador 5
Introducción 7
Marco jurídico 8

13
5

Dimensión 1
Entorno y vida sustentable
Agua y reservas
hidrológicas 17
Desarrollo territorial
y urbano 21
Medio ambiente 23
Movilidad sustentable 36

Dimensión 2
Economía próspera
e incluyente
Desarrollo económico
y competitividad 53
Desarrollo rural sustentable 63
Empleo 75
Infraestructura
y obra pública 81
Innovación, ciencia
y tecnología 88
Turismo 93

49

103

Dimensión 3
Equidad de oportunidades
Desarrollo e integración social 107
Educación 131
Salud 140
Vivienda 147

Dimensión 6
,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV
y efectivas
Desarrollo democrático 223
Desarrollo institucional
y gobierno efectivo 228

Dimensión 4
Comunidad y calidad de vida
Cultura 155
Deporte 168
Hogar y cohesión
comunitaria 175

183
151

Dimensión 5
Garantía de derechos y libertad
Protección civil 186
Seguridad ciudadana 191

Siglario
273
Directorio
281

253
219

Temas especial y transversales
Desarrollo metropolitano 256
Gobernanza ambiental 260
Igualdad de género 264

Entorno y vida sustentable

Dimensión 1

ENTORNO Y
VIDA SUSTENTABLE
Introducción

(OGHVDUUROORGHOHVWDGR\HOELHQHVWDUGHORVMDOLVFLHQVHVQRSXHGHQDOFDQ]DUVHD
H[SHQVDVGHOGHWHULRUR\ODVREUHH[SORWDFLµQGHOSDWULPRQLRQDWXUDO%DMRODSUHPLVD
GHODJREHUQDQ]DDPELHQWDOHO*RELHUQRGHO(VWDGRUHFRQRFHVXSDSHOUHFWRUHQ
ODJHQHUDFLµQGHFDSDFLGDGHVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYDVSDUDHODSURYHFKDPLHQWR
sustentable de los recursos naturales.
En materia de medio ambiente, esta administración se plantea conseguir el
bienestar de la sociedad jalisciense por medio de la gestión integral de los residuos,
OD UHGXFFLµQ GH OD FRQWDPLQDFLµQ OD DGDSWDFLµQ DO FDPELR FOLP£WLFR HO XVR GH
HQHUJ¯DVUHQRYDEOHV\HOVDQHDPLHQWRGHODVUHVHUYDVDFX¯IHUDV6LQHPEDUJRHVWRV
REMHWLYRVGLI¯FLOPHQWHSRGU£QDOFDQ]DUVHVLQPRGLŵFDUORVPRGHORVGHGHVDUUROOR
XUEDQR\HOLQFUHPHQWRGHODPRYLOLGDGPRWRUL]DGD/DVXVWHQWDELOLGDGGHOPHGLR
DPELHQWH GHEH LU DFRPSD³DGD GH HVTXHPDV GH GHVDUUROOR XUEDQR \ WHUULWRULDO
HTXLOLEUDGRV \ HQ DUPRQ¯D FRQ HO HQWRUQR (VWRV PRGHORV GHEHQ DSRVWDU SRU
VLVWHPDVGHPRYLOLGDGPDVLYRV\QRPRWRUL]DGRVSDUDTXHORVKDELWDQWHVGLVIUXWHQ
GHIRUPDVGHGHVSOD]DPLHQWRVHJXUDVHŵFLHQWHV\GHFDOLGDG
'XUDQWH  HO *RELHUQR GHO (VWDGR HPSUHQGLµ DFFLRQHV HQ PDWHULD GH
UHGXFFLµQ GH HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR \ RWURV FRQWDPLQDQWHV
GH OD DWPµVIHUD LQFUHPHQWµ HO VDQHDPLHQWR GH ODV UHVHUYDV KLGUROµJLFDV \
PHMRUµ OD FDOLGDG GHO DJXD SDUD HO FRQVXPR KXPDQR 7DPEL«Q VH IRUWDOHFLHURQ
ORVVLVWHPDVLQWHUPXQLFLSDOHVSDUDODJHVWLµQGHUHVLGXRV\VHŵUPDURQFRQYHQLRV
FRQXQLYHUVLGDGHVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO\HPSUHVDVSDUDFRQVHUYDU
\ PDQHMDU GH IRUPD VXVWHQWDEOH ORV GLVWLQWRV HFRVLVWHPDV SUHVHQWHV HQ HO
territorio. Por otro lado, se revisaron los planes de desarrollo urbano, se invirtió en
LQIUDHVWUXFWXUDYLDORULHQWDGDDOWUDQVSRUWHS¼EOLFR\VHLPSOHPHQWµHORSHUDWLYR
YLDOœ6DOYDQGRYLGDVŔ$VLPLVPRVHSXEOLFµOD/H\GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHGHO
(VWDGR GH -DOLVFR GRQGH VH SULRUL]D OD PRYLOLGDG QR PRWRUL]DGD \ OD VHJXULGDG
GHORVSHDWRQHVFLFOLVWDVSHUVRQDVYXOQHUDEOHV\XVXDULRVGHOWUDQVSRUWHS¼EOLFR





Tabla de indicadores de la dimensión
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Fuente

Aguas residuales tratadas en todo
el estado

Porcentaje



&RPLVLµQ(VWDWDOGHO$JXD*RELHUQR
GH-DOLVFR

6XSHUŵFLHHVWDWDOEDMRHVTXHPDVGH
Área Natural Protegida

+HFW£UHDV
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3RVLFLµQHQHOVXE¯QGLFHœ0DQHMR
sustentable del medio ambiente”
GHO,0&2

6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de
-DOLVFR
,0&2QGLFHGHFRPSHWLWLYLGDG
HVWDWDO

Nota: 3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.
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Programa sectorial

$JXD\UHVHUYDVKLGUROµJLFDV
Temática

$JXD\UHVHUYDVKLGUROµJLFDV
Cultura del agua
(Q HO HVWDGR GH -DOLVFR VH KDQ FRQVROLGDGR  (VSDFLRV GH &XOWXUD GHO $JXD
(&$  FX\R REMHWLYR HV UHSOLFDU ODV DFFLRQHV SUHYHQWLYDV HGXFDWLYDV \ FXOWXUDOHV
TXH GLIXQGHQ OD LPSRUWDQFLD GHO UHFXUVR DJXD 6H UHDOL]DURQ  HYHQWRV FRQ
SDUWLFLSDFLµQGHSHUVRQDVGHWRGRVORVVHFWRUHVGHODVRFLHGDG HVWXGLDQWLO
UXUDOLQGXVWULDO\S¼EOLFRHQJHQHUDO 

Se consolidaron 125
Espacios de Cultura del
Agua (ECA).
Se informó y concientizó
en 3,206 eventos a
350,751 personas sobre la
importancia de los recursos
hídricos.

Evento de cultura del agua

Tercera feria del agua

Villa Hidalgo

Autlán de Navarro

Saneamiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara
(ZMG)
'XUDQWHVHVDQHDURQPLOORQHVGHPHWURVF¼ELFRVGHDJXDUHVLGXDOFRQ
XQDLQYHUVLµQGHPLOORQHVGHSHVRV(VWDDFFLµQEHQHŵFLDDP£VGHPLO
KDELWDQWHVGHOD=0*HLQFLGHGLUHFWDPHQWHHQHOELHQHVWDU\ODFDOLGDGGHYLGD
GH ORV KDELWDQWHV GH OD FXHQFD (O$KRJDGR \$OWR 6DQWLDJR7DPEL«Q UHFLELHURQ
WUDWDPLHQWR  P de biosólidos de la planta de tratamiento de aguas
UHVLGXDOHV(O$KRJDGR

Se continuó con
la operación y el
mantenimiento de la
planta de tratamiento
de aguas residuales El
$KRJDGRHQEHQHŵFLRGH
850 mil habitantes de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara.


&ODULŵFDGRUHVGHODSODQWDGHWUDWDPLHQWR(O$KRJDGR

Reactores biológicos de la planta de tratamiento El Ahogado

Tlaquepaque

Tlaquepaque

Con una inversión de 51.7
millones de pesos, se
sanearon 18.1 millones
cúbicos de aguas residuales
mediante la operación de
20 plantas de tratamiento
en las cuencas del lago de
Chapala, río Santiago y río
$PHFDEHQHŵFLDQGRD
mil habitantes.

Saneamiento en el interior del estado
6H LQLFLµ OD FRQVWUXFFLµQ GH OD SULPHUD SDUWH GH OD DPSOLDFLµQ GH  D 
OLWURVSRUVHJXQGRGHOD3ODQWDGH7UDWDPLHQWRGH$JXDV5HVLGXDOHV 37$5 GHOD
FDEHFHUDPXQLFLSDOGH2FRWO£QHQODFXDOVHLQFOX\HWUDWDPLHQWRSDUDODUHPRFLµQ
GHQXWULHQWHV/DLQYHUVLµQUHDOL]DGDHQHVWDREUDHVGHPLOORQHVGHSHVRV
FRQSDUWLFLSDFLµQGHGHUHFXUVRVIHGHUDOHVHQEHQHŵFLRGHKDELWDQWHV
GHODFDEHFHUDPXQLFLSDO$OPHMRUDUODFDOLGDGGHDJXDTXHŶX\HSRUORVU¯RV=XOD
\6DQWLDJRVHFRQWULEX\HDHOLPLQDUORVPDORVRORUHV\ODSUROLIHUDFLµQGHŶRUD\
IDXQDQRFLYD$VXYH]FRQHVWDVDFFLRQHVVHGDFXPSOLPLHQWRDOFRPSURPLVRGH
sanear los cuerpos de agua en el estado, particularmente el río Santiago.
&RQXQDLQYHUVLµQGHPLOORQHVGHSHVRVVHPDQWLHQHQHQRSHUDFLµQSODQWDV
de tratamiento de agua residual, ubicadas en las cuencas prioritarias del lago de
&KDSDODU¯R6DQWLDJR\U¯R$PHFDFRQQLYHOHVGHH[FHOHQFLD\DFUHGLWDGRVDQWHOD
,626HVDQHDURQPLOORQHVGHPHWURVF¼ELFRVGHDJXDUHVLGXDO\VH
FXPSOLHURQODVFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHGHVFDUJDHVWDEOHFLGDVSRUOD&RPLVLµQ
1DFLRQDOGHO$JXD &RQDJXD 7RGRHOORHQEHQHŵFLRGHPLOKDELWDQWHVGHORV
PXQLFLSLRVGH&KDSDOD(O6DOWR,[WODKXDF£QGHORV0HPEULOORV-DPD\-RFRWHSHF
-XDQDFDWO£Q/D%DUFD2FRWO£Q7L]DS£QHO$OWR7X[FXHFD\7HXFKLWO£Q
$GHP£V GHO VDQHDPLHQWR GH ODV DJXDV UHVLGXDOHV UHFLELHURQ WUDWDPLHQWR \
GLVSRVLFLµQŵQDOPHWURVF¼ELFRVGHELRVµOLGRVSURGXFWRGHOWUDWDPLHQWR
GHDJXDUHVLGXDO(OVHGHVWLQµDOXVRDJU¯FRODFRPRPHMRUDGRUGHVXHORVFRQ
HOORVHHYLWµVXGHVFDUJDDOODJRGH&KDSDOD\VHLQFUHPHQWµODSURGXFWLYLGDGGH
las parcelas agrícolas donde fueron depositados.

Se instalaron 19
circuladores solares para
mejorar y preservar la
calidad del agua en la presa
de Valencia, la laguna de
Zapotlán, la presa Calderón
y el canal Las Pintas.

&RQ HO ŵQ GH SUHVHUYDU PHMRUDU \ UHVWDXUDU OD FDOLGDG GHO DJXD GH HPEDOVHV
QDWXUDOHV \ DUWLŵFLDOHV VH UHDOL]µ OD LQVWDODFLµQ OD RSHUDFLµQ \ HO PDQWHQLPLHQWR
GHHTXLSRVHVSHFLDOL]DGRVGHQRPLQDGRVFLUFXODGRUHVVRODUHVORVFXDOHVWUDV
HODQ£OLVLVGHODERUDWRULRFRUUHVSRQGLHQWHKDQVHUYLGRSDUDGDUVHJXLPLHQWRDOD
HYROXFLµQGHODFDOLGDGGHODJXDHQORVVLJXLHQWHVHPEDOVHV
 &LQFR HTXLSRV HQ OD 3UHVD GH +XUWDGR R GH 9DOHQFLD HQ $FDWO£Q GH -X£UH]
SDUD UHVROYHU OD SUREOHP£WLFD GH XQ GHUUDPH GH PHOD]D TXH RFDVLRQµ OD
PRUWDQGDG GH P£V GH  WRQHODGDV GH SHFHV UHVWDXUDQGR ODV FRQGLFLRQHV

Entorno y vida sustentable



RULJLQDOHVGHOHPEDOVH(VWREHQHŵFLµDKDELWDQWHVHQWUHHOORVSHVFDGRUHV
\UHVWDXUDQWHURV
 HTXLSRVHQODODJXQDGH=DSRWO£QHQHOPXQLFLSLRGH=DSRWO£QHO*UDQGHHQ
EHQHŵFLRGHORVSHVFDGRUHV\YLVLWDQWHV
 'RVHTXLSRVSDUDHO6LDSDHQODSUHVD&DOGHUµQ\GRVHQHOFDQDO/DV3LQWDV
HQ EHQHŵFLR GH ORV KDELWDQWHV GH OD =0* TXH UHFLEHQ DJXD SRWDEOH GHO U¯R
&DOGHUµQ\HOODJRGH&KDSDOD

Abastecimiento y distribución del agua

En el marco del denominado programa “Agua limpia”, en coordinación con el
*RELHUQR)HGHUDOVHUHDOL]DURQODVDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDG
del agua potable suministrada a las poblaciones de alta marginación. De esta
PDQHUDVHEULQGµDSR\RDORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHVSDUDODGHVLQIHFFLµQGHODJXD
SRWDEOHSDUDXVR\FRQVXPRKXPDQRVHFRQWULEX\µDOELHQHVWDUGHORVMDOLVFLHQVHV
\VHHYLWµODDSDULFLµQGHHQIHUPHGDGHVJDVWURLQWHVWLQDOHV3DUDHOORVHHMHUFLµXQ
SUHVXSXHVWRGHőFRQDSRUWDFLRQHVELSDUWLWDVHQWUHOD)HGHUDFLµQ\HO
(VWDGRGH-DOLVFR(QWUHODVDFWLYLGDGHVGHVWDFDQ
 6HUHSXVLHURQHTXLSRVGRVLŵFDGRUHVGHKLSRFORULWRGHVRGLRFRQXQFDXGDO
GHOLWURVSRUVHJXQGRHQEHQHŵFLRGHKDELWDQWHVGHORVPXQLFLSLRV
GH$KXDOXOFR GH 0HUFDGR$PHFD$WHPDMDF GH %UL]XHOD$XWO£Q GH 1DYDUUR
&DER&RUULHQWHV&RFXOD&XTX¯R'HJROODGR*µPH])DU¯DV+XHMXTXLOODHO$OWR
/D +XHUWD /DJRV GH 0RUHQR 2MXHORV GH -DOLVFR 3RQFLWO£Q 6DQ -XDQ GH ORV
/DJRV7RPDWO£Q\=DSRWO£QHO*UDQGH
 6HFRQVWUX\HURQSURWHFFLRQHVI¯VLFRVDQLWDULDVSDUDIXHQWHVGHDEDVWHFLPLHQWR
\WDQTXHVUHJXODGRUHVEHQHŵFLDQGRDKDELWDQWHVHQPXQLFLSLRVFRQ
XQFDXGDOGHOLWURVSRUVHJXQGR
 6H LPSOHPHQWDURQ GRV RSHUDWLYRV GH VDQHDPLHQWR GXUDQWH ORV HYHQWRV
UHOLJLRVRVHQ6DQ-XDQGHORV/DJRV\7DOSDGH$OOHQGH
 6H UHDOL]DURQ FXDWUR PLO DFFLRQHV GH PRQLWRUHR GH FORUR OLEUH UHVLGXDO HQ
ODV UHGHV GH VXPLQLVWUR GH DJXD SRWDEOH GHO LQWHULRU GHO HVWDGR FRQ HO ŵQ
GH DSR\DU D ORV PXQLFLSLRV HQ HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYLGDG YLJHQWH
correspondiente.
 6H HQWUHJDURQ HQ GRQDFLµQ GRV PLO NLORJUDPRV GH KLSRFORULWR GH FDOFLR HQ
pastillas para la desinfección del agua potable suministrada a los municipios
IXHUDGHOD=0*

Gestión integral

(OGHQRYLHPEUHVHSXEOLFDURQHQHO3HULµGLFR2ŵFLDOEl Estado de Jalisco las
UHIRUPDVDOD/H\GHO$JXDSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRVFX\RŵQHV
EULQGDU OD FHUWH]D MXU¯GLFD TXH UHTXLHUH OD JHVWLµQ LQWHJUDO GHO DJXD HQ QXHVWUR
HVWDGR'HHOORGHVWDFDHOLQYROXFUDPLHQWR\ODFRUUHVSRQVDELOLGDGGHORVXVXDULRV
\ *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR \ ORV PXQLFLSLRV FRQ PLUDV D LQFUHPHQWDU \
FRQVROLGDUODVSRO¯WLFDVGHHŵFLHQFLDXVRµSWLPRDSURYHFKDPLHQWR\SUHVHUYDFLµQ
GHO DJXD WDQWR HQ VX DEDVWHFLPLHQWR VDQHDPLHQWR \ UHXWLOL]DFLµQ &RQ HOOR VH
JDUDQWL]DU£ D ODV IXWXUDV JHQHUDFLRQHV OD GLVSRQLELOLGDG GH DJXD HQ FDQWLGDG \
calidad.

Se repusieron 20 equipos
GRVLŵFDGRUHVGHKLSRFORULWR
de sodio.

Se entregaron dos mil
kilogramos de hipoclorito
de calcio en pastillas.

Se realizaron cuatro mil
acciones de monitoreo de
cloro libre residual en las
redes de suministro de
agua potable.

Se construyeron 14
protecciones sanitarias
HQEHQHŵFLRGH
habitantes de diferentes
municipios del estado.



El 22 de noviembre se
publicaron en el periódico
RŵFLDOEl Estado de Jalisco
las reformas a la Ley del
Agua para el Estado de
Jalisco y sus Municipios,
FX\RŵQHVEULQGDUOD
certeza jurídica que
requiere la gestión integral
del agua.

(OGHGLFLHPEUHGHVHSXEOLFµHQHOSHULµGLFRRŵFLDOEl Estado de Jalisco
OD OH\ TXH FUHD XQ RUJDQLVPR RSHUDGRU HVWDWDO SDUD HO UHD 0HWURSROLWDQD GH
Guadalajara que se denomina Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua
3RWDEOH \ $OFDQWDULOODGR HVWH RUJDQLVPR OOHYDU£ D FDER XQD SUHVWDFLµQ P£V
HŵFLHQWH\HŵFD]GHORVVHUYLFLRVS¼EOLFRVGHDJXDSRWDEOHQRSRWDEOHUHVLGXDO
WUDWDGD\DJXDQHJUDVDQHDPLHQWRGHODVDJXDVUHVLGXDOHV\GUHQDMHVVDQLWDULR\
SOXYLDOHQHO£PELWRGHFRPSHWHQFLDGHO(VWDGRGH-DOLVFR$VLPLVPRFDEHVH³DODU
que este nuevo organismo operador va a tener una relación de coordinación
UHVSHWXRVDFRQOD&RPLVLµQ(VWDWDOGHO$JXDGH-DOLVFRFRQHOSURSµVLWRGHOOHJDU
a la excelencia como organismo operador de agua.
6H DEUH OD SRVLELOLGDG GH LQFRUSRUDU P£V PXQLFLSLRV D HVWH QXHYR RUJDQLVPR
operador con el propósito de ampliar las redes de la cobertura de los servicios de
DJXDSRWDEOHHQEHQHŵFLRGHODFLXGDGDQ¯D

Tabla de indicadores de la temática
Nombre
&REHUWXUDGHOVHUYLFLRGHDJXDHQ
todo el estado
3UHVDVFRQFOXLGDV\HQRSHUDFLµQ
Plantas de tratamiento de aguas
residuales en operación dentro de
norma

Unidad de medida

Valor 2013

Fuente

Porcentaje



&RPLVLµQ(VWDWDOGHO$JXD*RELHUQR
GH-DOLVFR

Presas



Secretaría de Desarrollo Rural,
*RELHUQRGH-DOLVFR

Plantas de tratamiento



&RPLVLµQ(VWDWDOGHO$JXD*RELHUQR
GH-DOLVFR

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.

Entorno y vida sustentable



Programa sectorial

'HVDUUROORWHUULWRULDO\XUEDQR
Temática

3ODQHDFLµQXUEDQD\WHUULWRULDO
Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA) de la cuenca
de El Ahogado
/DSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDOHVXQVLVWHPDGHFRRUGLQDFLµQDUWLFXODFLµQ
\GLVH³RGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDVHVWDWDOHVSDUDHORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO3RUHOOR
GXUDQWH  VH FRQIRUPµ HO &RPLW« 7«FQLFR 3DUWLFLSDWLYR GH 2UGHQDPLHQWR
(FROµJLFR 7HUULWRULDO \ GH 'HVDUUROOR 8UEDQR 6X ŵQDOLGDG HV DFWXDU FRPR XQD
instancia permanente de coordinación, concertación, diagnóstico, seguimiento,
SXHVWDHQSU£FWLFDGHDFFLRQHV\REVHUYDQFLDREOLJDWRULDGHORVVHFWRUHVS¼EOLFR
VRFLDO \ SULYDGR HQ PDWHULD GH RUGHQDPLHQWR HFROµJLFR WHUULWRULDO \ GHVDUUROOR
urbano.
(OFRPLW«VHFUHµFRQODŵQDOLGDGGHFRQWDUFRQXQDSODQHDFLµQSDUDHOGHVDUUROOR
WHUULWRULDORULHQWDGDDODVXVWHQWDELOLGDG\HOELHQHVWDUVRFLDOWRPDQGRHQFXHQWD
OD SDUWLFLSDFLµQ GH DFWRUHV GH ORV VHFWRUHV JXEHUQDPHQWDO DFDG«PLFR \ GH OD
VRFLHGDGFLYLO\DV¯PHMRUDUODVSRO¯WLFDS¼EOLFDVHVWDWDOHVHQODPDWHULD/DDSXHVWD
es reestructurar la planeación territorial como un modelo donde se integre de
PDQHUDP£VDUPµQLFDODSODQHDFLµQXUEDQD\HORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDODWUDY«V
GHOD6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\'HVDUUROOR7HUULWRULDO 6HPDGHW \VXVQXHYDV
atribuciones.
Por otro lado, se instaló la mesa para el cumplimiento de criterios ambientales del
32)$FRQLQŶXHQFLDHQOD]RQDGHODFXHQFDGH(O$KRJDGR&RQHOORVHEXVFDGDU
FHUWH]DMXU¯GLFDDODDFFLµQFRRUGLQDGDLQWHULQVWLWXFLRQDOHQPDWHULDDPELHQWDOSDUD
HOVDQHDPLHQWRGHOU¯R6DQWLDJR(O*RELHUQR(VWDWDOHQFDEH]µODSULPHUDUHXQLµQ
de estos trabajos interinstitucionales. El objetivo fue promover la coordinación
SDUDGDUFXPSOLPLHQWRDODUHFRPHQGDFLµQHPLWLGDHOGHHQHURGH
SRUOD&RPLVLµQ(VWDWDOGH'HUHFKRV+XPDQRVGHO(VWDGRGH-DOLVFR &('+- HQ
ODFXDOVHH[LJHHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHORVSREODGRUHV
GH(O6DOWR\-XDQDFDWO£QSDUDTXHJRFHQGHXQDPELHQWHVDQR\HFROµJLFDPHQWH
equilibrado.
(QPDWHULDGHSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDOVHGLVH³µ\HODERUµHO&RQYHQLR
0DUFR GH &RRSHUDFLµQ HQ 0DWHULD $PELHQWDO HQWUH HO *RELHUQR GHO (VWDGR GH
-DOLVFR\ORVPXQLFLSLRVGRQGHVHGHŵQLµHOFDOHQGDULRGHUHXQLRQHVPHQVXDOHV
GH OD PHVD GH WUDEDMR LQWHULQVWLWXFLRQDO \ OD UHDOL]DFLµQ GH ORV DFXHUGRV SUHYLRV
SDUD OD FRQIRUPDFLµQ GH XQ LQIRUPH GH ODV DFWLYLGDGHV UHDOL]DGDV WDQWR SRU
PXQLFLSLRVFRPRSRUGHSHQGHQFLDV\GHOHJDFLRQHVGXUDQWHHQHOWHUULWRULR
comprendido dentro del POFA.

Se instaló la mesa para el
cumplimiento de criterios
ambientales del Polígono
de Fragilidad Ambiental
32)$ FRQLQŶXHQFLDHQ
la zona de la cuenca de
El Ahogado. Con ello se
busca dar certeza jurídica
a la acción coordinada
interinstitucional en
materia ambiental para
el saneamiento del río
Santiago.



Se otorgó asesoría y apoyo
técnico a siete municipios
en la elaboración de sus
planes de desarrollo urbano
del centro de población, de
los cuales tres concluyeron
con su elaboración y cuatro
se encuentran en proceso,
PLVPRVTXHEHQHŵFLDU£Q
a una población directa de
157,082 habitantes.

/RVRUJDQLVPRVTXHLQWHJUDQODPHVDLQWHULQVWLWXFLRQDOVRQORVVLJXLHQWHV6HFUHWDU¯D
GH 0HGLR $PELHQWH \ 5HFXUVRV 1DWXUDOHV 6HPDUQDW  3URFXUDGXU¯D )HGHUDO
GH 3URWHFFLµQ DO $PELHQWH 3URIHSD  &RPLVLµQ 1DFLRQDO GHO $JXD &RQDJXD 
6HFUHWDU¯D GH 0HGLR $PELHQWH \ 'HVDUUROOR 7HUULWRULDO 6HPDGHW  6HFUHWDU¯D GH
6DOXG -DOLVFR 66-  6HFUHWDU¯D GH (GXFDFLµQ -DOLVFR 6(-  3URFXUDGXU¯D (VWDWDO
GH 3URWHFFLµQ DO $PELHQWH 3URHSD  &RPLVLµQ (VWDWDO GHO $JXD &($  6LVWHPD
,QWHUPXQLFLSDO SDUD ORV 6HUYLFLRV GH $JXD 3RWDEOH \ $OFDQWDULOODGR 6LDSD 
&RPLVLµQ (VWDWDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV GH -DOLVFR &('+-  \ ORV PXQLFLSLRV
GH 7ODTXHSDTXH 7RQDO£ (O 6DOWR =DSRSDQ 7ODMRPXOFR GH =¼³LJD -XDQDFDWO£Q
=DSRWODQHMR*XDGDODMDUD,[WODKXDF£QGHO5¯R\7DOD

Desarrollo urbano
6H UHYLVDURQ GRV SODQHV GH GHVDUUROOR XUEDQR GH FHQWURV GH SREODFLµQ \ 
SODQHVSDUFLDOHVGHGHVDUUROORXUEDQRHQORTXHFRPSHWHDVXFRQVXOWDS¼EOLFD\
FRQIRUPHDO&µGLJR8UEDQRSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR6HSDUWLFLSµHQODVPHVDV
GH WUDEDMR GHO &RQJUHVR GHO (VWDGR VREUH ODV UHIRUPDV D OD /H\ GHO 3DWULPRQLR
&XOWXUDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRVFX\DOH\VHHQFXHQWUDHQGLVFXVLµQ
SDUDVXDSUREDFLµQ6HRWRUJµDVHVRU¯D\DSR\RW«FQLFRDVLHWHPXQLFLSLRVHQOD
elaboración de sus planes de desarrollo urbano de centro de población, de los
FXDOHV WUHV FRQFOX\HURQ FRQ VX HODERUDFLµQ \ FXDWUR VH HQFXHQWUDQ HQ SURFHVR
PLVPRVTXHEHQHŵFLDU£QDXQDSREODFLµQGLUHFWDGHKDELWDQWHV

Tabla de indicadores de la temática
Nombre
Programas vigentes de ordenamiento
ecológico territorial
Atención oportuna a denuncias
ambientales
&XPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYLGDG
ambiental

Unidad de medida

Valor 2013

Fuente

3ODQHV\SURJUDPDV

7

6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco,


'¯DVK£ELOHV



6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco,


Porcentaje



6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco,


Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.

Entorno y vida sustentable

Programa sectorial

0HGLRDPELHQWH
Temática

$SURYHFKDPLHQWR\FRQVHUYDFLµQGH
la biodiversidad
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación (REDD+)
&RPR SDUWH GH ODV DFFLRQHV SDUD UHYHUWLU OD GHJUDGDFLµQ \ GHIRUHVWDFLµQ GH ORV
HFRVLVWHPDV VH GRQDURQ P£V GH  PLO SODQWDV GH GLYHUVDV HVSHFLHV HQ 
UHJLRQHVGHOHVWDGRFRQXQPRQWRHVWLPDGRGHGRVPLOORQHVPLOSHVRVFRQ
ORFXDOVHGLRDWHQFLµQDVROLFLWXGHVGHODVRFLHGDGFLYLOHQWUHD\XQWDPLHQWRV
HVFXHODVHMLGRVFRPXQLGDGHV\SHTXH³RVSURSLHWDULRV
'HLJXDOPDQHUDVHDSR\µDODFLXGDGDQ¯DFRQFHUFRVYLYRV\EDUUHUDVURPSHYLHQWRV
SDUDODSURWHFFLµQGHFXOWLYRV6HD\XGµDORVD\XQWDPLHQWRVFRQODUHIRUHVWDFLµQ
GHFDEHFHUDVPXQLFLSDOHV\]RQDVXUEDQDVFRQHVSHFLHVGHWHUPLQDGDVSDUDFDGD
QHFHVLGDG &DEH PHQFLRQDU TXH VH SURGXMHURQ FLQFR PLO HQUHGDGHUDV SDUD OD
instalación de muros verdes dentro del programa “Escuela verde”.
3RURWURODGRVHLQVWDXUµHO&RPLW«\HO*UXSRGH7UDEDMRGH5HGXFFLµQGH(PLVLRQHV
SRU'HIRUHVWDFLµQ\'HJUDGDFLµQ 5('' &RQHVWHFRPLW«VHSUHWHQGHJHQHUDU
ODSRO¯WLFDS¼EOLFD\ODO¯QHDGHWUDEDMRSDUDUHGXFLUODVHPLVLRQHVSRUGHIRUHVWDFLµQ
\GHJUDGDFLµQGHORVERVTXHVFRPRHVWUDWHJLDGHPLWLJDFLµQGH*DVHVGH(IHFWR
,QYHUQDGHUR *(, JHQHUDGRUHVGHOFDPELRFOLP£WLFR/RDQWHULRUUHVXOWDUHOHYDQWH
GDGRTXH-DOLVFRVHXELFDHQHOVHJXQGROXJDUHQGHIRUHVWDFLµQDQLYHOQDFLRQDO\
RFXSDORVSULPHURVOXJDUHVHQELRGLYHUVLGDG/DHVWUDWHJLD5(''HVW£YLQFXODGD
FRQ SURFHVRV GH JREHUQDQ]D DPELHQWDO D WUDY«V GH ODV MXQWDV LQWHUPXQLFLSDOHV
IRFDOL]DGDVGHQWURGHODVFXHQFDVFRVWHUDVP£VYXOQHUDEOHVDOFDPELRFOLP£WLFR
'XUDQWH HO  WDPEL«Q VH FRQVLJXLµ UHDFWLYDU HO &RPLW« (VWDWDO GH 6DQLGDG
)RUHVWDO HQ -DOLVFR FX\R REMHWLYR HV IRUPDU XQ JUXSR GH FRQVXOWD TXH SHUPLWD
HVWDEOHFHUODHVWUDWHJLDDQLYHOHVWDWDOSDUDORJUDUXQHŵFLHQWHFRQWUROGHOLPSDFWR
FDXVDGRSRUSODJDVIRUHVWDOHVHQERVTXHV\VHOYDVGHODHQWLGDG

Se instauró el Comité
y Grupo de Trabajo de
Reducción de Emisiones
por Deforestación y
Degradación (REDD+).




Donación de plantas a municipios del
estado de Jalisco

Producción de plantas forestales en
contenedores

Vivero estatal en el Bosque de Los Colomos, Zapopan

Vivero estatal en el Bosque de Los Colomos, Zapopan

Manejo del fuego
Se instaló el Comité Estatal
de Prevención, Control
y Combate de Incendios
Forestales y Manejo del
Fuego en el Estado de
Jalisco donde participan
diversas dependencias
estatales y gobiernos
municipales.

6H IRUPµ HO &RPLW« (VWDWDO GH 3UHYHQFLµQ &RQWURO \ &RPEDWH GH ,QFHQGLRV
)RUHVWDOHV\0DQHMRGHO)XHJRHQHOHVWDGRGH-DOLVFRGRQGHSDUWLFLSDQGLYHUVDV
GHSHQGHQFLDVHVWDWDOHV\JRELHUQRVPXQLFLSDOHV(QHOFRPLW«OOHYµDFDERODV
VLJXLHQWHVDFFLRQHVFRQWUDWDFLµQGHXQKHOLFµSWHURHQODWHPSRUDGDGHLQFHQGLRV
FRQFHUWDFLµQ FRQ  PXQLFLSLRV SDUD OD LQVWDODFLµQ GH EULJDGDV PXQLFLSDOHV GH
FRPEDWH DO IXHJR \ FRQWUDWDFLµQ GH  EULJDGDV UHJLRQDOHV \  WRUUHV SDUD OD
detección de incendios forestales.
/RV REMHWLYRV GHO FRPLW« VRQ UHGXFLU ODV HPLVLRQHV *(, D FDXVD GH LQFHQGLRV
IRUHVWDOHV\DVHJXUDUODSURWHFFLµQGHQXHVWURVVXPLGHURVGHFDUERQRFRPRVRQ
ORVERVTXHV\VHOYDV$V¯VHUHVWDXUµ\UHQRYµXQFRQYHQLRGHHQWHQGLPLHQWRHQWUH
ORVJRELHUQRVGH$OEHUWD&DQDG£\GH-DOLVFRFRQODŵQDOLGDGGHJHQHUDUHPSOHRV
WHPSRUDOHVSDUDFRPEDWLHQWHVHVSHFLDOL]DGRVHQPDQHMRGHOIXHJR
3DUDHO3URJUDPDGH3UHYHQFLµQ\&RPEDWHGH,QFHQGLRV)RUHVWDOHVVHLQYLUWLHURQ
RFKRPLOORQHVGHSHVRVHQODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
Ř 6H FDSDFLWµ HQ OD SUHYHQFLµQ \ FRPEDWH GH LQFHQGLRV IRUHVWDOHV D 
EULJDGLVWDVHVWDWDOHVPXQLFLSDOHV\UXUDOHV
Ř 6H FRQFHUWDURQ  EULJDGDV D WUDY«V GH XQ FRQYHQLR FRQ  PXQLFLSLRV FRQ
HOORVHJHQHUDURQHPSOHRVGXUDQWHFXDWURPHVHV\VHLQYLUWLµő
Ř 6H FRQWUDWDURQ  EULJDGDV UHJLRQDOHV SRU OD 6HPDGHW JHQHUDQGR HPSOHR
SDUDSHUVRQDVGHHQHURDGLFLHPEUH\EULJDGLVWDVGHDEULODMXQLRFRQ
XQSUHVXSXHVWRGHő
Ř 6HFRQWUDWDURQEULJDGLVWDVUXUDOHVDWUDY«VGHXQFRQYHQLRFRQOD&RPLVLµQ
1DFLRQDO)RUHVWDO &RQDIRU FRQXQDLQYHUVLµQGHő\ODJHQHUDFLµQ
GHHPSOHRVGXUDQWHFXDWURPHVHV

Entorno y vida sustentable



Ř 6H FRQWUDWµ XQ KHOLFµSWHUR HVSHFLDOL]DGR SDUD HO FRPEDWH GH LQFHQGLRV
forestales, ejerciendo seis millones de pesos.
Ř 6HDGTXLULµYHVWXDULR\HTXLSRGHSURWHFFLµQSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRSDUD
EULJDGLVWDVTXHVHU£QFRQWUDWDGRVSDUDDFWLYLGDGHVGHSUHYHQFLµQ\FRPEDWHGH
LQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQHOD³RFRQWUHVPLOORQHVPLOSHVRVDVLJQDGRV

Manejo de fuego

Combate de incendios

Bosque La Primavera, Zapopan

Bosque La Primavera, Zapopan

Manejo forestal sustentable
6H UHDFWLYµ HO &RQVHMR (VWDWDO )RUHVWDO \ GH 6XHORV GHO (VWDGR GH -DOLVFR D ŵQ
GH OOHYDU GH PDQHUD FRRUGLQDGD H LQFOX\HQWH OD SRO¯WLFD GH GHVDUUROOR IRUHVWDO
VXVWHQWDEOHHQHOHVWDGR6HDVHVRUµDHMLGRV\FRPXQLGDGHVSDUDODSURPRFLµQ
\ PDQHMR GH OD YLGD VLOYHVWUH D WUDY«V GH OD SURPRFLµQ GH 8QLGDGHV GH 0DQHMR
$PELHQWDO 80$ SDUDTXHORVGXH³RV\SRVHHGRUHVGHORVERVTXHVHQ-DOLVFR
tengan una alternativa de manejo empatada con criterios de conservación.
6H LQVWDXUµ HO &RPLW« (VWDWDO GH 6LOYLFXOWXUD &RPXQLWDULD HO FXDO WLHQH FRPR
REMHWLYRIRPHQWDUODLQWHJUDFLµQ\UHJLVWURIRUPDOGHHPSUHVDVVRFLDOHVTXHEDVHQ
VXVSURFHVRVHQHOXVRVXVWHQWDEOHGHVXVUHFXUVRVQDWXUDOHVDŵQGHIRUWDOHFHU
\IRPHQWDUODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\JHUHQFLDOHQHMLGRVFRPXQLGDGHV\JUXSRV
SDUWLFLSDWLYRVGHLQWHU«VFRP¼QHQIRFDGRDODVUHJLRQHVFRQYRFDFLµQIRUHVWDO6H
ŵUPµDGHP£VHOFRQYHQLRGHFRODERUDFLµQFRQODDVRFLDFLµQFLYLOœ5HIRUHVWHPRV
0«[LFRŔ D IDYRU GH ORV ERVTXHV FRQ HO TXH VH EHQHŵFLDU£ DO VHFWRU IRUHVWDO
PHGLDQWH LQYHUVLRQHV VRFLRDPELHQWDOHV DO GHVDUUROOR FRPXQLWDULR \ DO SDJR GH
VHUYLFLRVDPELHQWDOHVFRQSUR\HFWRVLQLFLDOHVHQHO%RVTXH/D3ULPDYHUD

6HŵUPµHOFRQYHQLR
de colaboración con
la asociación civil
“Reforestemos México” a
favor de los bosques, con
HOTXHVHEHQHŵFLDU£DO
sector forestal mediante
el apoyo a inversiones
socioambientales, al
desarrollo comunitario
y al pago de servicios
ambientales con proyectos
iniciales en el Bosque La
Primavera.


Integración del comité de incendios

Integración del comité de incendios

Bosque de Los Colomos, Zapopan

Bosque de Los Colomos, Zapopan

Se declaró área natural
protegida al polígono
Cerro Viejo-Chupinaya-Los
Sabinos, para garantizar
la permanencia de los
servicios ambientales del
área que comprende los
municipios de Jocotepec,
Tlajomulco de Zúñiga,
Ixtlahuacán de los
Membrillos y Chapala, con
XQDVXSHUŵFLHGH
hectáreas.

Protección y conservación de la biodiversidad
6HGHFODUµ£UHDQDWXUDOSURWHJLGDDOSRO¯JRQR&HUUR9LHMR&KXSLQD\D/RV6DELQRV
FRQ XQD VXSHUŵFLH GH  KHFW£UHDV 3RU PHGLR GH HVWD SRO¯WLFD DPELHQWDO
VH SURPXHYH OD FRQVHUYDFLµQ GHO HFRVLVWHPD \ VX ELRGLYHUVLGDG VH IRPHQWD
HO DSURYHFKDPLHQWR VXVWHQWDEOH GH VXV UHFXUVRV ELROµJLFRV \ VH JDUDQWL]D OD
SHUPDQHQFLDGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVDODUHJLµQ/DQXHYD£UHDFRPSUHQGH
ORVPXQLFLSLRVGH-RFRWHSHF7ODMRPXOFRGH=¼³LJD,[WODKXDF£QGHORV0HPEULOORV
\&KDSDOD
/DV VLHUUDV TXH FRPSUHQGHQ HVWD LPSRUWDQWH UHVHUYD QDWXUDO VREUH WRGR HQ OD
]RQDVXUHVWH\QRUHVWHGH&HUUR9LHMR6LHUUDVGH&KDSDODVHKDQYLVWRVRPHWLGDV
a fuertes transformaciones del territorio, derivadas de los cambios en los usos del
VXHOR \ OD LQWHQVLŵFDFLµQ GH DFWLYLGDGHV SURGXFWLYDV TXH KDQ UHSHUFXWLGR HQ OD
HVWDELOLGDGDPELHQWDOGHOD]RQD\HQHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLµQGHORVHOHPHQWRV
QDWXUDOHV2WUDDPHQD]DSDUDODFRQVHUYDFLµQGHHVWHHFRVLVWHPDHVHODYDQFHGHO
SURFHVR GH XUEDQL]DFLµQ GHVRUGHQDGR WDQWR SDUD YLYLHQGD WXU¯VWLFRUHVLGHQFLDO
FRPRGHLQWHU«VVRFLDOHOFXDOQRUHVSHWDHOSLHGHPRQWH\HQDOJXQRVSXQWRVKD
OOHJDGRKDVWDODVDOWXUDVGHOVHJXQGRSLVRHFROµJLFRGHOERVTXHPHVµŵORRDODV
£UHDVGHPRQWD³DFHUFDQDVDORVSREODGRVPD\RUHV
/D LPSRUWDQFLD GH HVWDEOHFHU HO £UHD QDWXUDO SURWHJLGD EDMR OD FDWHJRU¯D GH
SURWHFFLµQ KLGUROµJLFD UDGLFD SULQFLSDOPHQWH HQ ORV VHUYLFLRV DPELHQWDOHV TXH
SUHVWDDODVSREODFLRQHVULEHUH³DVGHOODJR&KDSDOD\DORVPLOORQHVGHKDELWDQWHV
TXHYLYHQHQOD=0*TXHHVODVHJXQGDP£VJUDQGHGH0«[LFR
2WUR ORJUR DOFDQ]DGR HQ  IXH OD DSUREDFLµQ GHO GHFUHWR TXH HVWDEOHFH OD
FUHDFLµQ GHO 2UJDQLVPR 3¼EOLFR 'HVFHQWUDOL]DGR 23'  GHQRPLQDGR %RVTXH OD
Primavera. Esta medida permite ejercer atribuciones de administración, manejo
\JHVWLµQGHOUHDGH3URWHFFLµQGH)ORUD\)DXQD/D3ULPDYHUD $3))/3 TXHHO
*RELHUQR)HGHUDODWUDY«VGHOD6HPDUQDW\OD&RPLVLµQ1DFLRQDOGHUHDV1DWXUDOHV
3URWHJLGDV &RQDQS  WUDQVŵULµ DO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR PHGLDQWH HO
acuerdo de coordinación. Igualmente, posibilita la participación de los gobiernos
PXQLFLSDOHVGHO(VWDGR\OD)HGHUDFLµQDV¯FRPRGHORVHQWHVS¼EOLFRV\SULYDGRV
FRQ LQWHUHVHV GLUHFWRV HQ OD WRPD GH GHFLVLRQHV UHODWLYRV D OD DGPLQLVWUDFLµQ \

Entorno y vida sustentable

PDQHMRGHGLFKD£UHD3RU¼OWLPRSHUPLWHGDUPD\RUFHUWLGXPEUHDODVDFFLRQHVGH
FRQVHUYDFLµQ\PDQHMR\JDUDQWL]DUODSHUPDQHQFLDGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHV
DORVKDELWDQWHVGHOD=0*\ODSURPRFLµQGHSUR\HFWRVDOWHUQDWLYRVVXVWHQWDEOHV
a los propietarios.
0HGLDQWHHOHVTXHPDGHO23'GHO%RVTXH/D3ULPDYHUDVHJDUDQWL]DODSDUWLFLSDFLµQ
HIHFWLYDGHORVHMLGRVWDQWRHQHOFRPLW«FLXGDGDQRFRPRHQOD-XQWDGH*RELHUQR
OD QR DIHFWDFLµQ GH ¯QGROH OHJDO GH ORV GXH³RV \ SURSLHWDULRV \ OD JHVWLµQ GH
UHFXUVRV SDUD FRPSHQVDFLµQ D GXH³RV \ SRVHHGRUHV SRU OD FRQVHUYDFLµQ \ HO
DSURYHFKDPLHQWRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV6HDVLJQDURQPLOORQHV
GHSHVRVSDUDODDGPLQLVWUDFLµQGHO%RVTXH/D3ULPDYHUDDSDUWLUGHORFXDO
UHSUHVHQWDP£VGHOGREOHGHOSUHVXSXHVWRGHD³RVDQWHULRUHV
5HVSHFWRDRWUDV£UHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVVHŵUPµHODFXHUGRGHFRRUGLQDFLµQ
SDUDODDGPLQLVWUDFLµQ\PDQHMRGHODV£UHDVSURWHJLGDVGHO3DUTXH1DFLRQDO9ROF£Q
HO1HYDGRGH&ROLPD\HO£UHDGHSURWHFFLµQGHŶRUD\IDXQD6LHUUDGH4XLODSRU
SDUWH GHO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR HQ FRRUGLQDFLµQ FRQ OD &RQDQS SDUD
FRQVHUYDUSURWHJHU\EHQHŵFLDUDODVFRPXQLGDGHVORFDOHVTXHKDELWDQDOUHGHGRU
GH ODV PLVPDV 6H WUDEDMµ HQ HO VHJXLPLHQWR \ FRQIRUPDFLµQ GH ORV FRQVHMRV
DVHVRUHV HQ ODV $13 FRQ GHFUHWR HVWDWDO FRQ OD ŵQDOLGDG GH TXH ORV GXH³RV \
poseedores participen en la planeación de los programas operativos anuales con
ODLGHQWLŵFDFLµQGHSUR\HFWRVHVWUDW«JLFRVGHGHVDUUROORSDUDODLPSOHPHQWDFLµQ
GHEULJDGDVPXQLFLSDOHVGHWHFFLµQGHSODJDVIRUHVWDOHV\SUR\HFWRVGHGHVDUUROOR
ORFDO\DFWLYLGDGHVGHUHVWDXUDFLµQ\FRQVHUYDFLµQWDQWRHQHO£UHDFRQRFLGDFRPR
6LHUUDGHOJXLODFRPRHQHO3DUTXH(VWDWDO%RVTXH0HVµŵORV1HYDGRGH&ROLPD
7DPEL«QVHWUDEDMµHQHOGLVH³RGHOD(VWUDWHJLD(VWDWDOGH%LRGLYHUVLGDGTXHVH
FRQVWLWX\HHQHOLQVWUXPHQWRGHSODQLŵFDFLµQHVWDWDOHQPDWHULDGHELRGLYHUVLGDG
DOLQHDGDFRQOD(VWUDWHJLD1DFLRQDOGH%LRGLYHUVLGDG (1% \HO&RQYHQLRVREUH
'LYHUVLGDG %LROµJLFD &'%  (VWH LQVWUXPHQWR RULHQWDU£ ODV SRO¯WLFDV S¼EOLFDV GHO
(VWDGRDWUDY«VGHHMHV\REMHWLYRVHVWUDW«JLFRVSDUDHOPDQHMR\DSURYHFKDPLHQWR
VXVWHQWDEOHGHORVHFRVLVWHPDV\ORVUHFXUVRVELROµJLFRV

Área natural protegida Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos

Bosque de arce

Jocotepec, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala

Talpa de Allende





Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Fuente

+HFW£UHDVUHIRUHVWDGDV

+HFW£UHDV



6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\'HVDUUROOR
7HUULWRULDO*RELHUQRGH-DOLVFR

+HFW£UHDVGHSODQWDFLRQHVIRUHVWDOHV
comerciales

+HFW£UHDV



6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\'HVDUUROOR
7HUULWRULDO*RELHUQRGH-DOLVFR

QGLFHGHLQIRUPDFLµQGHJHRJUDI¯D
\PHGLRDPELHQWHSDUDODWRPDGH
decisiones

QGLFH



Instituto de Información Territorial,
*RELHUQRGH-DOLVFR

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.
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Temática

&DPELRFOLP£WLFR\HQHUJ¯DV
renovables
Iniciativas estatales para la atención al cambio
climático
/DDGDSWDFLµQDOFDPELRFOLP£WLFRHVXQFRPSRQHQWHFHQWUDOGHODSRO¯WLFDS¼EOLFD
del Estado, por eso se estableció la primera etapa para desarrollar el Plan de Acción
&OLP£WLFD 0XQLFLSDO 3DFPXQ  (O REMHWLYR GH HVWD LQLFLDWLYD HV WHQHU XQ DPSOLR
HVFHQDULRGHODFDQWLGDGUHDOGHHPLVLRQHVGH*(,HQODVUHJLRQHV\PXQLFLSLRVGH
-DOLVFR(VWHSODQEXVFDDSOLFDUO¯QHDVGHDFFLµQTXHPLWLJXHQODHPLVLµQGH*(,\
TXHDGDSWHQODVHVWUDWHJLDVPXQLFLSDOHVDHVWDSUREOHP£WLFDPXQGLDOYLQFXODQGR
ORVSODQHVGHGHVDUUROORPXQLFLSDO 3'0 HO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR 3(' 
OD/H\*HQHUDOGH&DPELR&OLP£WLFR\OD(VWUDWHJLD1DFLRQDOSDUDHO&DPELR
&OLP£WLFR
-DOLVFR H ,&/(,*RELHUQRV /RFDOHV SRU OD 6XVWHQWDELOLGDG TXH HV XQD DVRFLDFLµQ
internacional líder en gobiernos locales para el desarrollo sustentable,
HPSUHQGLHURQ XQD LPSRUWDQWH DOLDQ]D SDUD GLVH³DU H LPSOHPHQWDU OD HVWUDWHJLD
HVWDWDOGHDWHQFLµQDOFDPELRFOLP£WLFRSDUDHOSHU¯RGR$V¯VHHVSHUD
TXHPXQLFLSLRVGHVDUUROOHQVX3DFPXQHQ
(Q  VH LQLFLµ OD HODERUDFLµQ GHO 3DFPXQ HQ ,[WODKXDF£Q GHO 5¯R 6DQ 3HGUR
7ODTXHSDTXH3RQFLWO£Q\&KDSDOD/DPHWDHVTXHHQVHWHUPLQHODSULPHUD
HWDSDGHO3DFPXQHQPXQLFLSLRV6HEXVFDDSOLFDUODVO¯QHDVGHDFFLµQWUD]DGDV
EXVFDQGRUHFXUVRV\DSR\RVW«FQLFRVGHOD)HGHUDFLµQHO(VWDGR\ORVPXQLFLSLRV
DV¯FRPRODVKHUUDPLHQWDVLQWHUQDFLRQDOHVGLVSRQLEOHV
$ WUDY«V GH HVWH SODQ ORV UHSUHVHQWDQWHV GH ORV JRELHUQRV ORFDOHV REWHQGU£Q
LQIRUPDFLµQVREUHODVFDXVDVGHOFDPELRFOLP£WLFR\VXVLPSDFWRVHQORVGLIHUHQWHV
VHFWRUHV SURGXFWLYRV \ SRU WDQWR HQ OD FDOLGDG GH YLGD GH ODV SREODFLRQHV 6H
HVSHUD TXH ODV GHFLVLRQHV WRPDGDV D QLYHO PXQLFLSDO SXHGDQ VHU XWLOL]DGDV SDUD
VROXFLRQDUHOSUREOHPDTXHUHSUHVHQWDHOFDPELRFOLP£WLFRSRUHOELHQHVWDUGHOD
SREODFLµQ\ODVXVWHQWDELOLGDGGHORVHFRVLVWHPDV
3RUPHGLRGHO3DFPXQVHHVWDEOHFHQUHODFLRQHVHVWUDW«JLFDVHQWUHORVGLIHUHQWHV
RUJDQLVPRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVPXQLFLSLRV\JRELHUQRVSDUWLFLSDQWHVGH
WRGRHOPXQGR(VWHSODQDSR\DDORVPXQLFLSLRVHQODFUHDFLµQGHO¯QHDVGHWUDEDMR
TXHFRQWULEX\HQDODUHGXFFLµQGHHPLVLRQHVGH*(,DOIRPHQWRGHXQDFXOWXUD
GHO FXLGDGR GHO PHGLR DPELHQWH \ DO GHVDUUROOR GH HVWUDWHJLDV GH HGXFDFLµQ
ambiental.
,JXDOPHQWH VH WUDEDMµ HQ OD FRQIRUPDFLµQ GH OD &RPLVLµQ ,QWHUVHFUHWDULDO GH
&DPELR&OLP£WLFRFRQHOŵQGHDWHQGHUGHIRUPDLQWHJUDOODSUREOHP£WLFDPHGLDQWH
XQ QXHYR DFXHUGR TXH EXVFD LQVWUXPHQWDU SRO¯WLFDV GH PLWLJDFLµQ \ DGDSWDFLµQ
\ HODERUDU OD (VWUDWHJLD (VWDWDO GH &DPELR &OLP£WLFR (O REMHWLYR HV JHQHUDU
SUR\HFWRV\DFFLRQHVTXHSHUPLWDQUHGXFLUODVHPLVLRQHVGH*(,HQ-DOLVFR\WRPDU
las correspondientes medidas de adaptación en los distintos sectores del estado.

Se inició la elaboración del
Plan de Acción Climática
Municipal (Pacmun) en
cuatro municipios del
estado: Ixtlahuacán del Río,
San Pedro Tlaquepaque,
Poncitlán y Chapala.


Reunión ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad

Se diseñó un proyecto
SLORWRGHHŵFLHQFLD
HQHUJ«WLFDHQHOHGLŵFLR
de la Secretaría de
Planeación, Administración
y Finanzas (Sepaf), a través
de la instalación de un
sistema fotovoltaico y la
renovación de los equipos
de iluminación, bombeo
y aire acondicionado, que
ahorrará al menos un 25%
de energía.

Alianza para diseñar e implementar la estrategia estatal de
atención al cambio climático

Estrategias y acciones de mitigación del cambio
climático a través de energías renovables
/DV HQHUJ¯DV UHQRYDEOHV VRQ XQD DOWHUQDWLYD SDUD UHGXFLU ODV HPLVLRQHV GH *(,
3RU WDO PRWLYR VH HQWUHJDURQ HQ WLHPSR \ IRUPD FXDWUR SUR\HFWRV HMHFXWLYRV
SUHOLPLQDUHV D OD &RPLVLµQ GH 0HGLR $PELHQWH \ 5HFXUVRV 1DWXUDOHV GH OD /;,,
/HJLVODWXUDGHO+&RQJUHVRGHOD8QLµQGLVSXHVWRVGHPDQHUDHVWUDW«JLFDSDUD
JHVWLRQDUUHFXUVRVSRUPLOORQHVGHSHVRVDWUDY«VGHO3UHVXSXHVWRGH(JUHVRV
GH OD )HGHUDFLµQ  HQ PDWHULD GH FDPELR FOLP£WLFR 7DPEL«Q VH GLVH³µ HO
3URJUDPD (VWDWDO GH (ŵFLHQFLD (QHUJ«WLFD FX\D PLVLµQ HV FRRUGLQDU \ SURPRYHU
DFFLRQHVTXHSHUPLWHQUHGXFLUHOFRQVXPRHQHUJ«WLFRGHOHVWDGRVLQGHWULPHQWR
del desarrollo económico, siendo un modelo a nivel nacional por su política de
DKRUUR\XVRHŵFLHQWHGHODHQHUJ¯D\IRPHQWDUODFXOWXUDGHXWLOL]DFLµQGHHQHUJ¯DV
renovables.
3RU RWUR ODGR VH FDSDFLWµ D ORV IXQFLRQDULRV GH DOXPEUDGR S¼EOLFR \ HFRORJ¯D
PXQLFLSDOSDUDLGHQWLŵFDUODV£UHDVGHRSRUWXQLGDGGHVXVVLVWHPDVGHFRQVXPR
HQHUJ«WLFR \ WHQHU DV¯ ODV KHUUDPLHQWDV SDUD UHDOL]DU XQD DGHFXDGD JHVWLµQ GH
UHFXUVRVSURPRYHUHODKRUURHFRQµPLFR\ODUHGXFFLµQGH*(,'HLJXDOPDQHUD
VH GLVH³µ XQ WDOOHU GH GHVDUUROOR GH FDSDFLGDGHV GH JHVWLµQ GH SUR\HFWRV GH
energías renovables en los seis municipios que forman la Junta Intermunicipal
GH0HGLR$PELHQWHGHOD&RVWD6XU -LFRVXU /RVPXQLFLSLRVSXHGHQGHVDUUROODU
SUR\HFWRV GH DKRUUR GH HQHUJ¯D SDUD LQJUHVDU HQ RUJDQLVPRV FRPR HO %DQFR
1DFLRQDOGH2EUDV\6HUYLFLRV3¼EOLFRV %DQREUDV HQPDWHULDGHVXVWLWXFLµQGH
OXPLQDULDV VLVWHPD GH ERPEHR DLUH DFRQGLFLRQDGR FDOHQWDPLHQWR GH DJXD \
VLVWHPDIRWRYROWDLFRTXHORVOOHYHDWHQHUXQPHMRUFRQVXPRDKRUURXVRHŵFLHQWH
\DSURYHFKDPLHQWRGHODHQHUJ¯DSDUDXQDKRUURHFRQµPLFR\UHGXFFLµQGHODV
emisiones de dióxido de carbono.
$GHP£VVHGLVH³µXQSUR\HFWRSLORWRGHHŵFLHQFLDHQHUJ«WLFDHQHOHGLŵFLRGH
OD 6HFUHWDU¯D GH 3ODQHDFLµQ $GPLQLVWUDFLµQ \ )LQDQ]DV 6HSDI  FRQYLUWL«QGRVH
HQ HO SULPHU HGLŵFLR GH OD DGPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD MDOLVFLHQVH HQ VHU HŵFLHQWH
HQHUJ«WLFDPHQWH(OSUR\HFWRFRQVLVWHHQODLQVWDODFLµQGHXQVLVWHPDIRWRYROWDLFR
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OD UHQRYDFLµQ GH ORV HTXLSRV GH LOXPLQDFLµQ ERPEHR \ DLUH DFRQGLFLRQDGR \
ODDSOLFDFLµQGHXQVLVWHPDGHO£PSDUDVTXHXVDQOX]QDWXUDO'HHVWDIRUPDVH
SUHWHQGHDKRUUDUSRUORPHQRVXQGHODHQHUJ¯DTXHVHFRQVXPHPRVWUDQGR
así el compromiso en la materia de un gobierno que desea implementar este
VLVWHPDHQRWURVHGLŵFLRVS¼EOLFRVGHOHVWDGR

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Días dentro de la norma promedio de
,0(&$6

Días



6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial. Gobierno de
-DOLVFR

Gigagramos



Instituto de Información Territorial.
*RELHUQRGH-DOLVFR

1¼PHURGHKHFW£UHDVDIHFWDGDVSRU
la sequía

+HFW£UHDV

ő

Instituto de Información Territorial.
*RELHUQRGH-DOLVFR

Fuentes de energía no contaminantes
GHO,0&2

Porcentaje



QGLFHGHFRPSHWLWLYLGDGHVWDWDO,0&2


Viviendas equipadas con al menos
una ecotecnia

Viviendas



,QPRELOLDULD\3URPRWRUDGH9LYLHQGD
GH,QWHU«V3¼EOLFR*RELHUQRGH-DOLVFR


Emisión de gases de efecto
invernadero

Fuente

Notas: 6HSRVSXVRHOSURJUDPDSDUDGHELGRDODLQVLŵFLHQFLDSUHVXSXHVWDOSRUSDUWHGHODLQVWDQFLDHMHFXWRUDIHGHUDO3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGH
FRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[LQGLFDGRUHV



Temática

3URWHFFLµQ\JHVWLµQVXVWHQWDEOHGHO
territorio

Se gestionaron recursos
federales para el
desarrollo de 12 proyectos
de equipamiento
y construcción de
infraestructuras para el
manejo integral de los
residuos, con un monto
total de 62 millones
de pesos, impactando
directamente a 45
municipios y a alrededor de
851 mil habitantes.

Manejo de residuos y fortalecimiento de los sistemas
intermunicipales
6HFRQIRUPµHO6LVWHPD,QWHUPXQLFLSDOSDUDHO0DQHMRGH5HVLGXRV 6LPDU /DJXQDV
TXHSODQWHDREWHQHUŵQDQFLDPLHQWRVSDUDLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWRHQ
(O6LPDU/DJXQDVHVW£LQWHJUDGRSRUORVPXQLFLSLRVGH=DSRWO£QHO*UDQGH*µPH]
)DU¯DV\$PDFXHFDHQEHQHŵFLRGHKDELWDQWHV
6H JHVWLRQDURQ UHFXUVRV IHGHUDOHV SDUD HO GHVDUUROOR GH  SUR\HFWRV GH
HTXLSDPLHQWR \ FRQVWUXFFLµQ GH LQIUDHVWUXFWXUDV SDUD HO PDQHMR LQWHJUDO GH ORV
UHVLGXRV (VWRV SUR\HFWRV TXH VH HMHFXWDQ FRQ XQ PRQWR WRWDO GH ő
LPSDFWDQGLUHFWDPHQWHDPXQLFLSLRV\DOUHGHGRUGHPLOKDELWDQWHVDWUDY«V
GHFLQFRLQWHUPXQLFLSDOLGDGHVOD$VRFLDFLµQ,QWHUPXQLFLSDOSDUDOD3URWHFFLµQGHO
0HGLR$PELHQWH\HO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHGHO/DJRGH&KDSDOD $LSURPDGHV OD
-XQWD,QWHUPXQLFLSDOGHOU¯R$\XTXLOD -,5$ \ORV6LPDU$\XTXLOD/ODQR6XU6XUHVWH
\6XUHVWH
/RVSUR\HFWRVLQFOX\HQODFRPSUDGHHTXLSDPLHQWRSDUDODUHFROHFFLµQ\PDQHMR
GH UHVLGXRV HO VDQHDPLHQWR GH YHUWHGHURV OD DGTXLVLFLµQ GH FRQWHQHGRUHV \ OD
FRQVWUXFFLµQGHUHOOHQRVVDQLWDULRVFHQWURVGHDFRSLR\HO&HQWUR,QWHUPXQLFLSDO
GH )RUPDFLµQ &LHQW¯ŵFD \ 7HFQROµJLFD GH 5HVLGXRV /RV 6LPDU DSRUWDQ PXOWLWXG
GH EHQHŵFLRV FRPR OD FRQFLHQWL]DFLµQ GH OD FLXGDGDQ¯D VREUH OD SUREOHP£WLFD
DPELHQWDOHODSURYHFKDPLHQWRGHORVUHVLGXRVTXHVHSXHGHQUHFLFODUPHMRUDVHQ
la calidad de vida de los municipios involucrados, disminución de los problemas
generados por el manejo inadecuado de los residuos, capacidad de gestión de
los recursos estatales, federales e internacionales, continuidad en los cambios
GH DGPLQLVWUDFLµQ SURIHVLRQDOL]DFLµQ GH ORV VHUYLFLRV \ UHJXODFLµQ GH HPSUHVDV
concesionarias.
Igualmente, los Simar mejoraron los procesos regulatorios para los servicios
SULYDGRV GH UHFROHFFLµQ \ GLVSRVLFLµQ ŵQDO GH UHVLGXRV GH PDQHMR HVSHFLDO
PHGLDQWHODRSWLPL]DFLµQGHORVIRUPDWRV\HOVLVWHPDGHHYDOXDFLµQGHWU£PLWHV
SDUD OD REWHQFLµQ GH DXWRUL]DFLRQHV $GHP£V VH WUDEDMµ HQ OD HODERUDFLµQ GHO
UHJODPHQWRGHOD/H\GH*HVWLµQ,QWHJUDOGHORV5HVLGXRVGHO(VWDGRGH-DOLVFRHQ
el que se regulan todas las actividades relacionadas con la materia.

Calidad del aire

El Gobierno del Estado tiene el reto de revertir el deterioro de la calidad del aire.
$V¯HO3URJUDPDSDUD0HMRUDUOD&DOLGDGGHO$LUH 3URDLUH TXHVHDFWXDOL]µHQ
FRQVWLWX\HHOLQVWUXPHQWRGHJHVWLµQGHDFFLRQHVTXHGHPDQHUDFRRUGLQDGDVH
LPSOHPHQWDU£QFRQODŵQDOLGDGGHPLWLJDUODFRQWDPLQDFLµQDWPRVI«ULFD6HLQVWDXUµ
HO &RPLW« 7«FQLFR (VWDWDO SDUD OD *HVWLµQ GH &DOLGDG GHO $LUH &RWHJFD  TXH
WLHQHFRPRSULQFLSDOHVIXQFLRQHVGHŵQLUFRRUGLQDUSURSRQHU\GDUVHJXLPLHQWR

Entorno y vida sustentable

D ODV SRO¯WLFDV S¼EOLFDV GH SUHYHQFLµQ FRQWURO \ UHGXFFLµQ GH OD FRQWDPLQDFLµQ
DWPRVI«ULFDHQHOHVWDGRGH-DOLVFR(VWRHVXQSDVRIXQGDPHQWDOSDUDORJUDUHO
REMHWLYRGHIRUWDOHFHUORVHVSDFLRVGHDFXHUGR\FRRSHUDFLµQPHGLDQWHORVFXDOHV
ORVDFWRUHVS¼EOLFRV\SULYDGRVSDUWLFLSDQDFWLYDPHQWHFRQHOSURSµVLWRGHLQWHJUDU
SRO¯WLFDVSURJUDPDV\DFFLRQHVTXHSURPXHYHQODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODLUHHQ
el estado.
6H FRQWLQXµ OD ODERU GH DFWXDOL]DFLµQ GH OD LQIUDHVWUXFWXUD FRQ OD TXH FXHQWD HO
6LVWHPDGH0RQLWRUHR$WPRVI«ULFRGH-DOLVFR 6LPDM FRQHOORVHFXPSOLµODWDUHD
GH LQIRUPDU RSRUWXQDPHQWH GH ODV FRQGLFLRQHV GH FDOLGDG DWPRVI«ULFD TXH VH
SUHVHQWDQHQOD=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD&DEHGHVWDFDUODHQWUDGDHQ
RSHUDFLRQHVGHODHVWDFLµQGHPRQLWRUHRDWPRVI«ULFR6DQWD)HHQHOPXQLFLSLRGH
7ODMRPXOFRGH=¼³LJDHQDEULOGH



Entró en operación la
estación de monitoreo
atmosférico Santa Fe en
EHQHŵFLRGHPLO
habitantes del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga. Este
sistema cuenta con equipo
de última generación
que permite obtener
LQIRUPDFLµQFRQŵDEOHVREUH
la calidad del aire.

/RVGDWRVTXHJHQHUDODHVWDFLµQGH6DQWD)HVHREWLHQHQJUDFLDVDXQHTXLSRFRQ
WHFQRORJ¯D GH SXQWD SRU OR TXH VHU£ SRVLEOH FRQWDU FRQ LQIRUPDFLµQ FRQŵDEOH
DŵQGHLQVWUXPHQWDUDFFLRQHVGLULJLGDVDOELHQHVWDUGHODSREODFLµQTXHHQHVH
PXQLFLSLRDVFLHQGHDSUR[LPDGDPHQWHDPLOKDELWDQWHV(QDXPHQWµHO
Q¼PHURGHG¯DVFRQEXHQD\PX\PDODFDOLGDGGHDLUHUHVSHFWRDOD³RDQWHULRU
$XQTXH OD FDOLGDG GHO DLUH SXHGH HVWDU IXHUWHPHQWH LQŶXHQFLDGD SRU IDFWRUHV
QDWXUDOHV R DQWURSRJ«QLFRV OD WHQGHQFLD KLVWµULFD VH³DOD XQ LQFUHPHQWR HQ HO
número de días en que se rebasan los niveles permisibles de contaminantes en la
DWPµVIHUD3RUHVRHVLPSRUWDQWHUHDOL]DUDFFLRQHVFRQFUHWDVHQFRRUGLQDFLµQFRQ
ORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHV\HO*RELHUQR)HGHUDO
&RQ OD ŵQDOLGDG GH PHMRUDU HO 3URJUDPD GH 9HULŵFDFLµQ 9HKLFXODU 2EOLJDWRULR
HQ HO HVWDGR GH -DOLVFR OD 6HPDGHW MXQWR D OD 3URHSD FRPHQ]µ GHVGH HO PHV
GH QRYLHPEUH XQ RSHUDWLYR GH LQVSHFFLµQ TXH HIHFW¼D YLVLWDV W«FQLFDV D ORV
HVWDEOHFLPLHQWRVTXHWUDEDMDQHQHO3URJUDPDGH&RQWUROGH(PLVLRQHV

Conformación del Comité Técnico Estatal para la Gestión de
Calidad del Aire (Cotegca)

Conformación del Comité Técnico Estatal para la Gestión de
Calidad del Aire (Cotegca)

Guadalajara

Guadalajara



Se alinearon 16 trámites
ambientales a la Estrategia
Digital Nacional, misma
que selecciona a los
mejores proyectos del
país y es impulsada por la
Presidencia de la República.

Cumplimiento ambiental voluntario e impacto
ambiental
6HHODERUDURQQXHYRVIRUPDWRVSDUDWU£PLWHVDPELHQWDOHVEDMRHVWULFWRVFULWHULRV
GH PHMRUD UHJXODWRULD HQ VXVWLWXFLµQ GHO HVTXHPD GH /LFHQFLD$PELHQWDO QLFD
GH-DOLVFR /$8-DO WHQLHQGRFRPRREMHWLYRODGLVPLQXFLµQDFRUWRSOD]RGHORV
WLHPSRVGHUHVROXFLµQGHODVVROLFLWXGHVGHORVSURPRYHQWHV(OGLVH³RGHGLFKRV
formatos responde a las necesidades directas de los usuarios, quienes a partir
GH  QR UHTXHULU£Q GH FRQVXOWRUHV DPELHQWDOHV SDUD VX OOHQDGR \D TXH HO
FRQWHQLGR\HOGLVH³RVRQP£VDPLJDEOHV
6H GLVH³DURQ  WU£PLWHV DPELHQWDOHV HQ O¯QHD D QLYHO HVWDWDO 0HGLDQWH HVWD
SODWDIRUPDHO*RELHUQRGHO(VWDGRDWUDY«VGHOD6HFUHWDU¯DGHO0HGLR$PELHQWH
\ 'HVDUUROOR 7HUULWRULDO 6HPDGHW  ORJUDU£ GLJLWDOL]DU DOUHGHGRU GHO  GH VXV
VHUYLFLRVDODFLXGDGDQ¯D\DODVHPSUHVDVHQ&RQODLPSOHPHQWDFLµQGHORV
WU£PLWHV DPELHQWDOHV HQ O¯QHD VH DWHQGHU£Q VROLFLWXGHV GH DXWRUL]DFLµQ OLFHQFLD
RUHJLVWURDPELHQWDOSDUDODUHDOL]DFLµQGHDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVODVFXDOHVDOD
IHFKDVHKDQUHDOL]DGRHQSDSHOFRQHOFRQVHFXHQWHFRVWRHQUHFXUVRVPDWHULDOHV
\DPELHQWDOHV
6HŵUPµHOFRQYHQLRGHFRQFHUWDFLµQFRQOD&£PDUD5HJLRQDOGHOD,QGXVWULDGHOD
7UDQVIRUPDFLµQ &DUHLQWUD SDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHO3URJUDPDGH&XPSOLPLHQWR
$PELHQWDO 9ROXQWDULR 3&$9  HQWUH VXV DJUHPLDGRV 6H ŵUPDURQ  FRQYHQLRV
GH DGKHVLµQ DO 3&$9 SRU SDUWH GH HPSUHVDV GH GLIHUHQWHV JLURV PLHQWUDV TXH
WUHV P£V HVW£Q HQ SURFHVR GH ŵUPD $GHP£V VH FHUWLŵFDURQ ORV SULPHURV VLHWH
HVWDEOHFLPLHQWRV GHQWUR GH GLFKR SURJUDPD 6H LQFOX\µ OD HPLVLµQ GH ORV *(,
FRPR£UHDGHGLDJQµVWLFRGHQWURGHO3&$9SDUDDSR\DUDOSURJUDPDœ*(,0«[LFRŔ
de la Semarnat.

El Gobierno del Estado
de Jalisco, a través de la
Semadet, logrará digitalizar
en torno al 80% de los
servicios que brinda a la
ciudadanía y las empresas.

6H SURSXVR D OD 3URIHSD OD ŵUPD GH XQ FRQYHQLR VH[HQDO GH FRODERUDFLµQ HQ HO
3URJUDPD 1DFLRQDO GH $XGLWRU¯D $PELHQWDO \ HO 3URJUDPD GH &XPSOLPLHQWR
Ambiental Voluntario. Se elaboraron nuevas guías para presentar estudios de
HYDOXDFLµQ GH LPSDFWR DPELHQWDO HQ -DOLVFR FRQ OD ŵQDOLGDG GH SUHVHQWDU ORV
FULWHULRVW«FQLFRVQHFHVDULRVSDUDPHGLUORVJHQHUDGRVSRUORVSUR\HFWRVTXHOH
competen al estado, en su búsqueda por establecer una política de cuidado al
PHGLR DPELHQWH 'LFKDV JX¯DV D\XGDU£Q D H[DPLQDU GH PDQHUD P£V HŵFLHQWH OD
LQFLGHQFLDHQODQDWXUDOH]DGHORVVLJXLHQWHVWLSRVGHSUR\HFWRVJUDQMDVSHFXDULDV
LQGXVWULDDQLYHOHVWDWDOEDQFRVGHPDWHULDOHV\SODQWDVGHWUDWDPLHQWRGHDJXDV
residuales.

Entorno y vida sustentable



Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Rellenos sanitarios



&REHUWXUDGHOVHUYLFLRGHDOFDQWDULOODGR
en todo el estado

Porcentaje



Toneladas de basura depositadas
adecuadamente en cumplimiento a la
QRUPD1206(0$51$7

Toneladas

ő

Rellenos sanitarios en el estado

Fuente
6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial. Gobierno de
-DOLVFR
&RPLVLµQ(VWDWDOGHO$JXD*RELHUQR
GH-DOLVFR
6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial. Gobierno de
-DOLVFR

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.



Programa sectorial

0RYLOLGDGVXVWHQWDEOH
Temática

0RYLOLGDGVXVWHQWDEOH
3DUD HO *RELHUQR GHO (VWDGR HV XQD SULRULGDG OD PRYLOLGDG \ HO WUDQVSRUWH GH
SHUVRQDV FRQ VHJXULGDG \ FRQIRUW SRU WDO PRWLYR GXUDQWH  VH UHDOL]DURQ
DGHFXDFLRQHVDOPDUFRMXU¯GLFRDŵQGHFRDG\XYDUDOELHQHVWDUGHORVMDOLVFLHQVHV
$SURSXHVWDGHO3RGHU(MHFXWLYR\FRQDSR\RGHO/HJLVODWLYRHQDJRVWRGH
VHDSUREµOD/H\GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHXQLQVWUXPHQWRTXHSRUSULPHUDYH]
SURWHJHDOFLXGDGDQRFRPRVXMHWRGHODPRYLOLGDG\GDSULRULGDGDOSHDWµQODV
SHUVRQDVYXOQHUDEOHVORVFLFOLVWDV\ORVXVXDULRVGHOWUDQVSRUWHS¼EOLFRDQWHVTXH
los del transporte privado.
7DPEL«QSRUSULPHUDYH]VHLQFRUSRUµODPRYLOLGDGQRPRWRUL]DGDFRPRXQWHPD
de prioridad e importancia para este Gobierno.
$GHP£VFRQODQXHYDOH\VHUHDOL]DURQFDPELRVSDUDGLVPLQXLUORVIDFWRUHVGHULHVJR
\ORVDFFLGHQWHVYLDOHVDOLPSRQHUPD\RUHVVDQFLRQHVSDUDTXLHQHVPDQHMHQEDMR
HOLQŶXMRGHODOFRKRO\RWURVHQHUYDQWHVDORVPRWRFLFOLVWDVTXHQRXWLOLFHQFDVFR
a los conductores que viajen con niños sin sillas portainfantes, a conductores que
KDEOHQSRUWHO«IRQRRHQY¯HQPHQVDMHVGHWH[WR\DODVSHUVRQDVTXHPDQHMHQD
exceso de velocidad.
$VLPLVPR VH LQWURGXMR OD ŵJXUD GH OD FRQFHVLµQ ¼QLFD SRU UXWD HQ SREODFLRQHV
GH  PLO KDELWDQWHV HQ VXVWLWXFLµQ GH OD FRQFHVLµQ KRPEUHFDPLµQ FRQ HO ŵQ
GH SURSLFLDU RUJDQL]DFLRQHV HPSUHVDULDOHV FDSDFHV GH PHMRUDU HO VHUYLFLR GH
WUDQVSRUWHS¼EOLFRHQEHQHŵFLRGHORVXVXDULRV

Con una inversión tripartita
de 1,353 millones de
pesos, se concretó la
ampliación de un kilómetro
de la Línea 1 del Tren
Eléctrico hacia el norte, en
tanto que las estaciones
existentes aumentarán su
tamaño para dar cabida
a trenes triples, con lo
que la oferta del servicio
se incrementará en 28
mil pasajeros diarios,
sobre los 134 mil viajes
que se prestan cada día,
aumentando un 50%.

Transporte público
'LYHUVRVHVWXGLRV\DQ£OLVLVVREUHODSUREOHP£WLFDGHODPRYLOLGDG\HOWUDQVSRUWH
FRLQFLGHQTXHHQODHQWLGDG\GHPDQHUDSDUWLFXODUHQHOUHD0HWURSROLWDQDGH
*XDGDODMDUDODFDOLGDGGHOVHUYLFLRGHOWUDQVSRUWHS¼EOLFRGHSDVDMHURVKDLGRDOD
EDMDGXUDQWHODV¼OWLPDVGRVG«FDGDVORTXHKDSURYRFDGRHODXPHQWRGHOXVRGHO
DXWRPµYLOSDUWLFXODUHOFRQJHVWLRQDPLHQWRYLDOHOPD\RUFRQVXPRGHFRPEXVWLEOHV
\ HPLVLµQ GH JDVHV FRQWDPLQDQWHV DV¯ FRPR OD S«UGLGD GH PLOORQHV GH KRUDV
KRPEUHDOWHQHUPD\RUHVWLHPSRVGHWUDVODGRORFXDODIHFWDODFRQYLYHQFLDIDPLOLDU
LQKLEH OD UHDOL]DFLµQ GH DFWLYLGDGHV TXH FRQWULEX\HQ DO IRPHQWR GH OD FXOWXUD OD
UHFUHDFLµQ\ODSU£FWLFDGHORVGHSRUWHV
Ante esta realidad, el Gobierno del Estado convocó a empresarios del sector a la
ŵUPDGHXQDFXHUGRSDUDFUHDUXQQXHYRPRGHORGHWUDQVSRUWHS¼EOLFR(QHVH
DFXHUGR VH DOFDQ]DURQ ORV FRQVHQVRV HQWUH ORV GLYHUVRV VHFWRUHV VRFLDOHV SDUD
GHEDWLU HQ WRUQR D FXDWUR WHPDV IXQGDPHQWDOHV OD UHIRUPD OHJDO QRUPDWLYD H
LQVWLWXFLRQDO OD PRGHUQL]DFLµQ GHO WUDQVSRUWH HO UHRUGHQDPLHQWR GH UXWDV \ ORV
LQFHQWLYRVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDHOSURJUDPDGHPRGHUQL]DFLµQGHWUDQVSRUWH

Entorno y vida sustentable

&RPR FRQVHFXHQFLD GH HVWH FRQVHQVR OD 6HFUHWDU¯D GH 0RYLOLGDG FRQIRUPµ OD
&RPLVLµQ0L[WDLQWHJUDGDSRUSHUVRQDVTXHUHSUHVHQWDQDORVDFWRUHVVRFLDOHV
GHO WUDQVSRUWH \ DO SURSLR VHFWRU S¼EOLFR TXLHQHV FRLQFLGLHURQ HQ OD QHFHVLGDG
GHUHDOL]DUXQHMHUFLFLRGHFRQVXOWDDODFLXGDGDQ¯D\DH[SHUWRVDŵQGHUHYLVDU
ODVLWXDFLµQDFWXDO\ODVDFFLRQHVTXHSHUPLWLU¯DQWUDQVLWDUDXQQXHYRVLVWHPDGH
transporte público acorde con las necesidades de los usuarios.
&RQHVHSURSµVLWRVHOOHYµDFDERXQDFRQVXOWDS¼EOLFDHQWUHHOGHDEULO\HO
GHPD\RTXHUHJLVWUµODSDUWLFLSDFLµQGHSHUVRQDVTXLHQHVFRODERUDURQ
FRQSURSXHVWDV\RSLQLRQHVORKLFLHURQDWUDY«VGHODFRQVXOWDHQLQWHUQHW
GHHOODVUHVSRQGLHURQODHQFXHVWD\HQYLDURQSURSXHVWDV'HHVWDV
SURSXHVWDVSODQWHDURQODQHFHVLGDGGHXQDUHIRUPDOHJDOLQWHJUDOVH
UHŵULHURQDODPRGHUQL]DFLµQGHOWUDQVSRUWHDOUHRUGHQDPLHQWRGHUXWDV\
DODFKDWDUUL]DFLµQGHODVXQLGDGHVGHWUDQVSRUWHH[LVWHQWHV
/RVUHVXOWDGRVGHODFRQVXOWDS¼EOLFDLGHQWLŵFDURQFRPRORVWUHVSUREOHPDVP£V
VHQVLEOHVGHODPRYLOLGDGODIDOWDGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDPHGLRVGHWUDQVSRUWHQR
PRWRUL]DGRODQHFHVLGDGGHLQFUHPHQWDUODVDFFLRQHVGHHGXFDFLµQ\FXOWXUDYLDO
ODXUJHQFLDGHODPRGHUQL]DFLµQ\PHMRUDGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLRGHOWUDQVSRUWH
S¼EOLFR(VWH¼OWLPRIXHFDOLŵFDGRFRPRLQHŵFLHQWHLQHŵFD]HLQVHJXURVLWXDFLµQ
que pretende revertir el nuevo modelo de transporte público.
5HVXOWDGRGHORDQWHULRUVHSUHVHQWµDO&RQJUHVRGHO(VWDGRODLQLFLDWLYDGHOD/H\
GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHGHO(VWDGRGH-DOLVFRODFXDOGHVSX«VGHVHUVRPHWLGD
D GLVFXVLµQ HQ FRPLVLRQHV \ DSUREDFLµQ SRU SDUWH GHO 3OHQR GHO &RQJUHVR GHO
(VWDGRVHSXEOLFµSRUSDUWHGHO(MHFXWLYR(VWDWDOHOGHDJRVWRGH
En esta legislación se generan las condiciones para el nuevo modelo de transporte
S¼EOLFRTXHJDUDQWL]DU£HOUHRUGHQDPLHQWR\UHHVWUXFWXUDFLµQGHODVUXWDVFRQXQD
FDOLGDGGHOVHUYLFLRRULHQWDGDDORVXVXDULRVFRQPHMRUHVIRUPDVGHRUJDQL]DFLµQ
\PRGHUQL]DFLµQWHFQROµJLFD
(QHVWDOH\VHFRQWHPSODHO5HJLVWUR(VWDWDOGH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHFRPRXQD
XQLGDGDGPLQLVWUDWLYDGHOD6HFUHWDU¯DGH0RYLOLGDG 6HPRY SDUDODLQVFULSFLµQGH
OLFHQFLDVSHUPLVRVGHFRQGXFLUYHK¯FXORVFRQFHVLRQHVSHUPLVRVDXWRUL]DFLRQHV
\ FRQWUDWRV GH VXEURJDFLµQ HQWUH RWURV DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV TXH VHUYLU£Q SDUD
WHQHU ORV GDWRV H LQIRUPDFLµQ SDUD OD VDQFLµQ GH ODV LQIUDFFLRQHV VXVSHQVLµQ \
FDQFHODFLµQGHOLFHQFLDVVXVSHQVLµQ\UHYRFDFLµQGHODVFRQFHVLRQHV(QJHQHUDO
HVWD£UHDVHHQFDUJDU£GHUHDOL]DUWRGRVORVUHJLVWURV\PRGLŵFDFLRQHVUHODWLYRVDO
SDUTXHYHKLFXODUHQHOHVWDGRGH-DOLVFRFRQHVWRVHORJUDXQPHMRUFRQWUROGHO
mismo.
(OQXHYRPRGHORGHWUDQVSRUWHWDPEL«QFRQWHPSODODUHJXODUL]DFLµQHOFRQWUROOD
YLJLODQFLD\HOUHJLVWURGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHGDQRULJHQDXQLQQRYDGRU
HVTXHPDGHFRQFHVLRQHVRSHUPLVRVFRQORFXDOVHUHGLPHQVLRQDUHHVWUXFWXUD\
GHOLPLWDQORVGHUHFKRVODVREOLJDFLRQHV\ODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHORVFRQGXFWRUHV
\RSHUDGRUHVDV¯FRPRGHORVFRQFHVLRQDULRVGHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHS¼EOLFR
(O *RELHUQR GHO (VWDGR D WUDY«V GH OD 6HPRY SURPXHYH TXH OD FDSDFLWDFLµQ D
ORVFRQGXFWRUHVSDVHGHRFKRDSRUORPHQRVKRUDV\TXHVHDQLQVWLWXFLRQHV
GHHGXFDFLµQFHUWLŵFDGDVTXLHQHVODLPSDUWDQ(QHVWHFRQWH[WRFRQGXFWRUHV
GH OD 5XWD  GHO 6LVWHPD GH7UDQVSRUWH &ROHFWLYR GH OD =RQD 0HWURSROLWDQD VH
FDSDFLWDURQHQOD8QLYHUVLGDGGHO9DOOHGH$WHPDMDF 8QLYD \HQODVLQVWDODFLRQHV
GHO SURSLR RUJDQLVPR $VLPLVPR VH FDSDFLWDURQ  FRQGXFWRUHV GH $OLDQ]D




GH &DPLRQHURV FRPR LQLFLR GH XQ SURJUDPD SHUPDQHQWH GH IRUPDFLµQ \
SURIHVLRQDOL]DFLµQ D FRQGXFWRUHV SDUD RIUHFHU DO XVXDULR XQ PHMRU WUDWR \ XQ
servicio de calidad.

Consulta sobre el nuevo modelo de transporte

Unidades del nuevo modelo de transporte público

Guadalajara

Secretaría de Movilidad, Guadalajara

Con la rehabilitación del
40% del parque vehicular
del Pretren, se incrementó
el número de usuarios
de este servicio un 2.5%
respecto al mismo periodo
del año anterior. Mediante
la sistematización del
servicio de Macrobús,
se logró aumentar un
7% el número de viajes
realizados.

Sistema de Tren Eléctrico Urbano
&RQODŵQDOLGDGGHPHMRUDUODFDOLGDGUDSLGH]\IUHFXHQFLDGHORVGHVSOD]DPLHQWRV
GH ORV KDELWDQWHV GHO HVWDGR \ UHGXFLU OD FRQWDPLQDFLµQ SURYRFDGD SRU ORV
DXWRPRWRUHVODSUHVHQWHDGPLQLVWUDFLµQUHDOL]µODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
(O6LVWHPDGH7UHQ(O«FWULFR8UEDQR 6LWHXU UHKDELOLWµHOGHOSDUTXHYHKLFXODU
GHO3UHWUHQHVWRSHUPLWHTXHDXPHQWHODIUHFXHQFLDGHSDVR\PHMRUHODFDOLGDG
GHOVHUYLFLR&RQHVWRVHLQFUHPHQWµHOQ¼PHURGHXVXDULRVXQUHVSHFWRDO
mismo periodo del año anterior.
6HORJUµTXHXQLGDGHVGHOWUHQIXQFLRQHQGHPDQHUDSHUPDQHQWHHLQFUHPHQWHQ
ODFDSDFLGDGGHVHUYLFLR\HOFRQIRUWGHORVSDVDMHURV
6HORJUµDPSOLDUODRIHUWDGHVHUYLFLRGHO0DFURE¼VPHGLDQWHODVLVWHPDWL]DFLµQ
GH VX SURJUDPDFLµQ \ HO XVR GH XQ VLVWHPD GH FµPSXWR FRQ HOOR VH UHGXMR OD
IUHFXHQFLD GH SDVR \ VH LQFUHPHQWµ HO Q¼PHUR GH YLDMHV HQ  RWRUJ£QGROH DO
XVXDULRXQDPHMRU¯DHQODHŵFLHQFLD\FDOLGDGGHODRSHUDFLµQ
6HXQLŵFµHO6LVWHPDGH&LUFXLWR&HUUDGRGH7HOHYLVLµQ &&79 SDUDODYLGHRYLJLODQFLD
GHODVO¯QHDV\GHOWUHQFRQORTXHVHRIUHFHPD\RUVHJXULGDGDODLQWHJULGDG\
posesiones de los usuarios del sistema.
(QPDWHULDGHORVVHUYLFLRVGHO6LWHXUVHREWXYRXQDKRUURGHFRQVXPRGHPLO
SHVRVHQKRMDVGHSDSHOPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLµQGHXQVLVWHPDGHJHVWLµQGH
RŵFLRVUHVSHWXRVDFRQHOPHGLRDPELHQWH
&DEH GHVWDFDU TXH OD FLXGDG GH *XDGDODMDUD IXH VHGH GHO 6HJXQGR 7DOOHU
,QWHUQDFLRQDO GH 7HFQRORJ¯DV $SOLFDGDV DO 7UDQVSRUWH 3¼EOLFR UHDOL]DGR FRQ HO
DSR\R \ FRRUGLQDFLµQ GH OD$VRFLDFLµQ 6,%57 GXUDQWH HO PHV GH QRYLHPEUH (Q
HVWH HYHQWR VH FRQVLJXLµ OD UHXQLµQ GH ORV 6LVWHPDV ,QWHJUDGRV GH7UDQVSRUWH \
%57GH/DWLQRDP«ULFDFRQHOREMHWLYRGHHYDOXDUODVHVWUDWHJLDVP£VYLDEOHVSDUD
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LPSOHPHQWDU PHMRUDV WHFQROµJLFDV \ HOHYDU OD FDOLGDG GHO WUDQVSRUWH S¼EOLFR HQ
EHQHŵFLRGHODVRFLHGDGMDOLVFLHQVH
&RQXQDLQYHUVLµQWULSDUWLWDGHPLOORQHVGHSHVRVVHFRQFUHWµODDPSOLDFLµQ
GH XQ NLOµPHWUR GH OD /¯QHD  GHO7UHQ (O«FWULFR KDFLD HO QRUWH HQ WDQWR TXH ODV
HVWDFLRQHVH[LVWHQWHVDXPHQWDU£QVXWDPD³RSDUDGDUFDELGDDWUHQHVWULSOHVFRQ
ORTXHODRIHUWDGHOVHUYLFLRVHLQFUHPHQWDU£HQPLOSDVDMHURVGLDULRVVREUHORV
PLOYLDMHVTXHVHSUHVWDQFDGDG¯DDXPHQWDQGRXQ
7UDVLQWHQVDVJHVWLRQHVDQWHHO*RELHUQR)HGHUDOVHFRQVROLGµHOSUR\HFWRGHOD
/¯QHDGHO7UHQ/LJHURTXHGHŵQHVXWUD]RHQODGLDJRQDOTXHLQWHUFRQHFWDWUHV
PXQLFLSLRVPHWURSROLWDQRVFRQEDVHHQFULWHULRVW«FQLFRVGHIDFWLELOLGDG\DTXH
VH WUDWD GH XQ FRUUHGRU GH WUDQVSRUWH PDVLYR TXH JHQHUD OD PD\RU FDQWLGDG GH
YLDMHVGLDULRVGHOUHD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD(VWHSUR\HFWRIDYRUHFHU£OD
LQWHUFRQH[LµQFRQODVO¯QHDV\GHO7UHQ(O«FWULFRODO¯QHDGHO0DFURE¼V\ORV
SULQFLSDOHVFRUUHGRUHVGHOWUDQVSRUWHS¼EOLFRDFW¼DOHV\IXWXURV&RQXQDGHPDQGD
DFWXDOGHPLOYLDMHVGLDULRVVXFDSDFLGDGSRGU£LQFUHPHQWDUVHKDVWDPLO
viajes.

Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome)
3RU FRQVLGHUDUVH XQ RUJDQLVPR HVWUDW«JLFR SDUD OD SUHVWDFLµQ GHO VHUYLFLR GH
WUDQVSRUWHS¼EOLFRHO6LVWHPDGH7UDQVSRUWH&ROHFWLYRGHOD=RQD0HWURSROLWDQD
6LVWHFR]RPH  LPSOHPHQWµ GLYHUVDV SRO¯WLFDV WHQGLHQWHV DO VDQHDPLHQWR GH VXV
ŵQDQ]DV FRPR OD UHGXFFLµQ GH  HQ ORV G¯DV GH LQFDSDFLGDG OD UHGXFFLµQ
GH SDJR GHO WLHPSR H[WUD HO UHWLUR GH ORV YHK¯FXORV XWLOLWDULRV \ OD FDQFHODFLµQ
GHODVSµOL]DVGHJDVWRVP«GLFRVPD\RUHVFRQWUDWDGDVSDUDORVIXQFLRQDULRVGHO
organismo, quedando solo los gastos indispensables para la operación.
(O 6LVWHFR]RPH IXH UHFLELGR HQ FRQGLFLRQHV SUHFDULDV GH RSHUDFLµQ OR TXH
LPSOLFDED XQ JDVWR FRUULHQWH \ XQ SDVLYR GHVSURSRUFLRQDGRV FRQ ORV LQJUHVRV
FDGHQDV GH FRUUXSFLµQ PX\ HODERUDGDV HQ WRGDV ODV £UHDV XQD QµPLQD GH 
HPSOHDGRV FDUHQFLD GH FRQWUROHV \ QLYHOHV GH JDVWRV HMHFXWLYRV PX\ HOHYDGRV
SDUDORVLQJUHVRVGHORUJDQLVPR7DPEL«QWLHQHXQFRPSURPLVRFRQHO*RELHUQR
GHO (VWDGR \ FRQ HO DSR\R GH OD 6HSDI UHFLHQWHPHQWH DSOLFµ XQ SURJUDPD GH
reestructuración tendiente a disminuir el personal. Al cierre del año que se informa
WLHQHXQDQµPLQDGHHPSOHDGRV\HVW£HQSURFHVRGHPHMRUDUODVFRQGLFLRQHV
GHWUDEDMRGHVXVFRODERUDGRUHV\GHFDSDFLWDULQWHQVDPHQWHDVXVRSHUDGRUHV
HQEHQHŵFLRGHXQPHMRUVHUYLFLRDORVXVXDULRVGHOWUDQVSRUWHS¼EOLFR\SDUDVHU
FRQJUXHQWHVFRQODQXHYD/H\GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHGHO(VWDGRGH-DOLVFR
(O 6LVWHFR]RPH WLHQH GHXGDV \ JUDYHV FDUHQFLDV FRPR OD IDOWD GH SURJUDPDV \
HTXLSRVGHFRPSXWDFLµQTXHOHSHUPLWDQXQDRSHUDFLµQP£VPRGHUQD\HŵFLHQWH
$ OD FRQFOXVLµQ GH  UHJLVWUµ SDVLYRV KHUHGDGRV SRU DSUR[LPDGDPHQWH 
PLOORQHVGHSHVRVFRQSURYHHGRUHVPLOORQHVGHSHVRV\DIXHURQQHJRFLDGRV
FRQHO,QVWLWXWRGH3HQVLRQHVGHO(VWDGRGH-DOLVFR\PLOORQHVGHSHVRVFRQOD
Sepaf.
$SHVDUGHODVJUDYHVFRQGLFLRQHVŵQDQFLHUDVGHORUJDQLVPRDOFLHUUHGHOSULPHU
D³R GH OD SUHVHQWH DGPLQLVWUDFLµQ VH ORJUµ TXH HO  GHO SDUTXH YHKLFXODU VH
HQFXHQWUH HQ RSHUDFLµQ HQWUH ORV TXH GHVWDFDQ  FDPLRQHV \  WUROHEXVHV
HVWRV¼OWLPRVSUµ[LPRVDPRGHUQL]DU




$VLPLVPRVHLPSOHPHQWDURQDFFLRQHVSDUDHOFRQWUROGHUHIDFFLRQHVFX\RJDVWR
VHUHGXMRXQVREUHHOSUHVXSXHVWRDXWRUL]DGR7DPEL«QVHGLRVHJXLPLHQWRD
ODVFRPSUDVSRUXQLGDGFRQODFUHDFLµQGHXQSURJUDPDGHUHXWLOL]DFLµQ\WDWXDGR
GHODVUHIDFFLRQHVFRQORTXHVHLQKLEHQDFWRVGHFRUUXSFLµQ
$GLFLRQDOPHQWHVHFUHµOD&RPLVLµQGH5HVSRQVDELOLGDGHVTXHUHVWULQJHODFRPSUD
GHPDWHULDOHVUHIDFFLRQHV\SDUWHVGHFROLVLµQ&RPRUHVXOWDGRGHOFRQWUROSDUD
KDFHUP£VSURGXFWLYRVXWDOOHU\UHGXFLUFRVWRVGLVPLQX\µHQODFRQWUDWDFLµQ
GHJU¼DVSDUDWUDVODGDUXQLGDGHVGD³DGDVDVXVLQVWDODFLRQHVDGHP£VLPSOHPHQWµ
FXDGULOODVGHDSR\RSDUDUHSDUDFLRQHVHQFDPSR\SDUDGDUDWHQFLµQLQPHGLDWDD
ORVGD³RVGHODVO¯QHDVHOHYDGDVGHOWUROHE¼V&RQHVWDVPHGLGDVGLVPLQX\HURQHQ
ORVHQY¯RVGHVHUYLFLRVGHUHSDUDFLµQDWDOOHUHVH[WHUQRV
(QW«UPLQRVGHWUDQVSDUHQFLDDSDUWLUGHPD\RGHHO6LVWHFR]RPHLQVWUXPHQWµ
XQHVWULFWRFRQWUROGHYDOHVGHFRPEXVWLEOHFRQORTXHKDDKRUUDGRPLOOLWURV
PHQVXDOHV GH GL«VHO OR TXH UHSUHVHQWD  PHQRV GH OR TXH DQWHULRUPHQWH
se consumía. Puso en operación un programa de inspección encubierta que
JHQHUµXQVLJQLŵFDWLYRDXPHQWRHQODUHFDXGDFLµQ\GLVPLQXFLµQHQSU£FWLFDVGH
FRUUXSFLµQ(QHOPLVPRVHQWLGR\FRPRVXMHWRREOLJDGRFUHµVXSURSLD8QLGDGGH
7UDQVSDUHQFLDTXHKDUHFLELGR\DWHQGLGRVROLFLWXGHV\DFWXDOL]DSXQWXDOPHQWH
su información en el sitio del Gobierno del Estado de Jalisco.
&RQ HVWDV DFFLRQHV VH GD LQLFLR D OD WUDQVIRUPDFLµQ GHO RUJDQLVPR D ŵQ GH
PRGHUQL]DUOR H LQWHJUDUOR DO QXHYR PRGHOR GH WUDQVSRUWH S¼EOLFR TXH EXVFD
EHQHŵFLDUDORVXVXDULRVGHHVWHVHUYLFLR

Servicios y Transportes (SyT)
(VWDGHSHQGHQFLDYLHQHRSHUDQGRFRQQ¼PHURVURMRVHQORV¼OWLPRVD³RVGLFKDV
S«UGLGDVKDQJHQHUDGRXQDGHXGDDQWHOD6HSDISRUXQPRQWRGHv
\ HQ DFUHHGRUHV GLYHUVRV XQ PRQWR GH v SDVLYRV JHQHUDGRV HQ ORV
JRELHUQRV DQWHULRUHV &DEH PHQFLRQDU TXH GLFKD VLWXDFLµQ ŵQDQFLHUD VH KD
generado por falta de procesos administrativos, nómina obesa, falta de controles
RSHUDWLYRVHLQHŵFLHQFLDHQORVSURFHVRVGHVDQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
(Q HO SULPHU D³R GH OD SUHVHQWH DGPLQLVWUDFLµQ VH ORJUµ UHYHUWLUOR \ RSHUDU VLQ
S«UGLGDV ŵQDQFLHUDV DO HŵFLHQWDU \ RSWLPL]DU VXV SURFHVRV VDQHDU ODV ŵQDQ]DV \
mejorar los modelos operativos de cada una de sus rutas. Se aplicó un programa
GH LQVSHFFLµQ FRQWURO \ VHJXLPLHQWR HQ ORV LQJUHVRV RSHUDFLµQ FRQVXPR
GH FRPEXVWLEOH HQWUH RWURV UXEURV OR FXDO KD JHQHUDGR LPSRUWDQWHV DKRUURV
SHUPLWLHQGRPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLµQSDUDHOD³R
'HQWUR GH ORV HVTXHPDV GH DKRUURV VH UHGXMR OD QµPLQD SDVDQGR GH 
WUDEDMDGRUHV DGPLQLVWUDWLYRV\FRQGXFWRUHV HOGHPDU]RGHD
WUDEDMDGRUHV  DGPLQLVWUDWLYRV \  FRQGXFWRUHV  HO  GH HQHUR GH  OR
TXHJHQHUDXQDKRUURGHDSUR[LPDGDPHQWHHO
Se dio cumplimiento a los acuerdos sindicales establecidos como lo son las
SUHVWDFLRQHV FRQWUDFWXDOHV XQLIRUPHV LQFHQWLYRV SUHVWDFLRQHV HFRQµPLFDV
HQWUH RWUDV  VH JHQHUDURQ PHMRUHV FRQGLFLRQHV D ORV WUDEDMDGRUHV FRPR HV OD
UHPRGHODFLµQ GHO £UHD GH UHFDXGDFLµQ LQVWDODFLRQHV GH OD UHFDXGDGRUD  
ED³RV \ WDOOHUHV PHF£QLFRV DV¯ FRPR OD DGHFXDFLµQ GH FLQFR EDVHV RSHUDWLYDV
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todo esto con mejoras en el clima laboral e incentivando al personal para que
UHDOLFHVXVDFWLYLGDGHVFRQKRQHVWLGDGHŵFLHQFLD\FDOLGDG
(Q HO £UHD GH VXEURJDGRV VH PDQWXYR XQD FRPXQLFDFLµQ SHUPDQHQWH FRQ OD
=0*\ORVPXQLFLSLRVGHOLQWHULRUGRQGHVHWLHQHUHSUHVHQWDFLµQDFWXDOL]DQGR
VX UHODFLµQ FRQWUDFWXDO \ EHQHŵFLDQGR D ORV XVXDULRV GH GLFKRV PXQLFLSLRV
&DEH PHQFLRQDU TXH HQ ODV UXWDV GH RSHUDFLµQ GLUHFWD \ VXEURJDGD 6HUYLFLRV
\ 7UDQVSRUWHV SUHVWD HO VHUYLFLR HQ UXWDV VRFLDOHV HVWR HV FRQ EDMR Q¼PHUR GH
XVXDULRV\SRFDUHQWDELOLGDG
(VWH RUJDQLVPR VH HVW£ SUHSDUDQGR SDUD IRUPDU SDUWH GHO QXHYR PRGHOR GH
WUDQVSRUWHS¼EOLFR\SURSRUFLRQDUXQDPHMRUDUFDOLGDGHQHOVHUYLFLR

Instituto de Movilidad y Transporte
A partir del nuevo marco jurídico en materia de movilidad, se creó el Instituto de
0RYLOLGDG \ 7UDQVSRUWH GHO (VWDGR GH -DOLVFR HO FXDO VXVWLWX\H ODV IXQFLRQHV GH
ORV H[WLQWRV RUJDQLVPRV DX[LOLDUHV HO 2UJDQLVPR &RRUGLQDGRU GH OD 2SHUDFLµQ
,QWHJUDOGHO6HUYLFLRGHO7UDQVSRUWH3¼EOLFRGHO(VWDGR 2FRLW \HO&HQWUR(VWDWDO
GH,QYHVWLJDFLµQGHOD9LDOLGDG\HO7UDQVSRUWH &(,7 $V¯VHHYLWµODGXSOLFLGDGGH
funciones que se venía dando en estos dos organismos.
$O,QVWLWXWRGH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHVHOHFRQŵHUHQODVDWULEXFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDFRDG\XYDUHQHOPHMRUDPLHQWR\GHVDUUROORGHODPRYLOLGDG\HOWUDQVSRUWH
bajo criterios de sustentabilidad.
(Q VX FRUWD YLGD HVWH RUJDQLVPR ORJUµ LPSRUWDQWHV HVWXGLRV \ SUR\HFWRV
HQWUH HOORV HO DQ£OLVLV GH ODV UHGHV GHO WUDQVSRUWH S¼EOLFR DFWXDOHV GH ODV £UHDV
PHWURSROLWDQDVGH*XDGDODMDUD\3XHUWR9DOODUWDFRPREDVHSDUDHOUHRUGHQDPLHQWR
\ PRGHUQL]DFLµQ GHO WUDQVSRUWH OD UHDOL]DFLµQ GH ORV HVWXGLRV SUHOLPLQDUHV TXH
GDU£QOXJDUDORUGHQDPLHQWRTXHSURSRQHHOQXHYRPRGHORGHWUDQVSRUWHS¼EOLFR
ORVHVWXGLRVSUHOLPLQDUHVSDUDORVQXHYRVFRUUHGRUHVLQWHJUDGRVFRPRHO3HULE¼V\
HOFRUUHGRULQWHUHVWDWDO3XHUWR9DOODUWD%DK¯DGH%DQGHUDVORVHVWXGLRVSUHOLPLQDUHV
SDUD LGHQWLŵFDU QXHYRV FRUUHGRUHV GH WUDQVSRUWH PDVLYR WLSR %57 HQ HO UHD
0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUDORVHVWXGLRVSDUDODHYDOXDFLµQGHORVSUREOHPDVGH
FRQHFWLYLGDG\WUDQVSRUWHHQPXQLFLSLRVFX\DXUEDQL]DFLµQGLVSHUVDKDJHQHUDGR
ODIDOWDGHFREHUWXUDLUUHJXODULGDG\SRFDDFFHVLELOLGDGSURYRFDQGRODDSDULFLµQ
GH PHGLRV GH WUDQVSRUWH QR UHFRQRFLGRV SRU OD /H\ FRPR ORV 0RWRWD[LV \ ORV
HVWXGLRVSUHOLPLQDUHVTXHGDU£QOXJDUHQDODPRGHUQL]DFLµQHLQWHJUDFLµQ
GHODVUXWDV\GHOWUROHE¼VHQOD=0*
(VWHRUJDQLVPRUHDOL]DU£ORVHVWXGLRVW«FQLFRVSUR\HFWRV\GLFW£PHQHVUHODFLRQDGRV
FRQODPRYLOLGDG\ODSUHVWDFLµQGHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRHQ-DOLVFR
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Vigilancia y seguridad vial
&RPR XQD UHVSXHVWD D ORV DOWRV ¯QGLFHV GH DFFLGHQWHV SURYRFDGRV SRU OD
FRPELQDFLµQDOFRKRO\YRODQWHVHLQLFLµHORSHUDWLYRœ6DOYDQGRYLGDVŔFRQPµGXORV
GHDOFRKROLPHWU¯DTXHVHLQVWDODQHQGLIHUHQWHVSXQWRVGHODFLXGDGDHIHFWRGH
GHWHFWDUDTXLHQHVFRQGXFHQXQYHK¯FXOREDMRORVHIHFWRVGHODOFRKRO\HQVXFDVR
UHWHQHUORVHQHO&HQWUR8UEDQRGH5HWHQFLµQ9LDOSRU$OFRKROLPHWU¯D &XUYD 
$SDUWLUGHODLPSOHPHQWDFLµQGHORSHUDWLYRVHKDUHJLVWUDGRXQDGLVPLQXFLµQHQ
HO Q¼PHUR GH VLQLHVWURV \ PXHUWHV SRU DFFLGHQWHV YLDOHV HQ HO =0* XQ  HQ
DFFLGHQWHV\XQHQIDOOHFLPLHQWRVGHVGHVXLQLFLRHOGHQRYLHPEUHDOGH
GLFLHPEUHGH
(QODDFWXDODGPLQLVWUDFLµQVHLQFUHPHQWµHQDOPHQRVHOQ¼PHURGHF«GXODV
GHQRWLŵFDFLµQGHLQIUDFFLµQOHYDQWDGDVDPRWRFLFOLVWDVTXHLQIULQJHQHOUHJODPHQWR
GHOD/H\GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHGHO(VWDGRGH-DOLVFRDOQRSRUWDUFDVFRRVL
FDUHFH GH SODFDV$ UD¯] GH ORV RSHUDWLYRV DXPHQWµ HO Q¼PHUR GH PRWRFLFOLVWDV
TXH SRUWDQ FDVFR $GHP£V ODV VROLFLWXGHV GH OLFHQFLDV QXHYDV \ UHIUHQGRV KDQ
DXPHQWDURQFDVLHQ



Se inició el operativo
“Salvando vidas” con
módulos de alcoholimetría
que se instalan en
diferentes puntos de la
ciudad, a efecto de detectar
a quienes conducen un
vehículo bajo los efectos
del alcohol, y en su caso,
retenerlos en el Centro
Urbano de Retención Vial
por Alcoholimetría (Curva).

&RPR XQD PHGLGD SUHYHQWLYD GH VHJXULGDG VH HPSUHQGLµ HO RSHUDWLYR SDUD
GHWHFWDUYHK¯FXORVFRQYLGULRVSRODUL]DGRVRDOJ¼QRWURDGLWDPHQWRTXHLPSLGDOD
WRWDOYLVLELOLGDGKDFLDHOLQWHULRUGHOPLVPR
&RQODŵQDOLGDGGHJHQHUDUSRO¯WLFDVS¼EOLFDVWHQGLHQWHVDUHGXFLUODPRUWDOLGDG
SRUDFFLGHQWHVGHWU£QVLWRVHLQVWDOµHO&RPLW«(VWDWDOGH6HJXULGDG9LDOHQHOTXH
SDUWLFLSDQ GHSHQGHQFLDV GH ORV GLIHUHQWHV µUGHQHV GH *RELHUQR \ RUJDQLVPRV
S¼EOLFRVGHVFHQWUDOL]DGRV
Igualmente, se suscribieron convenios para la seguridad vial con distintas
LQVWLWXFLRQHV XQLYHUVLGDGHV \ FOXEHV GHSRUWLYRV FRQ HO REMHWLYR GH TXH HVWRV
VHDQSRUWDYRFHVGHODVDFWLYLGDGHV\SURJUDPDVTXHOD6HPRYWLHQHSDUDSUHYHQLU
DFFLGHQWHV \ VXV FRQVHFXHQFLDV DV¯ FRPR SURPRYHU DFFLRQHV SDUD XQD PHMRU
movilidad, acrecentando la cultura vial de los jaliscienses, para mitigar los cinco
IDFWRUHV GH ULHVJR DOFRKRO \ YRODQWH XVR GH FLQWXUµQ \ VLVWHPDV GH UHWHQFLµQ
LQIDQWLO XVR GH FDVFR HQ PRWRFLFOLVWDV \ DFRPSD³DQWHV H[FHVR GH YHORFLGDG \
GLVWUDFWRUHV$FRQWLQXDFLµQVHHQXPHUDQORVFRQYHQLRVUHDOL]DGRV
Ř &RQYHQLR GH SURPRFLµQ \ YLQFXODFLµQ LQVWLWXFLRQDO FRQ )& $WODV $& $WODV
&RORPRV$&&OXE$WODV&KDSDOLWD$&\$WODV&RXQWU\$&
Ř &RQYHQLRGHSURPRFLµQ\YLQFXODFLµQLQVWLWXFLRQDOFRQHO&OXE'HSRUWLYRGHOD
Universidad de Guadalajara
Ř &RQYHQLR GH FRODERUDFLµQ FRQ OD 6HFUHWDU¯D GH (GXFDFLµQ -DOLVFR SDUD OD
SURPRFLµQ GH OD HGXFDFLµQ YLDO HQ HO QLYHO E£VLFR \ OD LQVWDXUDFLµQ GH XQD
cultura vial preventiva.
Ř $FXHUGRGHFRODERUDFLµQHQWUHHO*RELHUQRGH-DOLVFR\RUJDQL]DFLRQHVGHOD
sociedad vivil para participar como observadores en el programa operativo
“Salvando vidas”.
3RUSULPHUDRFDVLµQVHFRQWµFRQXQDœ&LXGDGYLDOŔFRPRSDUWHGHODVDFWLYLGDGHV
de fomento a la cultura vial en el marco de las Fiestas de Octubre, la cual consistió
HQUHSOLFDUXQDFLXGDGFRQODVH³DOL]DFLµQXUEDQD\HQVH³DUDORVQL³RVDFRQRFHU

Desde el 15 de noviembre
que se implementó el
operativo “Salvando vidas”,
al cierre de 2013 se ha
registrado una disminución
en el número de siniestros
y muertes por accidentes
viales en la ZMG: 20%
menos accidentes y 22%
menos fallecimientos.


HVWHVLVWHPDGHFRPXQLFDFLµQ'LFKDDFWLYLGDGFRQWµFRQODDVLVWHQFLDGH
SHUVRQDVHQWUHHVWXGLDQWHV\S¼EOLFRHQJHQHUDO

Policía vial
6HOOHYµDFDERFRQJUDQ«[LWRHOPDQGR¼QLFRLQWHUQRGHODSROLF¯DYLDOLQWHJUDGR
SRUHOHPHQWRVGHOD=0*\HOUHVWRGHOHVWDGRHVWDEOHFLHQGRXQDVRODGLUHFFLµQ
JHQHUDOORJUDQGRGHHVWHPRGRODXQLŵFDFLµQGHODDSOLFDFLµQGHODOH\HQWRGR
Jalisco.
Se creó el grupo denominado “Salvando vidas” con personal femenino, con
UHTXLVLWRVGHOLFHQFLDWXUDVHOHFFLRQDGR\FDSDFLWDGRORJUDQGRHOSHUŵODGHFXDGR
SDUDHOSXHVWRGHMXHFHVSHULWRV\SROLF¯DVYLDOHV3DUDHVWHRSHUDWLYRVHXWLOL]DURQ
QXHYRV XQLIRUPHV ORV FXDOHV KDQ D\XGDGR D FDPELDU OD LPDJHQ GHO *RELHUQR
DGHP£VGHODUHIHULGDGLVPLQXFLµQGHDFFLGHQWHV\PXHUWHVSRUFDXVDVGHOFRQVXPR
GHDOFRKRO\ODFRQFLHQWL]DFLµQGHORVFLXGDGDQRVDPDQHMDUUHVSRQVDEOHPHQWH
esto es “Si toman no manejen”.
6HORJUµFRQFHQWUDUODLQIRUPDFLµQ\FRPXQLFDFLµQGHWRGRHOHVWDGRFRQORTXH
VHORJUµWHQHULQIRUPDFLµQYHUD]\UHDOGHODVF«GXODVGHQRWLŵFDFLµQGHLQIUDFFLµQ
\GHORVKHFKRVYLDOHVTXHVHGDQHQODY¯DSXEOLFDGRFXPHQWDGRVFRQDFWDVGH
accidente.
(OXVXDULRHVORP£VLPSRUWDQWHSDUDHOQXHYRPRGHORGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRSRU
ORTXHVHLQWHQVLŵFDURQORVRSHUDWLYRVGHVXSHUYLVLµQGHODSUHVWDFLµQGHOVHUYLFLR
GH WUDQVSRUWH S¼EOLFR D WUDY«V GH XQ WUDEDMR FRQMXQWR HQWUH OD 3ROLF¯D 9LDO ORV
RUJDQLVPRVGHVFHQWUDOL]DGRVTXHSUHVWDQVHUYLFLRGHWUDQVSRUWH\OD6HPRYFRQHO
REMHWLYRGHDOFDQ]DUODFDOLGDGTXH-DOLVFRPHUHFH

Operativo “Salvando vidas”

Arranque del programa “Salvando vidas”

Tonalá

Guadalajara
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Trámites y servicios
8QRGHORVREMHWLYRVGHODSUHVHQWHDGPLQLVWUDFLµQKDVLGRPHMRUDUODWUDPLWDFLµQ
GH SHUPLVRV OLFHQFLDV \ GRFXPHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD PRYLOLGDG (Q HVH
sentido, se redujo sensiblemente el tiempo que una persona dedica a tramitar una
licencia de conducir.
/D PRGHUQL]DFLµQ HQ PDWHULD GH H[SHGLFLµQ GH OLFHQFLDV VH FRQGLFLRQD D
OD DSUREDFLµQ GH ORV FXUVRV TXH HVW£Q KRPRORJDGRV FRQ ORV HVW£QGDUHV \
requerimientos internacionales, por lo que las personas a las que se les entrega
este documento tienen la capacitación con el contenido que se otorga en cualquier
SD¯VGHOSULPHUPXQGR7DPEL«QVHPRGLŵFµHOGLVH³RGHODOLFHQFLDGHFRQGXFLU
FRQQXHYDVDSOLFDFLRQHVGHVHJXULGDGGLI¯FLOPHQWHIDOVLŵFDEOHVTXHGDQFHUWH]DDO
portador.
(Q PDWHULD GH SHUPLVRV SURYLVLRQDOHV SDUD OD XWLOL]DFLµQ GH ODV YLDOLGDGHV VH
DQDOL]µ \ VLPSOLŵFµ HO WU£PLWH GH VROLFLWXG GH SHUPLVRV FRQ XQ LQFUHPHQWR GH
 HQ VX H[SHGLFLµQ 6H PHMRUDURQ ORV WLHPSRV GH UHVSXHVWD HQ ORV WU£PLWHV
GH SHUPLVLRQDULRV \ FRQFHVLRQDULRV GHO VHUYLFLR GH WUDQVSRUWH S¼EOLFR \ GH
UHHVWUXFWXUDFLµQGHO£UHD7DPEL«QVHGLVPLQX\µHOQ¼PHURGHMXLFLRVSHQGLHQWHV
FRQP£VGHFLQFRD³RVGHUH]DJRXQ\VHDPSOLµHOKRUDULRGHDWHQFLµQSDUDOD
UHFHSFLµQGHF«GXODVGHQRWLŵFDFLµQGHLQIUDFFLµQRWRUJDQGRHOVHUYLFLRORV
G¯DVGHOD³RGHDPDSP6HPHMRUµDGHP£VHOWU£PLWHSDUDFDQFHODU
OD F«GXOD GH QRWLŵFDFLµQ GH LQIUDFFLµQ SRU IDOWD GH KRORJUDPD GH YHULŵFDFLµQ
YHKLFXODU DŵQDFLµQ FRQWURODGD  &RQ OD SUHVHQWDFLµQ GHO KRORJUDPD HQ OD IHFKD
HVSHFLŵFDGDODFDQFHODFLµQHVLQPHGLDWD
En la resolución de quejas de responsabilidad de los servidores públicos, se tiene
XQ SOD]R GH UHVSXHVWD GH  D  G¯DV UHVROYLHQGR HO  GH ODV UHFLELGDV HQ
JHQHUDQGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRVVXVSHQVLRQHVDPRQHVWDFLRQHV\
DSHUFLELPLHQWRV(QODDWHQFLµQDUHFXUVRVGHLQFRQIRUPLGDGVHKDGLVPLQXLGR
DXQDVHPDQDHOWLHPSRGHUHVSXHVWDDV¯FRPRVHKDHOLPLQDGRODSUHVHQFLDGH
JHVWRUHVHQHVWHWU£PLWH
En cuanto a las acciones emprendidas para erradicar la corrupción en la Semov,
VHORJUµODLGHQWLŵFDFLµQ\SXHVWDDGLVSRVLFLµQGHOD)LVFDO¯D*HQHUDOGHDOPHQRV
QXHYHSHUVRQDVTXHKDF¯DQODVYHFHVGHJHVWRUHV
(Q PDWHULD GH WUDQVSDUHQFLD \ UHQGLFLµQ GH FXHQWDV VH DFWXDOL]µ HO DSDUWDGR
GH 7UDQVSDUHQFLD GH OD S£JLQD GH OD 6HPRY HQ EDVH D OR GLVSXHVWR HQ OD /H\
GH 7UDQVSDUHQFLD \ $FFHVR D OD ,QIRUPDFLµQ 3¼EOLFD GHO (VWDGR GH -DOLVFR \ VXV
0XQLFLSLRV SXEOLFDGD HO  GH DJRVWR GH  FRQVLGHUDQGR SXQWXDOPHQWH OD
protección a los datos personales.



Uno de los objetivos de la
presente administración
es mejorar la tramitación
de permisos, licencias y
documentos relacionados
con la movilidad, por ello,
durante 2013 se redujo
sensiblemente el tiempo
que una persona dedica
a tramitar una licencia de
conducir.


Trámite de licencia de conducir

Trámite de licencia de conducir

2ŵFLQDVGHOD6HPRY

2ŵFLQDVGHOD6HPRY

7U£PLWHV\VHUYLFLRVSDUDFHUWLŵFDFLµQGHIROLRV

Ventanilla multitrámites y servicios

Guadalajara

Guadalajara

Las acciones para
mantener e incrementar
la señalización y la
semaforización han
propiciado seguridad y se
ha mantenido la velocidad
promedio en las principales
avenidas de la ZMG.

Infraestructura vial
/DV DFFLRQHV SUHYLVWDV SDUD JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG \ HO FRQIRUW HQ HO XVR GH
YLDOLGDGHV KDQ FRQVLVWLGR HQ OD LQVWDODFLµQ \ HO PDQWHQLPLHQWR GH 'LVSRVLWLYRV
GH &RQWURO GH 7U£ŵFR VHPDIRUL]DQGR  FUXFHURV QXHYRV HQ HO =0* XQR HQ
GHOHJDFLRQHV IRU£QHDV \ RWUR P£V SUHYHQWLYR GH GHVWHOOR7DPEL«Q VH LQVWDODURQ
VHP£IRURVSHDWRQDOHVHQFUXFHURVHQOD=0*XQRHQGHOHJDFLRQHVIRU£QHDV\
XQRP£VGHVLVWHPDDXGLWLYR
(Q HO SULPHU D³R GH OD DGPLQLVWUDFLµQ VH KDQ EDOL]DGR P£V GH  PLO PHWURV
FXDGUDGRV GH YLDOLGDGHV GH OD =0* \ PXQLFLSLRV GHO UHVWR GHO HVWDGR OR TXH
EHQHŵFLDDOGHORVXVXDULRV\VHKDVXVWLWXLGRXQSURPHGLRGHGHOXFHV
GHIRFRSRUOXFHV/('GHORVVHP£IRURVDV¯FRPRVXPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHQWH
(Q PDWHULD GH PRYLOLGDG QR PRWRUL]DGD FRQ OD FRQVWUXFFLµQ GHO FRUUHGRU
PXOWLPRGDOGHOD$YHQLGD6DQWD0DUJDULWD=DSRSDQVHLQLFLµHOSURJUDPDHVWDWDO
GH PRYLOLGDG QR PRWRUL]DGD HQ HO TXH VH LQYHUWLU£Q  PLOORQHV GH SHVRV

Entorno y vida sustentable

DSUREDGRVSRUHO)RQGR0HWURSROLWDQR(VWRVVRQORVSULPHURVNLOµPHWURVGH
ORVTXHVHFRQVWUXLU£QHQWRGRHOVH[HQLR
/DV DFFLRQHV SDUD PDQWHQHU H LQFUHPHQWDU OD VH³DOL]DFLµQ \ VHPDIRUL]DFLµQ KDQ
SURSLFLDGRVHJXULGDG\VHKDPDQWHQLGRORYHORFLGDGSURPHGLRHQODVSULQFLSDOHV
DYHQLGDVGHOD=0*
(OXVRGHODELFLFOHWDSDUDYLDMHVGHSUR[LPLGDGHQODV]RQDVFHQWUDOHVHVXQPHGLR
GHWUDQVSRUWHS¼EOLFRTXHKDWHQLGRXQJUDQ«[LWRHQGLYHUVDVFLXGDGHVGHOPXQGR
3DU¯V%DUFHORQD0RQWUHDO1XHYD<RUN\&LXGDGGH0«[LFRVHKDQFRQYHUWLGRHQ
un referente en el establecimiento de este tipo de sistemas.
En este sentido, el Gobierno del Estado de Jalisco, en coordinación con los
municipios, promueve la implantación de este tipo de sistemas como medios de
WUDQVSRUWDFLµQ HQ LQWHJUDFLµQ FRQ HO WUDQVSRUWH S¼EOLFR \ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH
]RQDVGHDFFHVLELOLGDGSUHIHUHQFLDOHQ]RQDVFHQWUDOHVGHDOWDPRYLOLGDGSHDWRQDO
\SRWHQFLDOPHQWHFLFOLVWD
(QHOOD6HPRY\HO,QVWLWXWRUHYLVDURQORVSUR\HFWRVGHOSULPHUVLVWHPDGH
ELFLFOHWD S¼EOLFD HQ HO FHQWUR GH *XDGDODMDUD \ OD SULPHUD HWDSD GH OD ]RQD GH
DFFHVLELOLGDGSUHIHUHQFLDOORVFXDOHVVHUHDOL]DU£QHQHOSULPHUVHPHVWUHGHO
6HUHDOL]DURQHVWXGLRVFRQORVFXDOHVVHDSHUWXUµXQFLUFXLWRFLFOLVWDGHNLOµPHWURV
GHODFDOOH-9&HQHOEDM¯RGHOPXQLFLSLRGH=DSRSDQIUHQWHDOHVWDGLR2PQLOLIH
FRQHOFXDOVHEHQHŵFLDQDFLFOLVWDVDSUR[LPDGDPHQWHTXHXWLOL]DQGLDULDPHQWH
HVDUXWDTXHFRQHFWDODDYHQLGDGHODV9LOODV3DQDPHULFDQDVKDVWDODFDOOHDYHQLGD
%RVTXH

Cruceros semaforizados

Cruceros semaforizados

Juan Pablo II y Artesanos, Tonalá

Camino antiguo a Tesistán, Zapopan




Semaforización

Semaforización

Guadalajara

Calzada Independencia-La Salle, Guadalajara

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Fuente

Relación de personas por automóvil

QGLFH



6HFUHWDU¯DGH0RYLOLGDG*RELHUQRGH
-DOLVFR

3HUVRQDVTXHXWLOL]DQHOVHUYLFLRGH
transporte público

Personas

ő

6HFUHWDU¯DGH0RYLOLGDG*RELHUQRGH
-DOLVFR

3REODFLµQTXHXWLOL]DHOVHUYLFLRGH
transporte público

Porcentaje



6HFUHWDU¯DGH0RYLOLGDG*RELHUQRGH
-DOLVFR

8QLGDGHVGHOSDUTXHYHKLFXODUGHO
transporte público que se encuentran
dentro de la norma

Porcentaje



6HFUHWDU¯DGH0RYLOLGDG*RELHUQRGH
-DOLVFR

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.

Economía próspera e incluyente

Dimensión 2

ECONOMÍA PRÓSPERA
E INCLUYENTE
Introducción

El desarrollo económico e incluyente no puede conseguirse sin promover la
inversión, sin generar empleos de calidad y sin formar capital humano de alto
nivel. Desde el inicio de esta administración, el mandato de cambiar el paradigma
de la acción pública ha sido claro. Así, bajo la premisa de la gobernanza, se ha
buscado hacer del desarrollo y del crecimiento económico un medio para mejorar
el bienestar de los jaliscienses. Dentro de ese marco, esta gestión puso en marcha
una política integral de crecimiento económico y de creación de más y mejores
empleos. Como parte de esa política sobresalen una serie de actividades que
generaron importantes avances durante el año 2013.
El presente capítulo rinde cuentas de esa serie de actividades, así como de los
avances conseguidos en materia económica. Como ruta en la que convergen esas
acciones y avances programáticos, el presente informe considera siete temáticas
sectoriales y su contenido se desglosa dentro de subtemas.
De esta manera, en materia de empleo y capital humano, destaca que Jalisco se
colocó dentro de los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a generación
de empleos y en los últimos en la tasa de desempleo. En lo concerniente a
ŵQDQFLDPLHQWR \ FUHDFLµQ GH HPSUHVDV VH DSR\µ D PXMHUHV MHIDV GH IDPLOLD VH
FDSDFLWµDHPSUHQGHGRUHV\VHŵQDQFLµODVDFWLYLGDGHVGHDOJXQDVPLFURSHTXH³DV
y medianas empresas (Mipymes). En cuanto al desarrollo rural, los avances se
FRQFUHWDURQ HQ DVHVRU¯D W«FQLFD FDSDFLWDFLµQ ŵQDQFLDPLHQWR UXUDO \ GHVDUUROOR
agropecuario sustentable. También se consiguieron avances importantes en
la ampliación y mejora de la infraestructura: entre otros, se fortaleció la red de
hospitales comunitarios y modernizó parte de la red carretera. En lo referente
a la competitividad económica, se concretaron diversas agendas económicas
regionales, se brindó asesoría técnica a empresarios y se integraron consejos
“Triple hélice” en algunas regiones. En materia de turismo, se impulsó la planeación
y el desarrollo de productos turísticos en los principales destinos turísticos, se
WUDEDMµHQODFHUWLŵFDFLµQGHHVWDEOHFLPLHQWRV\VHLQFUHPHQWµODDŶXHQFLDWXU¯VWLFD
Finalmente, en materia de innovación y desarrollo tecnológico, se destaca que
algunas empresas crearon la cultura necesaria para patentar sus investigaciones y
que se implementó el sistema de educación dual México-Alemania.
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Tabla de indicadores de la dimensión
Unidad de
medida

Valor 2013

Posición en el índice de competitividad

Posición

13

Índice de competitividad estatal. IMCO, 2012.

3RVLFLµQHQHOœ&RHŵFLHQWHGH*LQLŔ

Posición

13

Resultados de pobreza a nivel nacional y por
entidades federativas. Coneval, 2010-2012.

Tasa

5.4

Encuesta nacional de ocupación y empleo. Inegi,
2013.

Millones de
pesos

33,663.52

6HFUHWDU¯DGH7XULVPR*RELHUQRGH-DOLVFR

Posición

4

Nombre

Tasa de desempleo

Derrama económica del sector turismo

Posición de Jalisco en el PIB nacional

Fuente

Sistema de cuentas nacionales de México.
Producto interno bruto por entidad federativa,
2003-2012.

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

Desarrollo económico
y competitividad
Temática

Competitividad
y crecimiento económico
Desarrollo artesanal

Como parte de las estrategias implementadas para promover el crecimiento
HFRQµPLFRGXUDQWHVHFRQŵUPµHOFRPSURPLVRGHPHMRUDUODVFDSDFLGDGHV
de los productores y los vocacionamientos regionales.
(QHVHWHQRUXQDDSXHVWDGHLQWHUYHQFLµQGHO*RELHUQRGH-DOLVFRIXHDWHQGHUODV
condiciones productivas y mejorar la calidad de las condiciones de trabajo de los
DUWHVDQRVMDOLVFLHQVHV*UDFLDVDHOORVHUHDOL]DURQGLYHUVDVDFWLYLGDGHVHQEHQHŵFLR
GHORVDUWHVDQRVGH-DOLVFR'HHVDPDQHUD\FRQHOŵQGHJDUDQWL]DUODSURSLHGDG
intelectual de los artesanos, se realizaron acciones que dieron como resultado el
registro de 19 marcas colectivas.

Se invirtieron $3’922,188
en infraestructura,
equipamiento, capacitación,
ferias, exposiciones, compra
de mercancías y registro
GHPDUFDVHQEHQHŵFLRGH
5,711 artesanos de más de
100 municipios del estado.

Se capacitó, además, a 1,070 artesanos en diferentes materias y, como parte de
los trabajos en el Centro de Diseño Artesanal (Cedinart), se lograron 71 nuevos
diseños artesanales, lo que permite a los productores de artesanías contar con un
portafolio más extenso y variado de productos.
En lo referente a la promoción comercial de artesanías, se realizaron 41 ferias y
exposiciones nacionales e internacionales, logrando apoyar en este rubro a 1,265
DUWHVDQRVGH-DOLVFR6HEHQHŵFLµHVSHFLDOPHQWHDORVDUWHVDQRVSHUWHQHFLHQWHVD
la zona wixárika de la región Norte del estado con la compra y comercialización de
VXVSURGXFWRVWDQWRHQODVGRVWLHQGDVHQOD]RQDPHWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD
=0* FRPRHQ&DVD-DOLVFRGH&KLFDJR(VWDGRV8QLGRV
En lo concerniente a la inversión, en total se ejerció un monto de $3’922,188
en infraestructura, equipamiento, capacitación, compra y comercialización de
PHUFDQF¯DV\DSR\RSDUDIHULDV\H[SRVLFLRQHVHQEHQHŵFLRGHDUWHVDQRVGH
más de 100 municipios de la entidad.
Por último, se creó el Consejo Estatal de Desarrollo Artesanal, que coloca a Jalisco
como el tercer estado de la República en contar con ese órgano. Su principal
función es concentrar esfuerzos entre los agentes involucrados en materia de
producción y comercialización de artesanías en Jalisco.

Se creó el Consejo Estatal
de Desarrollo Artesanal,
que permite a Jalisco
ser el tercer estado en
la República en tener
un organismo de esta
naturaleza.
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Capacitación de jóvenes artesanos

Comercialización de artesanías

Tonalá

México y el extranjero

Se impartieron 2,020
asesorías a empresarios,
funcionarios públicos de
los municipios y actores
socioeconómicos.

Desarrollo regional
&RQODŵQDOLGDGGHLPSXOVDUHOGHVDUUROORUHJLRQDO\HOYRFDFLRQDPLHQWRSURGXFWLYR
en cada uno de los municipios del estado, durante 2013 se concretaron 12
agendas económicas regionales con enfoque participativo y se asesoró a 2,020
empresarios, funcionarios municipales y actores socioeconómicos en cada una de
ODVUHJLRQHVGHODHQWLGDG$GHP£VFRQHOŵQGHDFWLYDUHOGHVDUUROORHFRQµPLFR
en el interior del estado, se impulsaron 18 proyectos que abonan a la generación
de empleo y al incremento de capacidades en Mipymes.
En concordancia con la estrategia de desarrollo regional, se integraron seis consejos
“Triple hélice” en las 12 regiones del estado. Con ello se busca aprovechar la
FRRSHUDFLµQHQWUHHO*RELHUQRODLQLFLDWLYDSULYDGD\ODDFDGHPLDHQHOGHVDUUROOR
de proyectos productivos que generen regiones ordenadas y economías locales
incluyentes que mejoren el bienestar de las familias.

Se integraron seis consejos
regionales “Triple hélice”
para el desarrollo y
el bienestar de las 12
regiones del estado y sus
municipios.

Se obtuvo además una inversión de 313 millones de pesos para 57 proyectos de
Mipymes en el estado de Jalisco. Fue una inversión tripartita en la que participó
HO*RELHUQR)HGHUDOFRQXQDDSRUWDFLµQGHPLOORQHVGHSHVRVDWUDY«VGHO
)RQGR 3<0( HO *RELHUQR GHO (VWDGR TXH DSRUWµ  PLOORQHV \ OD LQLFLDWLYD
privada, con una aportación de 93.9 millones.
Bajo la Política de Bienestar también se apoyó al proyecto “Prospera”, que tiene
como objetivo desarrollar capacidades y habilidades productivas en 500 mujeres
con alta vulnerabilidad social y que producen artesanías y productos orgánicos.

Economía próspera e incluyente

Instalación de consejos regionales

Asesoría y capacitación en municipios

Amatitán

Tomatlán

Mejora regulatoria
8QDDSXHVWDFODYHGHHVWH*RELHUQRSDUDPHMRUDUODFRPSHWLWLYLGDGHVJHQHUDU
PD\RUHV RSRUWXQLGDGHV GH QHJRFLR SDUD ORV HPSUHVDULRV &RQ HVH ŵQ GXUDQWH
2013 se puso en marcha una estrategia destinada a adecuar el marco jurídico y
VLPSOLŵFDUORVWU£PLWHVSDUDODLQVWDODFLµQGHHPSUHVDV$VLPLVPRFRPRSDUWHGH
esa estrategia se realizaron 1,629 asesorías y gestorías de trámites municipales.
(QFRQFRUGDQFLDFRQHVDHVWUDWHJLDGHPHMRUDUHJXODWRULDSDUDEHQHŵFLRGHORV
emprendedores y Mipymes, en 2013 se logró el funcionamiento de Sistemas de
$SHUWXUD5£SLGDGH(PSUHVDV 6DUHV HQORVPXQLFLSLRVGH$UDQGDV*XDGDODMDUD
Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. También se logró la apertura de tres nuevos
Sares en los municipios de El Salto, Jocotepec y Lagos de Moreno.
Del total de los 1,486 procesos en línea para usuarios (entre ciudadanos,
empresarios, funcionarios y otros), 1,389 son informativos, dos son servicios de
chat en línea, 13 son registros en línea, 38 son consultas en línea y 43 son trámites
completos en línea, en los que se puede obtener un producto o documento. De
estos últimos, 40 son nuevos trámites.
$VLPLVPRVHŵUPµHOFRQYHQLRGHFRRUGLQDFLµQHQPDWHULDGHPHMRUDUHJXODWRULD
con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Con esa acción se logrará
la conjunción de esfuerzos institucionales para aminorar la carga burocrática que
representan los trámites en las dependencias.
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Se pusieron en
funcionamiento los
Sistemas de Apertura
Rápida de Empresas
(Sares) en los municipios
de El Salto, Jocotepec
y Lagos de Moreno. Se
ŵUPµHOFRQYHQLRGH
coordinación en materia de
mejora regulatoria con la
Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer).

Se crearon 40 nuevos
trámites completos en línea
por los que se obtiene un
producto o documento.
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Se desarrolló la plataforma
virtual “Yo exporto”, que
es parte de la vitrina de
soluciones tecnológicas
del Instituto Nacional
del Emprendedor. Esta
plataforma tiene una
cobertura total en el
HVWDGRTXHEHQHŵFLDD
emprendedores y Mipymes
que buscan la exportación
de sus productos. Jalisco
aporta 574 de los 3,772
artículos que México
exporta.

Fomento al comercio exterior
'XUDQWH  HO DFWXDO *RELHUQR UHDOL]µ XQD VHULH GH SURJUDPDV RULHQWDGRV D
LPSXOVDU\GLYHUVLŵFDUODVH[SRUWDFLRQHV'HHVDPDQHUDSDUDGHVDUUROODUODRIHUWD
exportable de Jalisco, se apoyó a 531 empresas con capacitación en materia de
comercio exterior a través de diplomados, cursos, talleres y otras herramientas
didácticas.
Asimismo, se dio apoyo a 49 empresas en misiones comerciales internacionales,
durante las que se efectuaron citas de negocios con clientes potenciales para
promocionar sus productos.
7DPEL«QVHEHQHŵFLµDHPSUHVDVSDUDTXHSDUWLFLSDUDQHQIHULDVLQWHUQDFLRQDOHV
desarrolladas en México y en el extranjero por medio de la promoción de sus
productos de forma individual o en el pabellón “Hecho en Jalisco”. Esta acción
amplía la posibilidad de que los productos jaliscienses puedan ser exportados,
aunada al incremento de la demanda de productos mexicanos en el mercado
exterior.
Por otra parte, para incrementar la cultura exportadora, se diseñó e implementó la
plataforma tecnológica para la capacitación virtual “Yo exporto”. Para tal efecto, se
RWRUJDURQPLOEHFDVHQPXQLFLSLRV\VHŵUPDURQFRQYHQLRVGHFRODERUDFLµQ
con 27 organismos empresariales. Esa plataforma tiene una cobertura total en los
PXQLFLSLRVGHOHVWDGR\EHQHŵFLDU£DHPSUHQGHGRUHV\0LS\PHVTXHEXVFDQOD
exportación de sus productos.
$GHP£V VH ŵUPµ XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLµQ FRQ 3UR0«[LFR TXH KD WUD¯GR
EHQHŵFLRVDHPSUHVDVSXHVKDDSR\DGRODGLYHUVLŵFDFLµQGHVXVH[SRUWDFLRQHV
$OUHVSHFWRFDEHGHVWDFDUTXHVHKDGLYHUVLŵFDGRHOGHVWLQRGHODVH[SRUWDFLRQHV
de productos y servicios jaliscienses, en especial 6% al mercado de Oceanía.
Actualmente, en Jalisco se genera 15.2% de los productos mexicanos que se
exportan. Es decir, los productores jaliscienses exportan 574 artículos de un total
de 3,772 que se exportan desde México.

Evento “Jalisco unido por una cultura
exportadora”

Evento “Jalisco unido por una cultura
exportadora”

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), Guadalajara

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), Guadalajara

Economía próspera e incluyente

&HUWLŵFDFLµQGHFDOLGDGHQODVHPSUHVDV
&RQHOŵQGHPHMRUDUODFRPSHWLWLYLGDGHQHVWDDGPLQLVWUDFLµQVHLPSOHPHQWµXQD
estrategia destinada tanto a mejorar las habilidades de los empresarios, como a
SURPRYHUODFHUWLŵFDFLµQGHSURFHVRVHQODVHPSUHVDV
Como parte de las actividades impulsadas para poner en marcha esa estrategia,
GXUDQWHHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFREULQGµDVHVRU¯DVDHPSUHVDV
orientadas a implementar sistemas de gestión de calidad en sus procesos.
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Se capacitó a 3,981
emprendedores y Mipymes
en cultura de la calidad en
32 municipios del estado.

Asimismo, capacitó a 3,981 emprendedores y Mipymes en 32 municipios del
estado en diversos cursos, talleres y diplomados, así como también en la “Cruzada
SRU HO ELHQHVWDU GH ORV QHJRFLRVŔ 'H HVH JUDQ WRWDO VH EHQHŵFLµ D  HQ HO
primer rubro y a 1,471 en la Cruzada. Lo anterior ha permitido a los emprendedores
y Mipymes mejorar tanto en producción como en servicio y atención al cliente y, de
manera intrínseca, tener una mayor posibilidad de colocación de sus productos.
Se capacitó a 532 participantes de 136 empresas en la elaboración de planes de
negocios en nueve municipios. Aunado a ello, se brindaron dos talleres con 20
participantes cada uno para la elaboración de un plan de negocios dirigidos a
los miembros de cámaras y a los funcionarios públicos. Todo ello, con el ánimo
de contar con herramientas para la atención a emprendedores y Mipymes en la
elaboración de ese documento.

Se brindó capacitación
en la elaboración de
planes de negocios a
532 participantes de 136
empresas en 9 municipios.
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Talleres, asesorías, cursos y
capacitaciones

Cursos de formación en gestión
de la calidad

Guadalajara

Guadalajara

Se captó una inversión de
701 millones de dólares
y la creación de 8,469
empleos directos.

Se consolidaron 28
proyectos de las empresas
Plexus, 3A Innovation
+HDOWFDUH'HOO%HQHŵW
Apparel, OMP Mechtron,
Coppel, Nestlé, Bosch, PTE,
American Beef, ZF Sachs y
H&M.

Inversión en Jalisco
8QD GH ODV SULQFLSDOHV DSXHVWDV GHO DFWXDO *RELHUQR GHO (VWDGR HV DWUDHU \
GLYHUVLŵFDUORVPRQWRVGHLQYHUVLµQWDQWRQDFLRQDOFRPRH[WUDMHUD'HQWURGHODV
actividades realizadas en 2013 para poner en marcha esa estrategia, se encuentra
la consolidación de 28 proyectos de empresas trasnacionales que captaron una
inversión de 701 millones de dólares y la creación de 8,469 empleos directos.
Aunado a ello, se realizaron importantes esfuerzos destinados a promocionar la
economía del estado en el extranjero. Como parte de ello, se participó en ocho
eventos internacionales en Asia y Europa, en los cuales se tuvo contacto con
empresas trasnacionales para mostrarles las ventajas competitivas de invertir en
Jalisco. Como resultado, al tercer trimestre del 2013 se ha registrado una inversión
extranjera directa por un monto de 645 millones de dólares y se han atendido a
87 empresas y organizaciones contactadas a través de las diversas giras y eventos
internacionales.
Las empresas que consolidaron proyectos en Jalisco son Plexus, 3A Innovation
+HDOWFDUH 'HOO %HQHŵW $SSDUHO 203 0HFKWURQ &RSSHO 1HVWO« %RVFK 37(
American Beef, ZF Sachs y H&M.
La gestión de recursos estatales y federales en el ejercicio 2013 permitió la atención
D   SUR\HFWRV SDUD HO EHQHŵFLR GH   HPSUHVDV (Q HO PLVPR WHQRU VH
JHQHUDURQHPSOHRV\VHFRQVHUYDURQ(QWRWDOVHEHQHŵFLDURQ
704 personas y el monto global gestionado ascendió a 510 millones de pesos.

Se lograron 241
encadenamientos
comerciales.

Desarrollo comercial
8QR GH ORV HOHPHQWRV HVHQFLDOHV SDUD SURPRYHU HO FUHFLPLHQWR HFRQµPLFR HV
el fomento de la cultura emprendedora y los encadenamientos comerciales. Por
ello, durante 2013 se asesoró a 1,041 Mipymes para que cumplan con las Normas
2ŵFLDOHV0H[LFDQDVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLµQGHVXVSURGXFWRV
Asimismo, y como resultado de las gestiones con grandes comercializadores, se
lograron 241 encadenamientos comerciales, comprendidos por desarrollo de
proveedores y mesas de negocios.

Economía próspera e incluyente

Además, se apoyó a la realización de 25 ferias y exposiciones nacionales. Dicha
actividad permitió la ampliación de la oferta de los productos jaliscienses en el
mercado.
Se apoyaron 780 Mipymes en su participación en las diferentes ferias y
exposiciones nacionales a través del pabellón “Hecho en Jalisco”, lo que permitió
que se incrementaran las ventas y conservaran y generaran empleos en el estado.
8QWRWDOGHHPSUHVDVUHFLELµD\XGDSDUDHOGHVDUUROORGHVXLPDJHQFRPHUFLDO
De igual manera, en el marco de la Cruzada por el Bienestar de los Negocios
HPSUHQGLGD SRU HO *RELHUQR GHO (VWDGR VH UHJLVWUµ D  0LS\PHV \ 
emprendedores que participaron en 20 talleres y conferencias en materia de
desarrollo y emprendimiento de negocios.
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Se realizaron 25 ferias y
exposiciones nacionales en
ODVTXHVHEHQHŵFLDURQD
780 Mipymes.

1,503 Mipymes y
2,735 emprendedores
participaron en la Cruzada
por el Bienestar de los
Negocios.

Desarrollo e innovación de productos

Ferias y exposiciones

Guadalajara

Zona Metropolitana de Guadalajara

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
Medida

Posición en el subíndice de competitividad
sectores precursores de clase mundial

Posición

6

Índice de competitividad estatal. IMCO,
2012.

Porcentaje

10.72

Banco de información económica y
registros del sistema de administración
tributaria. Inegi, 2013.

Patrones registrados

Patrones

78,410

Registros administrativos. IMSS, 2013.

Posición respecto a la facilidad para abrir
una empresa

Posición

16

Doing Business. Banco Mundial, 2012.

Millones de
dólares

645.2

Participación en exportaciones totales
nacionales

Inversión extranjera directa

Valor 2013

Fuente

(VWDG¯VWLFDRŵFLDOGHORVŶXMRVGH,('KDFLD
México. SE, 2013.

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

Financiamiento y emprendurismo
Financiamiento
6HRWRUJµŵQDQFLDPLHQWR
a todos los municipios del
estado.

El 40% de los
acreditados son mujeres
emprendedoras y
empresarias.

6HFUHµHOŵGHLFRPLVR
de Capital Riesgo por 48
millones de pesos para
impulsar empresas Gacela.

6HŵUPµFRQYHQLR
de colaboración con
35263(5$\)LQDŵP
para crear oportunidades
de emprendimiento
sustentable.

8QDGHODVSULQFLSDOHVDSXHVWDVGHODDFWXDODGPLQLVWUDFLµQHVSURSLFLDUXQFOLPD
GHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVRDOŵQDQFLDPLHQWRSDUDODFUHDFLµQ\H[SDQVLµQ
de empresas.
3DUD WDO HIHFWR GXUDQWH  HO *RELHUQR GHO (VWDGR FRPSURPHWLGR FRQ HO
desarrollo de los emprendedores y empresarios de Jalisco, cubrió 100 % de los
municipios con una colocación de más de 10,800 créditos a través del Fondo
Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), lo que representa una derrama crediticia
de más de 402 millones de pesos. De lo anterior, 40% estuvo dirigido a las mujeres
emprendedoras, empresarias y jefas de familia.
$VLPLVPRHO*RELHUQRGH-DOLVFRHQFRODERUDFLµQFRQHO*RELHUQR)HGHUDOORJUµ
FDSWDU  PLOORQHV GH SHVRV ORV FXDOHV IXHURQ GHVWLQDGRV D ŵQDQFLDU SUR\HFWRV
productivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado.
A través del Fojal se destinó 10 millones de pesos para el apoyo a los sectores
productivos del país, a través de una alianza con Seder y Sagarpa con el objetivo de
GHVWLQDUUHFXUVRVSRUXQWRWDOGHPLOORQHVGHSHVRVDWUDY«VGHXQŵGHLFRPLVR
de garantías.
0HGLDQWH )RMDO HQ FRQMXQWR FRQ HO *RELHUQR )HGHUDO VH FUHµ HO ŵGHLFRPLVR GH
Capital Riesgo por 48 millones de pesos esto con la intención de dar impulso
a empresas “gacela” aquellas que son innovadoras, escalables, de alto valor
agregado y que posean el potencial para tener una tasa de crecimiento mayor al
del promedio nacional.
3RUPHGLRGHO)RMDOVHŵUPµXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLµQFRQ3URVSHUD$OWHUQDWLYDV
de Desarrollo para México A.C. (PROSPERA), Nacional Financiera, S.N.C., como
Fiduciaria del Fideicomiso del Programa de Financiamiento al Microempresario
(FINAFIM) para que elaboren productos dirigidos al mercado saludable y
sostenible, mejorando así sus condiciones de vida al crear oportunidades de
emprendimientos sustentables.

Formalización de Crédito

Formalización de Crédito

Instalaciones del Fojal, Guadalajara

Instalaciones del Fojal, Guadalajara

Economía próspera e incluyente

(PSUHQGXULVPR

Durante 2013 la actual administración estatal se ocupó de que las Mipymes tuviesen
una esperanza de vida duradera. Por ello, capacitó a más de 27 mil emprendedores
\HPSUHVDULRVFRQWHPDVE£VLFRVGHIRUPDFLµQŵQDQFLHUD\GHVDUUROORHPSUHVDULDO
Asimismo, otorgó 188 consultorías universitarias en universidades como el Instituto
7HFQROµJLFRGH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH2FFLGHQWH ,WHVR 8QLYHUVLGDGGHO9DOOHGH
$WHPDMDF 8QLYD \8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
(O*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRLQWHQWDQGRVHUHOSUHFXUVRUHLQQRYDGRUDQLYHO
nacional, adquirió la transferencia del modelo “Emprendamos” (primer programa
de emprendimiento en México basado en la noción del bienestar subjetivo), que
se alinea a la Política de Bienestar y fue obtenido a través del Fojal.

El Fojal adquirió la
transferencia del modelo
“Emprendamos”, que es
el primer programa de
emprendimiento en México
basado en la noción del
bienestar subjetivo.

Curso “Cómo tener éxito en las ventas”

Programa “Emprendamos”

Instalaciones del Fojal, Guadalajara

Instalaciones del Fojal, Guadalajara

&DSDFLWDFLµQLQFXEDFLµQ\DFHOHUDFLµQ

De manera paralela, se impulsó el desarrollo del sistema emprendedor durante
2013. A través de ese programa, se apoyaron 226 empresas a través de diversas
incubadoras, así como a 30 en su proceso de aceleración. Se capacitaron 5,376
HPSUHQGHGRUHV HQ WHPDV UHODFLRQDGRV DO GHVDUUROOR HPSUHVDULDO ŵQDQ]DV
estructuras organizacionales, contabilidad, administración y mercadotecnia.
Todos esos aspectos se traducen en la obtención de capacidades y, por ende, en
la mejora de los procesos internos y en la elaboración de productos y servicios de
calidad para los clientes.
Asimismo, se gestionaron 6,500 becas en línea para emprendedores desde
la plataforma World of Business Ideas (WOBI), que es la comunidad virtual de
negocios más grande del mundo. En ella participan algunos de los directores de
las empresas transnacionales más importantes a nivel internacional.
En lo concerniente al desarrollo sectorial, se elaboraron seis agendas estratégicas
para el desarrollo de los sectores económicos del estado. Mediante ellas se
pretende fortalecer a emprendedores y Mipymes para que incrementen su
competitividad en el mercado.
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Se incubaron 226
empresas.

Se capacitaron 5,376
emprendedores en temas
de negocios.
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Entrega de becas WOBI

%HQHŵFLDULRVGHEHFDV:2%,

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Créditos otorgados a emprendedores
por FOJAL

Créditos otorgados por el FOJAL en
EHQHŵFLRGHODV0L3\0HVGHO(VWDGR
Socios integrantes de cooperativas
rurales
Variación trimestral de saldos de cartera
de créditos bancarios otorgados

Unidad de
medida

Valor 2013

Porcentaje

6

Fuente

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.
*RELHUQRGH-DOLVFR

Créditos

10,860

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial,
*RELHUQRGH-DOLVFR

Socios

32,135

6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR5XUDO*RELHUQRGH
Jalisco, 2013.

Millones de pesos

122,792.70

Sistema Estatal de Información Jalisco, con
información de Banxico,
2013.

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

Desarrollo rural sustentable
Temática

Desarrollo rural
$VHVRU¯DDVLVWHQFLDW«FQLFD\FDSDFLWDFLµQ
3DUDHODFWXDO*RELHUQRGHO(VWDGRHOGHVDUUROORDJURSHFXDULR\HOELHQHVWDUGH
la población rural de cada región son asuntos de primera importancia. Por ello,
durante 2013, trabajó en el diseño e implementación de una política integral
destinada a incrementar los niveles de productividad y rentabilidad en el sector
primario.
Esa política se concretó en una serie de programas sectoriales y actividades como
DVHVRU¯D W«FQLFD \ FDSDFLWDFLµQ ŵQDQFLDPLHQWR UXUDO GHVDUUROOR DJURSHFXDULR
sustentable y modernización agropecuaria.

Se creó la estructura
regional con 12
coordinadores y personal
técnico de apoyo para
atención directa a la
población rural.

Como parte de las actividades concernientes a la asesoría y la capacitación, se llevó
a cabo un proceso de descentralización del personal técnico mediante la creación
GHFRRUGLQDFLRQHVUHJLRQDOHV/RDQWHULRUFRQODŵQDOLGDGGHDFHUFDULQIRUPDU
y orientar a los productores sobre los servicios destinados al desarrollo rural.
$GHP£VVHIDFLOLWDURQ\VLPSOLŵFDURQORVWU£PLWHVDORVSURGXFWRUHVEHQHŵFLDGRV
evitando así su desplazamiento hacia la capital del estado.
7DPEL«QVHŵUPDURQFRQYHQLRVGHFRODERUDFLµQFRQDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV
participantes, como ventanillas autorizadas, las cuales se encargaron de
recibir, revisar y capturar las solicitudes del programa “Apoyo a la inversión en
equipamiento e infraestructura” en los componentes agrícola, ganadería y pesca.
&RQHOPLVPRŵQVHFDSDFLWµDSHUVRQDVHQODVUHJLRQHVGHOHVWDGRDV¯
como al personal técnico que atiende ventanillas de recepción de documentos.
Por otra parte, 21 especialistas brindaron asistencia técnica, en coordinación con
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), a nueve organizaciones
formales de productores pecuarios y a 12 grupos de trabajo de productores.
$GHP£V ORV EHQHŵFLDULRV GH OD FDGHQD ERYLQRVOHFKH IXHURQ RUJDQL]DFLRQHV
y grupos de trabajo que suman un total de 253 productores ganaderos de las
regiones Altos Norte, Altos Sur y Ciénega. En la cadena bovinos carne, entre
organizaciones y grupos de trabajo, agrupan un total de 230 productores
ganaderos de las regiones Costa Norte, Norte y Sierra Occidental.
En otros rubros, se apoyó a 1,489 productores pecuarios con asesoría técnica,
transferencia tecnológica y capacitación en temas dirigidos a buenas prácticas
en elaboración de queso cotija, toma de datos y su registro para monitoreo,
desparasitación y rotación de potreros, suplementación y manejo del hato y
diagnóstico de gestación en vacas. También se les capacitó sobre la importancia
de las medidas sanitarias para una buena producción de leche. Se impartió
otro curso-taller sobre buenas prácticas cunícolas, buenas prácticas en sanidad

6HŵUPDURQ
convenios de coordinación
y colaboración con
municipios.
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Se asesoró a 483
productores, en
coordinación con
Fideicomisos Instituidos
con Relación a la Agricultura
(FIRA).

avícola, manejo interno de la granja avícola, manejo del cordero al nacimiento,
bioseguridad en equipo como básculas y material de cirugía para atención de
partos y mejora en las estrategias de comercialización.
En lo referente a la agricultura, se llevó a cabo la capacitación en forma adicional
con 76 extensionistas agrícolas del estado, sobre los temas de calibración de
HTXLSRVGHSUHSDUDFLµQGHWHUUHQRVHPEUDGRUDVHTXLSRVGHDVSHUVLµQŵVLRORJ¯D
vegetal, creación de fertilidad en el suelo, preparación de repelentes e insecticidas
naturales, preparación de herbicidas preemergentes naturales y elaboración de
biofertilizantes foliares.
A través de 12 equipos multidisciplinarios de asesores técnicos, uno por
cada región del estado, conformados en promedio por cinco prestadores de
servicios profesionales, se recuperó la visión e imagen territorial de las regiones
administrativas, así como las expectativas de los productores y se atendieron las
necesidades de capacitación por cada cadena productiva. Los equipos dotaron de
algunas herramientas de planeación participativa, marco lógico, mapeo de actores
y capacitaciones.

Se dio asistencia técnica
y capacitación a 1,489
productores pecuarios.

Por otra parte, para impulsar la sanidad e inocuidad, se invirtieron cinco millones
898 mil pesos para un desarrollo adecuado de la prácticas de producción. Se
realizaron 733 diagnósticos en granjas acuícolas mediante los cuales se analizó
la parasitología y la hematología de los organismos, así como la calidad del agua,
FRQ OD ŵQDOLGDG GH WHQHU XQ FRQWURO GH ORV DJHQWHV FRQWDPLQDQWHV HQ PDWHULD
acuícola y pesquera. Además, se realizaron 20 cursos más sobre sanidad en el
manejo de agua, medidas preventivas, manejo de reproductores y organismos y
sobre técnicas hematológicas.

Asistencia técnica en coordinación con
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA)

Capacitación para el control de
organismos dañinos de especies vegetales

Lagos de Moreno

Zapopan

Economía próspera e incluyente

Financiamiento rural
6HFRQFUHWµODŵUPDGHOFRQYHQLRGHFRODERUDFLµQHQWUHHO*RELHUQRGHO(VWDGR\
Financiera Rural para facilitar el acceso al crédito e impulsar proyectos productivos
H[LWRVRVHQEHQHŵFLRGHOVHFWRUUXUDOMDOLVFLHQVH
$VLPLVPR FRQ HO ŵQ GH SURPRYHU \ IRUWDOHFHU HO GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV
agropecuarias, forestales, pesqueras, de sustentabilidad e innovación, así como
ODV YLQFXODGDV DO PHGLR UXUDO HO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR \ HO %DQFR GH
0«[LFR HQ VX FDU£FWHU GH ŵGXFLDULR HQ ORV )LGHLFRPLVRV ,QVWLWXLGRV HQ 5HODFLµQ
con la Agricultura (FIRA), suscribieron un convenio.
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6HŵUPDURQFRQYHQLRVGH
colaboración con Financiera
Rural y Fideicomisos
Instituidos en Relación
con la Agricultura (FIRA)
para facilitar el acceso a los
ŵQDQFLDPLHQWRV

Por otra parte, a efecto de tener un instrumento que responda a las necesidades
DFWXDOHVGHOVHFWRUUXUDOGH-DOLVFRVHPRGLŵFµHOFRPLW«W«FQLFRGHO)LGHLFRPLVR
SDUD HO 'HVDUUROOR 5XUDO )LGHUXU  \ VH VROLFLWµ OD DPSOLDFLµQ GH VXV ŵQHV SDUD
suscribir, en un futuro, diversos convenios con la iniciativa privada y pública. El
*RELHUQRGHO(VWDGRDSRUWµSDUDODUHDFWLYDFLµQGHHVWHŵGHLFRPLVRODFDQWLGDG
de 30 millones de pesos.
&RQHVHPLVPRŵQVHHODERUDURQODV5HJODVGH2SHUDFLµQSDUDHOSURJUDPD
œ*DUDQW¯DV O¯TXLGDVŔ TXH EXVFD LPSXOVDU SURPRYHU \ IRUWDOHFHU HO DFFHVR DO
ŵQDQFLDPLHQWR VXŵFLHQWH \ RSRUWXQR SDUD ORV SURGXFWRUHV GHO VHFWRU UXUDO /RV
EHQHŵFLDULRVVHU£QSUHIHUHQWHPHQWHGHFRPXQLGDGHVUXUDOHVTXHDQWHULRUPHQWH
QRWXYLHURQDFFHVRDORVHVTXHPDVGHŵQDQFLDPLHQWR$GHP£VVHHVW£JHQHUDQGR
XQ VLVWHPD GH ŵQDQFLDPLHQWR SDUD DSR\DU ORV SURFHVRV GH LQWHJUDFLµQ GH ODV
cadenas productivas. Con este programa se busca que los productores asuman los
distintos eslabones o las funciones económicas que la conforman y así contribuir a
hacer más rentable su actividad productiva.

Se aportaron más de
30 millones de pesos
al Fideicomiso para el
Desarrollo Rural (Fiderur)
como garantías líquidas.

8Q HOHPHQWR FODYH GH HVH SURFHVR HV OD LQFOXVLµQ GH ORV VHUYLFLRV ŵQDQFLHURV
Dentro de este marco, se atendió a más de 1,400 pequeños productores, de
manera que se dieron a conocer oportunamente los programas de apoyo emitidos
SRU ODV GLIHUHQWHV GHSHQGHQFLDV \ VH FRQVROLGµ OD FXOWXUD GH ŵQDQFLDPLHQWR HQ
productores, organizaciones, uniones y empresas rurales, por medio de las
acciones realizadas a través de las 12 coordinaciones regionales.
Otra serie de actividades de suma importancia fue la promoción e inicio de
RSHUDFLRQHV GHO 3URJUDPD GH 5HSREODPLHQWR *DQDGHUR 3URUHJDQ  PHGLDQWH
HO FXDO IXHURQ EHQHŵFLDGRV  SURGXFWRUHV OHFKHURV HQJRUGDGRUHV \ GH GREOH
SURSµVLWRYLQFXO£QGRORVDXQFU«GLWRFRQŵDEOH\UHQWDEOH3RU¼OWLPRVHEULQGµ
asesoría y capacitación continua respecto a la integración de expedientes para el
pronto otorgamiento de créditos y apoyos.

Se capacitó a más de
1,400 productores para la
elaboración de proyectos
adecuados para el
ŵQDQFLDPLHQWR

0HGLRDPELHQWH\FRQWLQJHQFLDV

Se realizaron esfuerzos importantes para fomentar un desarrollo agropecuario
VXVWHQWDEOH\UHVSRQGHUGHPDQHUDHŵFD]DODVFRQWLQJHQFLDVDPELHQWDOHVHQHO
FDPSR(VRVHVIXHU]RVVHWUDGXMHURQHQXQDLQYHUVLµQGHőGHO*RELHUQR
GHO(VWDGR\őSRUSDUWHGHO*RELHUQR)HGHUDO&RQHOORVHDSR\µD
pescadores de las regiones Altos Sur, Ciénega, Sureste, Sierra de Amula, Costa
Sur, Costa Norte y Valles, para el cambio de motores fuera de borda para disminuir
la emisión de contaminantes por la quema de hidrocarburos y aprovechar de
manera sustentable los recursos de los diferentes embalses.

Se invirtieron 11 millones
647 mil pesos para la
sustitución de motores
de embarcaciones
PHQRUHVEHQHŵFLDQGRD
151 pescadores de siete
regiones.
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Se destinaron nueve
millones de pesos a 207
personas afectadas por la
contingencia de la presa de
Hurtado.

Asimismo, derivado de la contingencia ocurrida en la presa de Hurtado, mes
con mes se respaldó con lo correspondiente a dos salarios mínimos por día
(equivalentes a $3,682) a las 207 personas afectadas. El recurso económico,
que sumó un total de 9 millones de pesos, fue distribuido a 31 pescadores de
la sociedad cooperativa Los Pinos de Hurtado, 31 ayudantes de pescadores, 19
ŵOHWHDGRUHV\WUDEDMDGRUHVGHUHVWDXUDQWHV$GHP£VVHSDUWLFLSµGHPDQHUD
interinstitucional en el seguimiento de las acciones para el saneamiento de ese
cuerpo de agua.

Entrega de apoyos por contingencia

Entrega de apoyos por contingencia

Acatlán de Juárez

Acatlán de Juárez

6HJXURVDJURSHFXDULRV
6HDVHJXUµXQDVXSHUŵFLH
de 256 mil hectáreas en
124 municipios del estado.

Como parte de las estrategias del PED 2013-2033 y de la Política de Bienestar,
durante 2013 se buscó implementar algunos mecanismos para la administración
de riesgos para mejorar la rentabilidad del sector agropecuario. Entre las acciones
realizadas destacan la promoción de la seguridad de la producción agrícola en sus
diversas vertientes.

Se aseguraron más de un
millón 50 mil cabezas de
ganado en todo el territorio.

Como resultado, se aseguraron 256 mil hectáreas en granos básicos como maíz,
sorgo, frijol, avena, cebada y ajonjolí en 124 municipios del estado, como medida
de prevención ante condiciones climatológicas adversas. Además, con el seguro
ganadero de alta mortalidad para bovinos en reproducción, se aseguraron más de
un millón 50 mil cabezas de ganado.

6,339 productores de
23 municipios fueron
indemnizados con más de
24 millones 650 mil pesos
por los daños sufridos en
2012.

De igual manera, se recuperaron recursos con un monto de seis millones 500
PLOSHVRVSDUDEHQHŵFLDUDSURGXFWRUHVDIHFWDGRVSRUODVHTX¯DHQHOVHFWRU
ganadero en el año 2012 en la Región Norte. Dicha cantidad fue destinada para
el desarrollo y equipamiento de infraestructura destinada al acopio, manejo y
distribución de agua, forrajes y esquilmos agrícolas.
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Seguros agrícolas

Seguros agrícolas

Ojuelos de Jalisco

Ojuelos de Jalisco

Modernización de la agroindustria

Como parte de las estrategias destinadas a incrementar el nivel de productividad
GHOVHFWRUSULPDULRHO*RELHUQRGHO(VWDGRLPSOHPHQWµXQDVHULHGHSURJUDPDVFRQ
HOŵQGHLPSXOVDUODPRGHUQL]DFLµQGHODVXQLGDGHVGHSURGXFFLµQDJURSHFXDULDV
Dentro de ese marco es que se intentó dar mayor valor agregado al proceso de
REWHQFLµQ GH SURGXFWRV F£UQLFRV &RPR UHVXOWDGR VH ŵUPµ XQ FRQYHQLR FRQ HO
H. Ayuntamiento de Arandas por dos millones 880 mil pesos para la conversión
del Rastro Municipal en rastro tipo inspección federal (TIF), que dará servicio a 19
municipios en las regiones Altos Norte y Altos Sur.
Además mediante el “Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura”, con una inversión estatal de un millón 635 mil y federal de seis
PLOORQHVPLOSHVRVVHDWHQGLHURQSUR\HFWRVSURGXFWLYRVFRQODŵQDOLGDGGH
construir, rehabilitar, modernizar y equipar con infraestructura productiva acuícola
y pesquera las unidades productivas de 289 productores de 21 municipios de la
entidad. Igualmente, se puso en marcha el programa “Bioenergéticos”, que tiene
como objetivo la producción de etanol a partir de caña de azúcar. Para este proyecto
se destinaron 12 mil hectáreas de tierras ubicadas en diversas comunidades del
municipio de Tomatlán y la construcción de una planta de biocombustibles por la
empresa Isthmus Energía Verde.

Se apoyó con 2 millones
880 mil pesos la conversión
del Rastro Municipal de
Arandas en Rastro TIF.

Se invirtieron 8 millones
173 mil pesos a favor de
289 productores pesqueros.

También se brindó apoyo a los porcicultores del estado para la conclusión del
proyecto de construcción de dos silos para el almacenaje de granos, con una
capacidad de cinco mil toneladas cada uno, ubicados en terrenos propiedad de la
8QLµQ5HJLRQDOGH3RUFLFXOWRUHVGH-DOLVFRHQHOPXQLFLSLRGH(O6DOWR
De igual forma, se dio inicio al programa “Buenas prácticas de manufactura”
en los rastros municipales ubicados en las 12 regiones. Por último, mediante
el otorgamiento de apoyos para equipamiento, la realización de análisis
microbiológicos y la supervisión e inspección constante por parte de cuatro
médicos veterinarios zootecnistas especializados en el área de inocuidad,
quienes de manera adicional brindan capacitación al personal que labora en los
rastros municipales, se realizaron 490 visitas de asistencia técnica y 80 análisis
microbiológicos del agua en rastros.
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Se destinaron 12 mil
hectáreas al proyecto
“Bioenergéticos”.

68

Infraestructura productiva acuícola

Área de lavado en rastro

Tuxpan

Arandas

,PSXOVRDOGHVDUUROORGHHPSUHVDVUXUDOHVGH-DOLVFR
6HEHQHŵFLµD
productores para
promover sus productos
agroecológicos y orgánicos.

Otra de las tareas relevantes para incrementar la productividad del sector
agropecuario fue la implementación de técnicas de producción sustentable en las
empresas.
Como parte de ello, se conformó el padrón preliminar de productores orgánicos,
FRPHUFLDOL]DGRUHV FHUWLŵFDGRUDV \ SURYHHGRUHV GH LQVXPRV FRQ DOUHGHGRU GH
300 registros. Este padrón permitió plantear un programa de trabajo tomando
en cuenta la Ley de Productos Orgánicos y sus lineamientos para la operación
orgánica de las actividades agropecuarias, colocar el distintivo nacional de
producto orgánico y comercializar los productos con un alto valor agregado.
$GHP£V VH ŵUPµ HO FRQYHQLR SDUD TXH HQ  *XDGDODMDUD VHD OD VHGH GHO
noveno “Foro internacional de acuicultura” (Fiacui), que albergará a más de dos
mil asistentes y contará con la participación de conferencistas de primer nivel.
También se organizó la Expo Orgánica Jalisco 2013. Con dicho evento se logró
promover productos agroecológicos y orgánicos del estado como una alternativa
más de consumo a la población.
,JXDOPHQWH VH FRQMXQWDURQ HVIXHU]RV GHO *RELHUQR (VWDWDO \ )HGHUDO SDUD
promocionar el acceso de los productores a mercados más rentables.
En ese tenor, se impulsó a más de 300 productores con espacios de exposición
gratuitos en la Expo Agrícola 2013 para la degustación y venta directa de sus
productos. Con ello, los productores pudieron crear nuevos contactos para la
comercialización periódica y a gran escala de sus productos.
3RU RWUD SDUWH  RUJDQL]DFLRQHV IXHURQ EHQHŵFLDGDV PHGLDQWH HO GHVDUUROOR
y promoción del sector con la celebración de la Expo Flores de Jalisco. En el
PDUFR GH HVWH HYHQWR ORV SURGXFWRUHV GH RUQDPHQWDOHV \ ŶRUHV H[SXVLHURQ VXV
productos en 40 stands y, además, dieron a conocer la belleza de su producción,
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tuvieron oportunidad de adquirir conocimientos y de compartir sus experiencias
con especialistas, académicos y empresas líderes en el sector.
'XUDQWH OD ([SR *DQDGHUD  VH LPSXOVµ HO GHVDUUROOR GH HPSUHVDV UXUDOHV
con 72 espacios de exposición gratuitos para la degustación y venta directa de
sus productos. Esa acción les permitió crear contactos para la comercialización
periódica y a gran escala.
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Se invirtieron 15 millones
de pesos en el saneamiento
de la laguna de Cajititlán,
HQEHQHŵFLRGH
productores pesqueros.

En lo concerniente al ámbito piscícola, se apoyó a los productores pesqueros para
posicionar sus productos en la dieta de los jaliscienses como una estrategia de
salud. Se impartieron, también, nueve cursos taller de fomento al consumo de
pescados y mariscos en ocho municipios de cinco regiones del estado; con ello se
EHQHŵFLµDP£VGHSURGXFWRUHV
Asimismo, se instaló el Consejo de Acuacultura y Pesca del Estado, que tiene
como objetivo proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos para el
apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y
acuícolas, así como para incrementar la competitividad de los sectores productivos
en materia de acuacultura y pesca y actividades conexas.
Debido a la baja productividad pesquera registrada en la laguna de Cajititlán,
que afectó directamente a pescadores de las cooperativas de Cajititlán, San Juan
Evangelista, San Lucas Evangelista, la cooperativa El Bagre y La Carpa, se invirtieron
15 millones de pesos, lo cual favoreció a 192 pescadores a través de acciones de
saneamiento que permitieron retomar la pesca.
En cuanto a la agricultura, se capacitó a productores en la aplicación de técnicas
avanzadas en la captación y conservación del agua de lluvia, silos de agua lluvia,
abonos orgánicos y procesos de construcción de invernaderos.

Se atendieron 100
localidades y dos mil
familias con proyectos
estratégicos de seguridad
alimentaria.

Jalisco se hizo presente en la Expo Orgánicos 2013, donde se dio apoyo a
FXDWUR HPSUHVDV MDOLVFLHQVHV GH SURGXFWRV RUJ£QLFRV FHUWLŵFDGRV &RQ HVWR VH
LPSXOVµHQHOPHUFDGRQDFLRQDOHOFRQVXPRGHSURGXFWRVRUJ£QLFRVFHUWLŵFDGRV
y se detectaron clientes potenciales. Los empresarios expusieron, vendieron y
acudieron a mesas de negocios con productos como pepinos, chile morrón,
tequila y hierbas aromáticas.
6HŵQDQFLDURQORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRVGHPXMHUHVTXLHQHVSDUWLFLSDURQHQ
la Jornada Regional de Mujeres Rurales 2013, donde tuvieron intercambio de
experiencias en relación a sus proyectos participaron en conferencias y mesas de
negocios.
Se invitó a 12 empresas rurales del estado a la Expo Internacional de Productos
no Tradicionales, en Chiapas. Los empresarios expusieron y vendieron productos
como derivados de agave, equipales, tequila, miel y derivados, café, lácteos, pan
dulce, raicilla y productos de talabartería y piteado.
Finalmente, en cuestión de capacitación, se preparó a 10 empresas rurales con
el taller empresarial Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (Rendrus) con
HO DSUHQGL]DMH \ PRGLŵFDFLµQ R DGHFXDFLµQ GH SU£FWLFDV TXH D\XGHQ D ORJUDU
impactos en su productividad. Se apoyó a 10 empresas rurales que están en
proceso de capacitación de desarrollo empresarial, en la decimoctava Reunión de
Intercambio de Experiencias Exitosas en Desarrollo Rural Sustentable. Finalmente,

Fueron apoyados 1,500
proyectos de huertos y
pequeñas especies en
traspatio.
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se instruyó a cinco agencias de desarrollo rural con equipos multidisciplinarios en
ODPHWRGRORJ¯DGHOD2UJDQL]DFLµQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$OLPHQWDFLµQ\
la Agricultura (FAO) para la implementación del Proyecto Estratégico de Seguridad
Alimentaria (PESA) en localidades de alta y muy alta marginación. En el PESA, con
VXP«WRGRSDUWLFLSDWLYRVHWUDEDMµFRQODVIDPLOLDVSDUDLGHQWLŵFDUODVDFFLRQHVTXH
potencialicen sus sistemas de producción e ingreso y así garantizar su seguridad
alimentaria.

Expo Ganadera 2013

Curso- taller de fomento al consumo de pescados y mariscos

Tlaquepaque

Jalostotitlán

Se logró la reconversión
productiva de 70 mil
hectáreas de granos.

Fomento agrícola

Con el propósito de atender las demandas de los productores frutícolas en el
interior del estado, se fomentó la actividad de propagación de plantas de especies
perennes para climas tropicales, subtropicales y templados. Esta acción fue dirigida
a las familias rurales que dependen de esta actividad como una alternativa viable
para la reconversión de cultivos tradicionales con el establecimiento de huertos
familiares y comerciales en las diferentes regiones potenciales.
Asimismo, en atención a la problemática de la producción agrícola de granos
E£VLFRV HO *RELHUQR GHO (VWDGR GHVDUUROOµ DFFLRQHV SDUD HO IRUWDOHFLPLHQWR GH
ORV VLVWHPDV SURGXFWLYR GH PD¯] DUUR] \ IULMRO FRQ ODV FXDOHV EHQHŵFLµ D 
productores, principalmente en aspectos de asistencia técnica, desarrollo de
capacidades y organización.
Además, se realizó la inducción para la reconversión productiva en 70 mil hectáreas,
con lo que se logró abatir la sobreproducción de maíz blanco y potenciar la
demanda que la industria tiene de maíz amarillo.
De esa manera se logró crear un proceso para la especialización y el desarrollo de
proveedores (mediante el fomento de la agricultura por contrato y el desarrollo
de proveedores nacionales de semillas que permitan al productor disminuir sus
costos de producción), aumentar la competitividad y mejorar los ingresos de los
productores.

Economía próspera e incluyente

Aunado a ello, se realizó la entrega de 3,024 toneladas de composta a productores
de maíz y sorgo. Con ello se redujeron los costos de producción de los granos
básicos y se mejoró la calidad de la fertilidad de los suelos en Jalisco.
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Se entregó semilla
nacional, con apoyo de
$43’669,900.

La aplicación de composta ayudó al mejoramiento de la tierra, lo cual se traduce
en suelos más sustentables y libres de agentes y residuos químicos para una
producción orgánica y con mejores oportunidades de mercado en México y el
extranjero.
De igual forma, 10,799 productores de maíz y sorgo trabajaron en un esquema de
agricultura por contrato para atender la gran demanda en el consumo industrial y
pecuario; se promovió el establecimiento de cultivos más rentables en el mercado
y se protegió con coberturas a más de un millón 17 mil toneladas de maíz y sorgo.
Para modernizar y aumentar la mecanización en la producción agrícola, se
entregaron 600 tractores mediante los programas en concurrencia con la Secretaria
GH$JULFXOWXUD*DQDGHU¯D'HVDUUROOR5XUDO3HVFD\$OLPHQWDFLµQ 6DJDUSD &RQ
HVDPHGLGDVHEHQHŵFLµDP£VGHPLOSURGXFWRUHV\VHLQFRUSRUµXQDVXSHUŵFLH
de 42 mil hectáreas a la producción de precisión.
7DPEL«QVHDSR\µFRQFDPSD³DVŵWRVDQLWDULDVGHSUHYHQFLµQ\FRQWUROGHSODJDV
y enfermedades para productores del estado en cultivos de maíz y plátano, en
las que se incluyó la aplicación de productos preventivos y de combate, así como
asistencia técnica especializada.
Igualmente, se trabajó en el monitoreo y muestreo en plagas cuarentenarias del
barrenador de hueso y ramas en 2,637 hectáreas con el objetivo de declarar zona
libre para exportación en cultivo de aguacate.

Se entregaron 600 tractores
para tres mil productores.

&RPRSDUWHGHODHVWUDWHJLDSDUDDPSOLDUORVPHUFDGRVORFDOHVVHŵUPµHOFRQYHQLR
de colaboración con Berrymex para el uso de infraestructura de acopio ubicada en
HOPXQLFLSLRGH=DSRWLOWLF(VWDHPSUHVDŵUPµFRQRUJDQL]DFLRQHVODSURGXFFLµQ
bajo contrato de frutillas.
Para lograr el bienestar del campo jalisciense, se realizó la renovación y formación
de consejos estatales de productores frutícolas tropicales, como los de la piña
y el plátano. Se espera que a corto y mediano plazo dicha renovación dé como
UHVXOWDGRPHMRUDVVLJQLŵFDWLYDVHQODRUJDQL]DFLµQPDQHMRW«FQLFRŵWRVDQLWDULR\
comercialización.
Con estas acciones se busca generar más empleos en el sector primario, mejorar
el bienestar de la población y producir un mayor arraigo de los campesinos en sus
lugares de origen.
Por otra parte, como línea base para la formación de polos de desarrollo en las
UHJLRQHV HO *RELHUQR GHO (VWDGR IRPHQWµ HO SURFHVR GH UHHVWUXFWXUDFLµQ HQ HO
concepto de la organización de productores de frutas, hortalizas, ornamentales y
orgánicos.
Adicionalmente, a través de diversos proyectos estratégicos, se reestructuró a los
consejos de representación regional, los consejos de nueva creación y los consejos
de representación estatal de los cultivos de plátano, mango, papaya, tamarindo,
coco, café, lima persa, aguacate, durazno, piña, chile, tomate rojo, orgánicos y
ornamentales. El esquema complementa la formación de los sistemas producto
exigidos por la normatividad que se deriva de la ley de desarrollo rural.

Se logró que 3,300
hectáreas de plátano
alcanzaran control de
la enfermedad de la
sigatoka negra y que 2,637
hectáreas declaradas zona
libre para exportación de
aguacate.
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6HŵUPµHOSULPHUSODQGH
sanidad e inocuidad del
país.

Aunado a ello y en apoyo de los productores rurales, en colaboración con el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) y la Sagarpa, se
implementó el programa “Modernización sustentable de la agricultura tradicional”
(MasAgro). Este esfuerzo que encabeza México busca fortalecer la seguridad
alimentaria a través de la investigación, desarrollo, generación de capacidades y
ODWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJ¯DDOFDPSRFRQHOŵQGHTXHORVSHTXH³RV\PHGLDQRV
productores de maíz y de trigo obtengan rendimientos altos y estables, aumenten
su ingreso y contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático en México.
Por último, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
&DOLGDG$JURDOLPHQWDULD 6HQDVLFD GHOD6DJDUSDVHGLVH³µ\ŵUPµHOSULPHUSODQ
estatal del país para la prevención sanitaria en agricultura, ganadería y acuacultura.

Modernización sustentable de la
agricultura tradicional (MasAgro)

Muestreo de plagas en cultivo de aguacate

Tlajomulco de Zúñiga

Tapalpa

Se aumentaron 60 centavos
el litro de leche en el
precio de compra, lo que
VLJQLŵFµPLOORQHVGH
pesos adicionales para los
productores.

)RPHQWRSHFXDULR

Aunada a las estrategias anteriores, durante 2013 se realizaron acciones importantes
FRQHOŵQGHSUHYHQLUHOURERGHJDQDGR\ODSUROLIHUDFLµQGHHQIHUPHGDGHVTXH
pudieran afectar la salud y la economía de las familias de Jalisco.
&RQ HVH ŵQ VH LPSOHPHQWµ HO SURJUDPD GH YHULŵFDFLµQ GRFXPHQWDO HQ ODV
asociaciones ganaderas locales y puntos de inspección de ganado. Se realizaron
visitas a los municipios de Acatic, Atotonilco el Alto, Lagos de Moreno, Tlajomulco
de Zúñiga, Tomatlán y Zapotlanejo.
$VLPLVPRHQDWHQFLµQDOD3RO¯WLFDGH%LHQHVWDUHO*RELHUQRGHO(VWDGRJHVWLRQµ
ante el programa “Abasto social de leche Liconsa” el aumento de 60 centavos por
litro de leche en el precio de compra durante el periodo de abril a diciembre de
2013. Esto aplicó a un millón 100 mil litros de leche fría por día, lo que representó
116 millones de pesos adicionales para los productores de leche.

Se incrementó la compra de
un millón 100 mil litros de
leche por día, favoreciendo
a 2 mil 500 productores.

Además, en coordinación con productores del sector porcícola y entidades
federales, se instalaron puntos de desinfección en las principales rutas comerciales
GHODSRUFLFXOWXUDHQQXHVWURHVWDGRFRQHOŵQGHHYLWDUXQSRVLEOHEURWHGHGLDUUHD
SRUFLQDTXHWXYRSUHVHQFLDHQORV(VWDGRV8QLGRVGH$P«ULFD\TXHSURYRFµOD
muerte de más de cinco millones de lechones en ese país.
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Para el componente ganadero, se puso en marcha el programa de apoyo a la
inversión en equipamiento e infraestructura para el mejoramiento genético
y se apoyó a la adquisición de 1,100 sementales bovinos carne, con registro y
evaluación genética. Se trata de una cifra récord en este rubro.
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Se entregaron 1,100
sementales bovinos, con un
apoyo de 13 millones 700
mil pesos.

Por otra parte, ante el incremento de la presencia de garrapata en la Región Norte,
se puso en marcha el programa emergente para su combate, con un monto de
inversión de 285 mil pesos. Se aplicaron 60 cargas de ixodicida para baños por
inmersión de ganado, que representaron un impacto positivo en unidades de
SURGXFFLµQSHFXDULD 833 GHORVPXQLFLSLRVTXHFRQIRUPDQODUHJLµQORTXH
permitió continuar en estatus sanitario para exportación de becerros.
6H FRQFUHWµ OD ŵUPD GHO FRQWUDWR GH FRPRGDWR HQWUH HO *RELHUQR GHO (VWDGR \
OD$OLDQ]D*DQDGHUDGHOD&L«QHJDFRQODTXHVHUHJXODUL]DHOXVRGHELHQHVHQ
SRVHVLµQGHOD8QLµQ$OLDQ]D*DQDGHUDODTXHDFWXDOPHQWHRSHUDHO&HQWURGH
6HUYLFLRV*DQDGHURVHQOD5HJLµQ&L«QHJDHQSURGHOVHFWRUOHFKHUR6XSULQFLSDO
objetivo es propiciar la organización empresarial de pequeños productores de
leche en 10 localidades de cinco municipios de la región.
(QODVXQLGDGHVGHSURGXFFLµQSLVF¯FRODDGPLQLVWUDGDVSRUHO*RELHUQRGHO(VWDGR
se efectúo la producción y siembra de cuatro millones 351 mil crías dulceacuícolas
GHODVHVSHFLHVWLODSLDEDJUHFDUSDORELQDWUXFKDDUFRLULV\DQŵELRV FRPRODUDQD
toro), así como la producción de 880 mil postlarvas de camarón y más de 52 mil
FU¯DVGHSDUJRDWHQGLHQGRDPXQLFLSLRVGHOHVWDGR&RQHVWRVHEHQHŵFLµD
más de 4,780 productores.

Se sembraron cuatro
millones 351 mil crías
dulceacuícolas de diversas
especies, 880 mil postlarvas
de camarón y 52 mil crías
de pargo.

Aumento en la compra de leche por parte de Liconsa

Mejoramiento genético

San Miguel el Alto

Tepatitlán de Morelos
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Participación en PIB Agropecuario
Nacional

Unidad de
medida

Valor 2013

Porcentaje

10.2

Fuente

Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Producto interno bruto por entidad federativa.
Inegi, 2003-2012.

Valor de la producción pecuaria

Miles de pesos

53’819,722

Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera. Sagarpa, 2012.

Valor de la producción agrícola

Miles de pesos

30’778,088.05

Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera. Sagarpa, 2012.

+HFW£UHDVFRQULHJRWHFQLŵFDGR

Hectáreas

108,956.65

Rastros y plantas TIF en operación

Rastros y/o
plantas

28

6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR5XUDO*RELHUQRGH
Jalisco, 2013.
Inventario Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Sagarpa,
2013.

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

Empleo
Temática

Empleo y capital humano
(PSOHR\FDSDFLWDFLµQ

Como parte de la estrategia nacional para la implementación del Programa para
la Formalización del Empleo, durante 2013 se formalizaron 36,594 empleos en
el estado. Como resultado, Jalisco se colocó en primer lugar a nivel nacional en
cuanto a formalización de empleos.

Se formalizaron 36,594
empleos (primer lugar
nacional).

Asimismo, en atención a las necesidades laborales de la ciudadanía, en el
marco del “Pacto por la competitividad y el empleo”, se reasignaron 40 millones
de pesos, etiquetados para la instalación de tres nuevas juntas dentro de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), para becas de capacitación, el
SURJUDPD œ)RPHQWR DO DXWRHPSOHRŔ )$  \ FHUWLŵFDFLµQ GH RŵFLRV &RQ HVD
medida se logró capacitar a un mayor número de ciudadanos y se contribuyó
a superar las expectativas de empleo en el estado.
(Q EHQHŵFLR GH ODV SHUVRQDV TXH SHUGLHURQ HO HPSOHR R VH HQFRQWUDEDQ HQ
situaciones de vulnerabilidad laboral, con el subprograma FA, se apoyó a 215
hombres y 335 mujeres, con $19,449 cada uno a fondo perdido para que
pudieran iniciar su propio negocio, situación que dio paso a 281 proyectos
productivos, con una inversión mayor a los 10 millones de pesos.
&RQHOŵQGHFRQWULEXLUFRQODGLVPLQXFLµQGHODWDVDGHGHVRFXSDFLµQDWUDY«V
del Servicio Nacional del Empleo Jalisco (SNEJ) se realizaron 25 ferias del
empleo, así como reclutamientos masivos y atenciones directas. Se atendió a
poco más de 151,222 buscadores de empleo.
En atención especial a los ciudadanos que se encontraban desocupados, y
siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) de que todos deben tener un empleo digno y decente, se otorgaron un
WRWDOGHEHFDV\FHUWLŵFDFLRQHVFRQXQDLQYHUVLµQPD\RUDORVPLOORQHV
de pesos.
(QHOPDUFRGHHVWHSURJUDPDVHŵUPµXQœ&RQYHQLRGHFRODERUDFLµQSDUDOD
capacitación y el empleo”, entre el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex),
OD&£PDUD1DFLRQDOGH&RPHUFLR6HUYLFLRV\7XULVPRGH*XDGDODMDUD &DQDFR 
y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), para capacitar en
GLIHUHQWHV RŵFLRV GH DFXHUGR D OD GHPDQGD ODERUDO H LQFRUSRUDU DO WUDEDMR
productivo a los buscadores de empleo a través de becas de capacitación, de
las que se otorgaron 2,992 becas.

Se reasignaron 40 millones
GHSHVRVHQEHQHŵFLRGH
la ciudadanía a través de
EHFDVFHUWLŵFDFLRQHV\
acciones de fomento al
autoempleo.
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A través de las 25 ferias
del empleo, se atendió
a 39,243 buscadores de
empleo.

$VLPLVPRIXHURQFHUWLŵFDGRVFLQFRPLOWUDEDMDGRUHVWUHVPLODFRQGXFWRUHV
GH OD =0* SHUWHQHFLHQWHV D OD $OLDQ]D GH &DPLRQHURV GH -DOLVFR  HQ HO
LGLRPDLQJO«VDWUDY«VGHO3URXOH[GHOD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUDSHUVRQDV
REWXYLHURQHO5HFRQRFLPLHQWR2ŵFLDODOD&RPSHWHQFLD2FXSDFLRQDOFRQYDOLGH]
FXUULFXODUSHUVRQDVREWXYLHURQODFHUWLŵFDFLµQGHOD&RPSHWHQFLD/DERUDOGHO
(VW£QGDU(&2\SRU¼OWLPRSRUHOFRQYHQLRŵUPDGRFRQOD)XQGDFLµQ6RFLDO
del Empresariado Jalisciense (Fejal), 436 personas participaron en la metodología
denominada “Colaborar con bienestar libre de adicciones”.

Feria del empleo

Entrega de becas

Guadalajara

Guadalajara

Entrega de constancias Bécate

Feria del empleo

Guadalajara

Tepatitlán de Morelos

Economía próspera e incluyente

Jornaleros agrícolas
(Q XQ KHFKR VLQ SUHFHGHQWHV HQ OD KLVWRULD GHO FDPSR PH[LFDQR VH ŵUPµ HO
œ&RQYHQLRJHQHUDOGHFRRUGLQDFLµQSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVODERUDOHVGHORV
WUDEDMDGRUHVDJU¯FRODVŔ
6HLPSOHPHQWµXQRSHUDWLYRSDUDORFDOL]DU\VDQFLRQDUDWRGDVDTXHOODVHPSUHVDV
GHOJLURDJU¯FRODRPLVDVHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVGHUHFKRVODERUDOHV$OFLHUUHGHO
D³RTXHVHLQIRUPDVHKDE¯DQLQVSHFFLRQDGRXQWRWDOGHHPSUHVDVDJU¯FRODV
XQ DYDQFH KLVWµULFR HQ ORV ¼OWLPRV  D³RV &RQ HVWR VH ORJUµ TXH ORV SDWURQHV
DŵOLDUDQ D P£V GH VLHWH PLO WUDEDMDGRUHV DJU¯FRODV HQ HO ,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO
6HJXUR6RFLDO ,066 
$VLPLVPR FRQ HO ŵQ GH HUUDGLFDU \ HYLWDU TXH ORV GHUHFKRV GH ORV WUDEDMDGRUHV
DJU¯FRODVFRQWLQXDUDQYLROHQW£QGRVHVHGLVH³µHOŔ)RUPDWRGHFRQWUDWRLQGLYLGXDO
SDUD WUDEDMDGRUHV GHO FDPSRŔ TXH HV XWLOL]DGR FRPR PRGHOR SRU ODV HPSUHVDV
GHOVHFWRUDJU¯FRODSDUDUHDOL]DUVXVFRQWUDWDFLRQHVLQGLYLGXDOHVFRQWDQGRFRQHO
DSR\RGHO&RQVHMR$JURSHFXDULRGH-DOLVFR &$- SDUDVXGLIXVLµQ
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Firma del “Convenio
general de coordinación
para garantizar los
derechos laborales de los
trabajadores agrícolas”.
Se registraron más de siete
mil trabajadores agrícolas
en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Se elaboró el “Formato de
contrato individual para
trabajadores del campo”
para salvaguardar sus
derechos laborales.

Rescate de menores en inspección agrícola

Rescate de jornaleros agrícolas

Talpa de Allende

Autlán de Navarro
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Intervención con la
empresa HILASAL para
lograr la recuperación
de 600 empleos de
jaliscienses.

Derechos laborales
3DUD GDU LPSXOVR DO GHVDUUROOR HFRQµPLFR GH OD HQWLGDG HO *RELHUQR GH-DOLVFR
se ha propuesto implementar una política integral destinada a mejorar la calidad
del empleo y el capital humano en la entidad. Como parte de las acciones
UHDOL]DGDV SDUD HO ORJUR GH DPERV ŵQHV VREUHVDOHQ OD YLJLODQFLD SDUD HO ORJUR
de la normatividad laboral, la capacitación de la fuerza laboral, el fomento del
autoempleo y la generación de empleos formales.
&RQODŵQDOLGDGGHSUHVHUYDUHOHPSOHR\ODSD]ODERUDOHQHO(VWDGROD6HFUHWDU¯D
del Trabajo y Previsión Social Jalisco (STyPS), intervino con la empresa HILASAL
para restituir el orden y mantener el empleo de 600 jaliscienses, al lograr que sus
acreedores no cerraran la empresa.

Se recuperaron más de
122 millones de pesos
HQEHQHŵFLRGHORV
trabajadores de Jalisco.

(Q DUDV GH JDUDQWL]DU ORV GHUHFKRV ODERUDOHV GXUDQWH HO  VH LQWHQVLŵFµ OD
vigilancia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y se asesoró a 42,432
SHUVRQDVFRQHOŵQGHHYLWDUTXHDERJDGRVRSRUWXQLVWDVOLWLJXHQHQSHUMXLFLRQR
solo del trabajador, sino de los patrones, al hacerlos pagar laudos millonarios.
Con ello se logró la conciliación de los intereses de empleados y patrones de una
PDQHUDSDF¯ŵFDHLQVWLWXFLRQDO
De igual modo, ante las circunstancias adversas que algunas empresas
transnacionales presentaron, se asesoró tanto a empresarios como a trabajadores
en materia de derechos laborales, con lo cual se recuperó un monto total de más
GHPLOORQHVGHSHVRVHQEHQHŵFLRGHORVWUDEDMDGRUHV

Se incrementó en 260%
las comparecencias de las
partes involucradas en
FRQŶLFWRVODERUDOHVDWUDY«V
de la emisión de citatorios.

6HORJUµODFHUWLŵFDFLµQ
y regularización de 979
industrias familiares.

8QDVSHFWRUHOHYDQWHHVTXHVHLQFUHPHQWµHQODLQYLWDFLµQDFRPSDUHFHQFLD
GH ODV SDUWHV LQYROXFUDGDV HQ FRQŶLFWRV ODERUDOHV SULQFLSDOPHQWH D WUDY«V GH
la emisión de citatorios administrativos. Las citas pasaron de 233 en el primer
WULPHVWUHGHODHQSURPHGLRPHQVXDODOŵQDOGHHVHD³R
Se logró incrementar en 210% las comparecencias de ambas partes (patrón
– trabajador), al pasar de 156 citas en promedio mensuales durante el primer
WULPHVWUHGHODFLWDVHQSURPHGLRPHQVXDOHVDOŵQDOL]DUHOFXDUWRWULPHVWUH
del año. Asimismo, como parte de las actividades de protección de la paz laboral
TXHLPSHUµGXUDQWHVHFRQFUHWDURQHQSURPHGLRŵQLTXLWRVPHQVXDOHV
donde ambas partes (patrón y trabajador) llegaron a un arreglo amistoso, evitando
así potenciales juicios laborales.
Además, 8,288 empresas fueron visitadas e inspeccionadas, y se inició la aplicación
GH VDQFLRQHV SRU YLRODFLRQHV D OD OHJLVODFLµQ ODERUDO /R DQWHULRU FRQ HO ŵQ GH
garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo.
Con ello se superó en 7% la meta programada para 2013.
&RPRUHVXOWDGRGHHVWDVLQVSHFFLRQHVVHORJUµFHUWLŵFDUDHPSUHVDVIDPLOLDUHV
que se encontraban en la irregularidad.
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Arranque de campaña anticoyotaje

Mediación entre empresa Hilasal y acreedores

Guadalajara

Guadalajara

)RUPDOL]DFLµQGHOHPSOHRGHVRFXSDFLµQ

Como parte de las actividades permanentes de promoción económica y
fortalecimiento de la inversión, Jalisco se ubicó en el segundo lugar nacional en
generación de empleos, superando a Nuevo León, al Estado de México y a los
estados de la región Centro Occidente. Se generaron 60,461 empleos formales
registrados ante el IMSS, cantidad que representó más de 8.5% de la generación
total de empleos en el país.
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En 2013 se generaron
más de 60,461 empleos
formales.

Lo anterior contribuyó a superar la expectativa de empleo para 2013, que era de
45 mil nuevas plazas anuales. Al mes de octubre de 2013 se generaron 10,173
plazas más que en el mismo período de 2012.
Jalisco presentó un mejor desempeño que entidades como el Distrito Federal,
Estado de México y Nuevo León, al lograr tasas de desempleo menores. De acuerdo
con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de
(VWDG¯VWLFD \ *HRJUDI¯D ,QHJL  DO ,,, WULPHVWUH GH  SDUD -DOLVFR OD WDVD IXH GH
5.42%, mientras que la nacional fue de 5.22%. Estos datos indican que la dinámica
estatal va acorde al comportamiento del empleo registrado a nivel nacional.
En lo referente a las condiciones críticas de ocupación, se logró reducir 1.3 puntos
la tasa de ocupación en el sector informal, ya que pasó de 28.3% a 27% entre el
segundo y el tercer trimestre de 2013. Sin embargo, la disminución del empleo
LQIRUPDOHVW£LQŶX\HQGRHQHODXPHQWRGHODWDVDJHQHUDOGHGHVHPSOHRHQHOHVWDGR

La tasa de ocupación en el
sector informal disminuyó
DDOŵQDOL]DUHOWHUFHU
trimestre de 2013.
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Firma del pacto obrero patronal

Firma de convenio derechos laborales de jornaleros

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Guadalajara

Casa Jalisco, Guadalajara

)LUPDGHFRQYHQLRFHUWLŵFDFLµQGHFKµIHUHV

Firma de convenio de coordinación en materia
de inclusión laboral

Tonalá

Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Base de datos salarios mínimos y
base de datos salario medio de
cotización al IMSS por entidad
federativa. STPS, 2013.

Promedio diario de cotización ante el
IMSS

Pesos

278.77

Trabajadores registrados ante el IMSS

Trabajadores

1’403,518

Registros administrativos. IMSS,
2013.

Empresas registradas en el SIEM

Empresas

81,291

Sistema de Información
Empresarial Mexicano. SE, 2013.

Ingreso por hora trabajada de la
población ocupada

Pesos

34.3

Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. Inegi, 2013.

Tasa de ocupación en el sector
informal

Tasa

27

Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. Inegi, 2013.

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

Infraestructura y obra pública
Temática

Infraestructura e inversión pública
Infraestructura en salud
8QDGHODVDSXHVWDVGHO*RELHUQRGH-DOLVFRHVDPSOLDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUD
social, productiva y pública en la entidad. Para tal efecto se implementaron
diversas estrategias, entre ellas se encuentran las acciones para incrementar la
LQIUDHVWUXFWXUDHQVDOXGFRQHOŵQGHUHIRU]DUODFDOLGDGGHODDWHQFLµQ\EULQGDU
mejores posibilidades a la población sin seguridad social.

Se concluyeron 20 centros
de salud en diferentes
municipios del estado.

Con base en los recursos otorgados por esta administración, se logró concluir
20 centros de salud en las 51 obras (acciones en salud) que estaban en proceso,
EHQHŵFLDQGR D OD SREODFLµQ GH ORV VLJXLHQWHV PXQLFLSLRV 0H]TXLWLF /DJRV GH
0RUHQR<DKXDOLFD GH *RQ]£OH] *DOOR /D %DUFD$XWO£Q GH 1DYDUUR$PHFD9LOOD
3XULŵFDFLµQ 7ODMRPXOFR GH =¼³LJD 7HFRORWO£Q -RFRWHSHF &DVLPLUR &DVWLOOR
&XDXWLWO£Q GH *DUF¯D %DUUDJ£Q 7RPDWO£Q $PDWLW£Q \ 7ODTXHSDTXH (O UHVWR VH
encuentra en proceso.
En la cabecera municipal de Huejuquilla hay un hospital comunitario que resulta
LQVXŵFLHQWHSDUDVDWLVIDFHUODGHPDQGDGHDWHQFLµQSRUORTXHVHGLRLQLFLRDXQ
nuevo proyecto para sustituirlo en otro terreno que aportó el H. Ayuntamiento.
Al inicio de esta Administración se realizó la primera etapa y durante el 2014
se iniciará la segunda, así como su conclusión. Cabe hacer hincapié que dicho
KRVSLWDO FRQWDU£ FRQ HVSDFLRV HVSHF¯ŵFRV SDUD PHGLFLQD WUDGLFLRQDO 'H HVWD
manera, la población wixárika participará con sus tradiciones y costumbres en la
atención de la salud.
Se fortaleció la red de hospitales comunitarios con la construcción de dos nuevas
XQLGDGHV TXH EULQGDU£Q VHUYLFLRV D OD SREODFLµQ VLQ VHJXULGDG VRFLDO 8QD GH
ellas en el municipio de Jocotepec, para la cual se gestionaron recursos del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, contribuyendo con 2% del fondo
de previsión presupuestal. El proyecto cuenta con 18 camas censales. La otra
unidad se construye en el municipio de Arandas y se gestiona con recursos del
Seguro Popular. Anteriormente era de 12 camas censales y se amplió a 18. Dicha
PRGLŵFDFLµQVHU£FRQFOXLGD\SXHVWDHQRSHUDFLµQHQHOD³R$V¯ODSREODFLµQ
UHVLGHQWHHQODVUHJLRQHVVDQLWDULDVGH/D%DUFD\7HSDWLWO£QVHU£EHQHŵFLDGD
Con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que se brinda en la región,
HOKRVSLWDOUHJLRQDOGH3XHUWR9DOODUWDVHYHU£EHQHŵFLDGRFRQXQDDPSOLDFLµQGH
las áreas de urgencias, terapia intermedia y laboratorio. Igualmente, en el hospital
regional de Tepatitlán se concluirá la ampliación del área de urgencias y quirófanos.

Se ampliaron los hospitales
regionales de Puerto
Vallarta y Tepatitlán.
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Centro de salud

Centro de salud

San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic

San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic

Se dio inicio a la
construcción de la presa
derivadora y obra de toma
El Purgatorio, con una
inversión de 660 millones
GHSHVRVSDUDHOEHQHŵFLR
directo de 2 millones
304 mil habitantes y
una mejora del servicio
a un total de 4 millones
434 mil habitantes del
Área Metropolitana de
Guadalajara.

Infraestructura hidráulica

En lo referente a infraestructura hidráulica, están en ejecución 26 obras de agua
potable en 38 localidades rurales y cabeceras municipales de 19 municipios, con
XQD LQYHUVLµQ GH  PLOORQHV QXHYH PLO SHVRV &RQ HOOR VH KD EHQHŵFLDGR D
19,697 habitantes.
&RQ HO ŵQ GH PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV PHGLRDPELHQWDOHV GHO HVWDGR \ OD VDOXG
de sus habitantes, se realizan 11 obras de saneamiento. Entre ellas destacan la
rehabilitación, ampliación y construcción de seis plantas de tratamiento de aguas
residuales en La Florida, municipio de Tenamaxtlán; en San Mateo, municipio de
/D +XHUWD HQ OD &DSLOOD GH *XDGDOXSH PXQLFLSLR GH 7HSDWLWO£Q GH 0RUHORV HQ
Concepción de Buenos Aires; en Paso de Cuarenta, Lagos de Moreno, y Ocotlán.
También se construyeron varios colectores en ocho municipios, con una inversión
de 123 millones 65 mil pesos. Con ello se ha contribuido al mejoramiento de la
calidad de vida de 67,525 jaliscienses.
Además, y con el objetivo de fortalecer la gestión de los sistemas prestadores de
los servicios de agua potable y saneamiento, se dio inicio a la primera etapa de
la ejecución de 28 estudios de diagnóstico y planeación integral en igual número
de municipios. Para ello, se ejerció una inversión de 16 millones 67 mil pesos que
SHUPLWLU£GHŵQLUQHFHVLGDGHV\SURJUDPDUREUDVSDUDVROYHQWDUODVSUREOHP£WLFDV
en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
De igual manera, se realizaron 28 proyectos ejecutivos para 22 municipios, de los
cuales 20 son de agua potable, seis de alcantarillado sanitario y dos corresponden
DOVDQHDPLHQWR(OPXQLFLSLRGH2MXHORVVHEHQHŵFLµFRQWUHVHVWXGLRVPLHQWUDV
TXH-LORWO£QGHORV'RORUHV6DQ*DEULHO3RQFLWO£Q\7DSDOSDIXHURQEHQHŵFLDGRV
con dos proyectos cada uno, los cuales forman parte de la cartera de proyectos a
ejecutar en futuros ejercicios. La inversión fue de 24.10millones de pesos.
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En cuanto a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se realizó lo
siguiente:
a) Sistema purgatorio
Con el compromiso y urgente necesidad de incrementar el abastecimiento
GH DJXD GHO £UHD PHWURSROLWDQD GH *XDGDODMDUD VH LQLFLµ OD FRQVWUXFFLµQ GH OD
SUHVDGHULYDGRUD\REUDGHWRPD(O3XUJDWRULRTXHEHQHŵFLDU£GLUHFWDPHQWHD
millones 304 mil habitantes y contribuirá con una mejora en el servicio del área
PHWURSROLWDQD GH *XDGDODMDUD D XQ WRWDO GH FXDWUR PLOORQHV  PLO KDELWDQWHV
Para la realización de esa obra se ejerce una inversión estimada de 660 millones
GH SHVRV (VWDV REUDV IRUPDQ SDUWH GHO VLVWHPD 3XUJDWRULR6DQ *DVSDU2FRWLOOR
y se complementarán con la planta de bombeo, línea de impulsión, laguna de
UHJXODFLµQ FRQGXFFLµQ GH OD ODJXQD D OD SODQWD SRWDELOL]DGRUD 6DQ *DVSDU \
ampliación de la misma, a concluirse en el año 2016 con una inversión total del
orden de siete mil millones de pesos.
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Se iniciaron las pruebas
para la puesta en
marcha de la planta de
tratamiento de aguas
residuales Agua Prieta,
con capacidad para tratar
8,500 litros por segundo,
HQEHQHŵFLRGHPLOORQHV
y medio de habitantes del
Área metropolitana de
Guadalajara.

b) PTAR de Agua Prieta
En atención a la problemática de saneamiento del río Santiago, se concluyó y se dio
inicio a las pruebas para la puesta en marcha de la PTAR de Agua Prieta, con capacidad
para tratar ocho mil 500 litros por segundo. Con esta se complementa el saneamiento
DODVDJXDVUHVLGXDOHVTXHJHQHUDOD=0*(VWDREUDEHQHŵFLDDWUHVPLOORQHVPLO
habitantes de la cuenca del río Santiago al mejorar su calidad de vida.
c) PTAR de Ocotlán
De igual modo, se dio inicio a la construcción de la primera parte de la ampliación
de 190 a 300 litros por segundo de la PTAR de la cabecera municipal de Ocotlán,
la cual incluye el tratamiento para la remoción de nutrientes. Asimismo, se incluye
la construcción de una nueva línea de impulsión y estaciones de bombeo.
La inversión ejercida fue de 29.66 millones de pesos, de los cuales el 50% es
UHFXUVRIHGHUDO&RQHOORVHPHMRUµODFDOLGDGGHDJXDTXHŶX\HSRUORVU¯RV=XOD
\ 6DQWLDJR DO UHGXFLU ORV PDORV RORUHV \ OD SUROLIHUDFLµQ GH ŶRUD \ IDXQD QRFLYD
lo que impacta positivamente a 83,759 habitantes de la cabecera municipal, en
cumplimiento del compromiso de gobierno, de sanear los cuerpos de agua en el
estado, y de forma particular el río Santiago.
d) PTAR El Ahogado
En materia de saneamiento, se continúa la operación y mantenimiento de la PTAR
El Ahogado, y se da cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. En 2013
se sanearon 73 millones de metros cúbicos, con una inversión de 144 millones de
SHVRV(VWDDFFLµQEHQHŵFLDDP£VGHPLOKDELWDQWHVGHO£UHDPHWURSROLWDQDGH
*XDGDODMDUD\KDPHMRUDGRODFDOLGDGGHYLGDGHPLOKDELWDQWHVGHODFXHQFD
“El Ahogado” y Alto Santiago.

Comenzó la construcción
de la primera parte de la
ampliación de la planta
de tratamiento de aguas
residuales de Ocotlán
HQEHQHŵFLRGH
habitantes de la cabecera
municipal.
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Planta de tratamiento de aguas
residuales de Agua Prieta

Planta de tratamiento de aguas
residuales El Ahogado

Zapopan

Tlaquepaque

Se conservaron 3,182
kilómetros de la red
carretera estatal, generando
mejores condiciones de
seguridad y accesibilidad
para la población.

Se modernizaron 33.32
kilómetros en caminos
rurales en el interior del
estado con una inversión
de más de 65 millones de
pesos.

Infraestructura carretera
&RQODŵQDOLGDGGHDPSOLDU\PRGHUQL]DUODUHGFDUUHWHUDHO*RELHUQRGHO(VWDGR
de Jalisco realizó una inversión en materia de conservación de carreteras por más
de 240 millones de pesos. Con ello generó mejores condiciones de seguridad y
accesibilidad para la población en 3,182 kilómetros.
8QD DFFLµQ DGLFLRQDO SDUD FXPSOLU FRQ HVH REMHWLYR IXH HO WUDEDMR FRQMXQWR
con la Secretaría de Comunicaciones Transportes (SCT) para realizar acciones
emergentes de retiro de derrumbes, limpieza y desazolve de obras de drenaje y
VXSHUŵFLHGHURGDPLHQWR\UHKDELOLWDFLµQGHSXHQWHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHORV
daños ocasionados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. De esta
PDQHUDVHEHQHŵFLµDODVSREODFLRQHVTXHTXHGDURQLQFRPXQLFDGDVSRUGLFKRV
fenómenos meteorológicos.
Cabe resaltar que al inicio de la administración se recibió la red carretera estatal
con 4,267 kilómetros de los cuales 18% se encontraba en buen estado, 20% en
un estado regular y 62% en mal estado. Con los recursos invertidos en materia de
conservación, se logró lo anterior y llegar a 27% en buen estado, 41% en estado
regular y 32% en mal estado.
En cuanto a obras de modernización de caminos rurales, se invirtieron más de 65
millones de pesos en 33.32 kilómetros en los municipios de Bolaños, Cuautitlán de
*DUF¯D%DUUDJ£Q9LOOD3XULŵFDFLµQ\0H]TXLWLF

,QIUDHVWUXFWXUDHQORVPXQLFLSLRV
8QRGHORVREMHWLYRVVHFWRULDOHVGHO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR 3(' HV
proveer de la infraestructura social básica, privilegiando las regiones con mayores
rezagos. Como parte de esa estrategia, y para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las comunidades más vulnerables del estado, en el municipio de
0H]TXLWLF VH UHDOL]DURQ REUDV FRQVLVWHQWHV HQ OD FRQVWUXFFLµQ GH SLVR ŵUPH
en 53 localidades; en el suministro e instalación de 659 plantas solares en 162
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localidades; en la rehabilitación y equipamiento de siete centros de salud; en
construcción de un comedor comunitario, y la rehabilitación y equipamiento de
centros comunitarios de aprendizaje en cuatro localidades.
De igual manera, en atención a las Políticas de Bienestar, se ejecutaron obras
en localidades indígenas a través del “Programa de Infraestructura Básica
para la Atención de los Pueblos Indígenas” (Pibai), el cual promueve acciones
para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica
(comunicación terrestre, caminos rurales, ampliación o construcción de obras de
HOHFWULŵFDFLµQDJXDSRWDEOHGUHQDMH\VDQHDPLHQWR /RVPXQLFLSLRVEHQHŵFLDGRV
IXHURQ 0H]TXLWLF %ROD³RV &KLPDOWLW£Q &XDXWLWO£Q GH *DUF¯D %DUUDJ£Q 9LOOD
*XHUUHUR=DSRWLWO£QGH9DGLOOR7X[SDQ\9LOOD3XULŵFDFLµQ/DVREUDVFRQVLVWLHURQ
en alcantarillado y abastecimiento de agua potable, Se encuentra en proceso la
PRGHUQL]DFLµQ\DPSOLDFLµQGHOFDPLQR9LOOD3XULŵFDFLµQŎ/RV3R]RVŎ-LURVWURHQHO
PXQLFLSLRGH9LOOD3XULŵFDFLµQ
En materia de infraestructura turística se continuó con el programa federal
“Pueblos Mágicos”, realizando obras consistentes en la rehabilitación de calles en
los municipios de San Sebastián del Oeste, Tequila y Mazamitla; renovación de
imagen urbana del centro histórico de Lagos de Moreno; el corredor Barra de
Navidad-Melaque y accesos a playas en el municipio de Cihuatlán; así como la
construcción de módulos de servicios en accesos a playas en Puerto Vallarta.
Respecto del rezago y deterioro de la infraestructura social, cabe destacar que, en
infraestructura para la cultura, fueron realizados trabajos de rehabilitación en el
museo del municipio de Amatitán, en el conjunto de la Purísima en Mascota y las
EµYHGDVGHOWHPSORGH6DQWD0µQLFDHQ*XDGDODMDUD$GHP£VVHFRQVWUX\µSDUWH
del proyecto de vías verdes por los ramales ferroviarios.
&RPRHVWUDWHJLDFXOWXUDOHO*RELHUQRGHO(VWDGRSURPXHYHHOUHDSURYHFKDPLHQWR
de 121 kilómetros distribuidos en tres rutas: en el año que se informa se
construyeron senderos en siete municipios y la línea ramal La Vega – Etzatlán.
Tal proyecto involucra a nueve municipios, y tiene como propósito conservar el
patrimonio cultural ferroviario de la entidad, generar y fortalecer espacios públicos
HQEHQHŵFLRGHODVFRPXQLGDGHVFHUFDQDVDV¯FRPRGHVDUUROODUXQFRUUHGRUSDUD
ODŶRUD\ODIDXQDVLOYHVWUH
(Q HVWH PLVPR UXEUR HO *RELHUQR GHO (VWDGR SXVR HQ PDUFKD SUR\HFWRV TXH
vinculan el mejoramiento de la infraestructura social y el equipamiento de las
zonas con problemas de inseguridad y marginación. De tal manera, se llevó a cabo
la habilitación y rehabilitación 77 espacios públicos de convivencia familiar. Para
tal efecto, parques y jardines fueron equipados, unidades deportivas en abandono
fueron rehabilitadas, y se construyeron espacios públicos donde no había más
que terrenos baldíos. Entre otras, cabe destacar la rehabilitación del parque La
Joya y la rehabilitación de espacios de convivencia familiar en distintas calles de
*XDGDODMDUDDV¯FRPRGLYHUVDVREUDVPXQLFLSLRVGHOLQWHULRUGHOHVWDGR
También, se concluyó la construcción del comedor comunitario en el municipio
GH7ODTXHSDTXH\HO£UHDWHP£WLFDSDUDPDVFRWDVHQHOSDUTXH*RQ]£OH]*DOORDV¯
como la construcción de un helipuerto para atender emergencias en el municipio
de Arandas.
En cuanto a movilidad, se concluyeron el retorno sobre el Anillo Periférico-Iteso
en las inmediaciones de la colonia El Mante, la solución vial del Anillo Periférico, la

85

Se efectuaron obras que
mejoraron la calidad de
vida de las comunidades
más vulnerables en las
localidades indígenas de 8
municipios.
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Gracias al Programa
de Rescate de Espacios
Públicos de Convivencia
Familiar (PREP), se
rehabilitaron 66 parques y
11 espacios públicos en 46
municipios del estado.

avenida Juárez en el municipio de Tonalá y se realizaron trabajos complementarios
en la Avenida 8 de Julio en el municipio de Tlaquepaque. Asimismo, derivado de los
GD³RVFDXVDGRVSRUHOKXUDF£Q-RYD\FRQFDUJRDOŵGHLFRPLVRGHO)RQGR(VWDWDO
de Desastres Naturales (Foeden), fueron restauradas vialidades en 19 municipios.
En materia de infraestructura para la seguridad pública, se trabajó en la
construcción y servicios del “Programa estatal de prevención del delito” de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del municipio de Tonalá. Además, se llevó a
cabo la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco.
Cabe mencionar que en dicho complejo se ofrecerán los servicios de la Fiscalía
*HQHUDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR )*(- OD6HFUHWDU¯DGH6DOXG 66- RUJDQL]DFLRQHV
de la sociedad civil, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), juzgados
familiares, el Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Jalisco, la Procuraduría
Social (PS) y la Fiscalía de Derechos Humanos.
De igual manera, se trabajó en la adecuación y equipamiento de medidas de
seguridad y protección civil del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI)
œ'U-XDQ&UX]GH&DED³DV&UHVSRŔHO&$',œ0DU¯D*XDGDOXSH(OL]RQGR9HJDŔOD
8QLGDG$VLVWHQFLDOSDUD,QGLJHQWHV 8$3, OD&DVD+RJDUSDUD$GXOWRV0D\RUHV
así como en la rehabilitación del albergue El Refugio, todos en el municipio de
*XDGDODMDUD
Finalmente, para el desarrollo de las regiones y sus municipios, a través del Fondo
para el Desarrollo Regional (Fondereg), se ejercieron 240 millones de pesos, lo
que representa el total de los recursos transferidos para su ejecución. Con ello se
ŵQDQFLµDSUR\HFWRVSDUDPXQLFLSLRVFRQORTXHVHORJUµODFREHUWXUDHQ
inversión de las 12 regiones del estado.

Construcción de espacios públicos

Sistema de agua potable

Tuxcueca

Pueblo Nuevo, municipio de Mezquitic
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Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
Medida

Valor 2013

*DVWRGHVWLQDGRDLQYHUVLµQS¼EOLFD

Porcentaje

6.5

Caminos rurales rehabilitados respecto al
total estatal

Porcentaje

22.52

Kilómetros de carretera construidos o
modernizados

Kilómetros

2.2

Secretaría de Infraestructura y Obra
3¼EOLFD*RELHUQRGH-DOLVFR

Kilómetros de carretera conservados o
reconstruidos

Kilómetros

3,182.78

Secretaría de Infraestructura y Obra
3¼EOLFD*RELHUQRGH-DOLVFR

Índice

0.48

Instituto de Información Territorial.
*RELHUQRGH-DOLVFR

Nombre

Índice de conectividad de caminos y
carreteras

Fuente

Subsecretaría de Finanzas, Sepaf.
*RELHUQRGH-DOLVFR

6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR5XUDO*RELHUQR
de Jalisco, 2013.

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

Innovación, ciencia y tecnología
Temática

Innovación, ciencia y tecnología

Primer secretaría en
el país que articula la
educación superior, la
investigación y la industria
para la generación de valor
agregado que desemboque
en desarrollo y bienestar
por medio de la cultura de
la innovación.

&UHDFLµQGHOD6HFUHWDU¯DGH,QQRYDFLµQ&LHQFLD\
Tecnología

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Sicyt) nace el 1 de marzo del
 FRQ HO LQLFLR GH OD JHVWLµQ GHO *REHUQDGRU GHO (VWDGR -RUJH $ULVWµWHOHV
Sandoval Díaz, quien desde una visión a futuro consideró que nuestro estado
estaba preparado para este paso sin precedentes. Así, se constituyó como la
tercera secretaría en el país de este rubro, al ser la primera que se estructura como
la Sicyt. Es la única en su tipo, toda vez que aglutina a la educación superior del
estado y materializa la asignatura pendiente de la vinculación academia – industria.
Se trata de una secretaría enfocada a la alta calidad de la educación superior con
un nuevo impulso para el desarrollo y captación de talento a través de posgrados,
una mejor inversión en tecnología aplicada, una cultura de patentamiento, un
compromiso para desarrollar tecnología propia y un impulso para start-ups y
empresas existentes con un diferencial en tecnología e innovación, así como un
compromiso para incorporar a toda la población en una cultura de la innovación
que permite al estado ser referente a nivel nacional adquiriendo compromisos
para disminución de brecha digital mediante el uso intensivo del internet y la
conectividad.
(VWHPRGHORGHVHFUHWDU¯DHVXQKLWRHQHOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFRQR
sólo del país sino del mundo por ser única en su tipo. De ahí la importancia de
crear un modelo propio que responda a las necesidades que la entidad precisa.

Se generaron 1,317
empleos altamente
remunerados. Los puestos
de trabajo ofrecidos por
empresas tecnológicas
son de tres a cuatro veces
la media de los sectores
industriales, con lo que se
contribuye a la retención
del talento y la generación
de mejores oportunidades
para los jóvenes
jaliscienses.

&UHDFLµQGHQXHYRV\PHMRUHVHPSOHRV
/RVSUR\HFWRVLQQRYDGRUHVHODYDQFHGHOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ŵFR\HOGHVDUUROOR
de tecnología son signos de progreso socioeconómico, ya que tienen incidencia
directa en la competitividad y el crecimiento económico de una sociedad.
En ese tenor, una de las tareas prioritarias de esta administración ha sido impulsar
OD LQYHVWLJDFLµQ FLHQW¯ŵFD \ HO GHVDUUROOR WHFQROµJLFR D WUDY«V GH OD DUWLFXODFLµQ
de los sectores empresarial y económico. Como parte de esta apuesta, se
fomentó la creación de empleos en esas áreas estratégicas para la generación de
conocimiento. Como resultado, durante 2013, se crearon 1,317 nuevos empleos
en innovación, ciencia y tecnología a través de apoyos derivados de recursos
DSRUWDGRV SRU LQVWLWXFLRQHV SULYDGDV FRPR +3 ,%0 2UDFOH *DPHORIW \ RWUDV
microempresas del ramo del software.

Economía próspera e incluyente

Programa de Estímulo a la Innovación

En coherencia con el objetivo de propiciar la vinculación estratégica entre el
sector académico y empresarial, esta administración ha priorizado la creación de
plataformas tecnológicas para apoyar a emprendedores.
3RUHOORGXUDQWHHO*RELHUQRGH-DOLVFRDFRPSD³µ\DSR\µDODVLQVWLWXFLRQHV
privadas en lo referente a la creación, desarrollo y puesta en marcha de diversos
proyectos. De esa manera se han creado nuevos empleos y se ha formado personal
DOWDPHQWHFDOLŵFDGR

En 2013, Jalisco alcanzó el
segundo lugar en la gestión
de recursos federales al
lograr 272 millones de
pesos y el tercer puesto con
52 proyectos apoyados.

(PSUHVDULRVEHQHŵFLDGRV

Empleados capacitados

Empresarios apoyados con el acompañamiento a la creación del proyecto y
EHQHŵFLDGRVFRQUHFXUVRVHQOD&£PDUDGH&RPHUFLRGH*XDGDODMDUD

Empleados capacitándose para el desarrollo de proyectos el centro
de Software en Guadalajara

)RPHQWDUHOJXVWRSRUODFLHQFLDODWHFQRORJ¯D\OD
innovación
(O*RELHUQRGHO(VWDGREXVFDVHQVLELOL]DUDODSREODFLµQVREUHHOSDSHOHVHQFLDO
que juegan la ciencia y el desarrollo de la tecnología en el progreso intelectual
y económico de Jalisco. Para tal efecto, se han puesto en marcha siete tráileres
itinerantes de ciencia, tecnología e innovación. Estos han sido distribuidos en las
siguientes regiones: Costa Sur, Sierra de Amula, Norte, Valles, Altos Sur, Ciénega
y Sureste.
El fomento y la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación a través de estos
tráileres se realiza en vinculación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de
(GXFDFLµQ-DOLVFR 6(- FHQWURVXQLYHUVLWDULRVGHOD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
Papirolas y los ayuntamientos de los municipios de Jalisco.
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Con los tráileres
itinerantes de la ciencia,
se han atendido 808,390
personas, de las cuales
75% son estudiantes, 10%
maestros, y el resto, padres
de familia y público en
general. Las exposiciones
consisten en talleres,
pláticas demostrativas de
experimentos, así como
HYHQWRVFLHQW¯ŵFRV\
tecnológicos.
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Tráiler itinerante de ciencia, tecnología e innovación

Tráiler itinerante de ciencia, tecnología e innovación

Región Ciénega

Región Ciénega

Enseñando a las nuevas generaciones

Talleres en ciencia y tecnología para maestros

Región Ciénega

Región Ciénega

Se logró desarrollar
el programa piloto de
Educación Dual en tres
organismos públicos
descentralizados y
sectorizados a la Secretaría
de Innovación, Ciencia y
Tecnología: Universidad
Tecnológica de Jalisco,
Instituto Tecnológico
Superior de Puerto Vallarta
e Instituto Tecnológico
Superior de Zapopan.

Educación dual

Como parte de los programas destinados a desarrollar la estrategia de formar
capital humano de alto nivel, se estableció la declaración de cooperación
“Asociación para la Innovación México-Alemania” a partir de la implementación del
Sistema de Educación Dual que consiste en vincular la academia y la industria en
un proceso formativo, durante el cual el alumno se encuentra 70% del tiempo en
la empresa y 30% recibiendo materias teóricas. Dicha asociación agrupa al Centro
(PSUHVDULDOGH-DOLVFR63 &RSDUPH[ OD8QLµQ6RFLDOGH(PSUHVDULRVGH0«[LFR
86(0 OD'HOHJDFLµQ-DOLVFROD6HFUHWDULDGH,QQRYDFLµQ&LHQFLD\7HFQRORJ¯D\
el Landesverband der Baden Württembergischen Industrie e.V.
Además de la implementación del modelo de educación dual en educación
media superior, también se desarrollaron pilotos para educación superior en
cuatro organismos públicos descentralizados (OPD). Se tiene sectorizados a los
13 institutos tecnológicos superiores, la Escuela de Conservación y Restauración

Economía próspera e incluyente
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GH2FFLGHQWH (&52 OD8QLYHUVLGDG7HFQROµJLFDGH-DOLVFR 87- OD8QLYHUVLGDG
3ROLW«FQLFD GH OD =RQD 0HWURSROLWDQD GH *XDGDODMDUD 83=0*  \ OD 8QLYHUVLGDG
7HFQROµJLFD GH OD =RQD 0HWURSROLWDQD GH *XDGDODMDUD 87=0*  DV¯ FRPR HO
Coecytjal. Como resultado, se inicia la creación de un sistema educativo de capital
humano de alto nivel que no tiene precedentes en el país, el cual impulsará la
YLQFXODFLµQHQWUHDFDGHPLD\HPSUHVDVFRQHOŵQGHDSOLFDUGHPDQHUDSU£FWLFD\
en la realidad, los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad.
La educación dual es el motor de la economía alemana debido a que alcanza
niveles altos de empleabilidad (80% - 90%) resolviendo un grave problema del
bajo porcentaje de personas que emplean el conocimiento adquirido en su vida
profesional.

Plataformas tecnológicas

Como parte de las acciones realizadas para poner en marcha la estrategia de
creación de plataformas tecnológicas, durante 2013, se realizó el análisis de los
diferentes modelos similares a nivel mundial y se propuso incluir dicho modelo
HQODœ$JHQGDGHLQQRYDFLµQ-DOLVFRŔSUR\HFWRVTXHVHU£QŵQDQFLDGRVSRU
el Conacyt.

Dentro de la Agenda
de innovación Jalisco
VHGHŵQLHURQFLQFR
plataformas tecnológicas.

'HQWURGHHVWDDJHQGDVHGHŵQLHURQODVVLJXLHQWHVFLQFRSODWDIRUPDVWHFQROµJLFDV
con énfasis en la reducción de la brecha digital:
-

Agroindustrial y Biotecnología

-

Ciencias de la Salud y Biomédica

-

Tecnologías de la Información y Desarrollo de Software

-

Medio Ambiente y Sustentabilidad

-

Social

Convenios con universidades
(Q XQ KHFKR VLQ SUHFHGHQWHV HO JRELHUQR GHO HVWDGR D WUDY«V GH OD 6LF\W ŵUPµ
convenios de colaboración con las universidades más importantes del Estado, de
esta manera cada universidad se hará cargo de la generación del conocimiento de
alguna plataforma o cluster.
Propuestas:
 8QLYHUVLGDG GH *XDGDODMDUD $JURLQGXVWULDO \ %LRWHFQRORJ¯D &LHQFLDV GH OD
Salud y Biomédica)
-

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Tecnologías de la
Información y Desarrollo de Software)

 8QLYHUVLGDG$XWµQRPDGH*XDGDODMDUD 6XVWHQWDELOLGDG
 8QLYHUVLGDG3DQDPHULFDQD 5REµWLFD\0DQXIDFWXUD$YDQ]DGD
 8QLYHUVLGDGGHO9DOOHGH0«[LFR 0RGD\'LVH³R
-

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Social y Medios
Creativos)

 8QLYHUVLGDGGHO9DOOHGH$WHPDMDF /RJ¯VWLFD

6HYHU£QEHQHŵFLDGRV
más de 150 mil alumnos
de educación superior
quienes podrán desarrollar
proyectos productivos en
los sectores estratégicos.
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Se estableció el acuerdo
con Oxford Isis Innovation
para que opere la
RŵFLQDGH7UDQVIHUHQFLD
Tecnológica para el
Centro de Innovación
para el Aceleramiento del
Desarrollo Económico.
MIT Entreprise Forum
México operará los Centros
de Prototipado Rápido
e Internet de las Cosas
FRQWDQGRFRQRŵFLQDVHQ
CIADE.

&HQWURGH,QQRYDFLµQSDUDHO$FHOHUDPLHQWRGHO
Desarrollo Económico
2WUD HVWUDWHJLD SULRULWDULD GHO *RELHUQR (VWDWDO IXH GHŵQLU H LPSOHPHQWDU HO
Centro de Innovación para el Aceleramiento del Desarrollo Económico (CIADE),
que formará parte, en el corto y mediano plazos, del conglomerado de la Ciudad
Creativa Digital.
Es un espacio de interacción y vinculación entre investigadores, emprendedores
y empresarios donde se fomentará la creación de nuevas empresas con alto
potencial de crecimiento contando con elementos importantes como el
HQWUHQDPLHQWR D HPSUHVDULRV RŵFLQDV GH EXVLQHVV LQWHOOLJHQFH ODERUDWRULRV
de internet de las cosas y manufactura avanzada, trabajo colaborativo, equipo
GHDSR\RDOHPSUHQGHUIRQGRV\ŵQDQFLDPLHQWRRŵFLQDVGHFRPHUFLDOL]DFLµQ\
transferencia de tecnología así como eventos incluyentes para todos

Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
Medida

Valor 2013

Proyectos

152

Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología de Jalisco.
*RELHUQRGH-DOLVFR

Patentes por millón de habitantes

&RHŵFLHQWH

15

Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual. SE,
2013.

Viviendas particulares habitadas que
disponen de internet

Porcentaje

27

Censo de
población y vivienda. Inegi,
2010.

Exportaciones de alta tecnología

Porcentaje

58

Cadelec. Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, 2013.

Millones de pesos

557

Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología de Jalisco.
*RELHUQRGH-DOLVFR

Nombre

Proyectos de investigación realizados
directamente en la industria

Fondos concurrentes a la inversión estatal
en ciencia, tecnología e innovación

Fuente

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

Turismo
Temática

Desarrollo turístico
)RUWDOHFLPLHQWRGHODSODQWDWXU¯VWLFD
8QDGHODVWDUHDVSULRULWDULDVHQPDWHULDWXU¯VWLFDTXHGHVWDFDHO3('
es el fortalecimiento de las capacidades turísticas locales. Para ello, se impulsó
la planeación y el desarrollo de productos turísticos en los principales destinos
y municipios del estado en el seno de los consejos regionales de promoción y
fomento turístico, así como en los comités turísticos de los cinco Pueblos Mágicos.
Dichos comités estuvieron integrados por representantes de los sectores público,
privado y social.

Se implementó el Plan
de Desarrollo Turístico
Municipal como documento
rector para impulsar el
desarrollo turístico en
municipios fuera de la ZMG.

Además, en el seno de esos consejos y comités se llevaron a cabo jornadas de
capacitación a funcionarios municipales en 64 reuniones de trabajo en diferentes
PXQLFLSLRVGHUHJLRQHVGHOHVWDGR3DUDHVWHŵQ\FRPRSDUWHGHODSODQHDFLµQ
para el desarrollo de la actividad turística se formularon los lineamientos para la
elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Municipal. En una primera etapa se
asesoró y coordinó la elaboración de este plan, con lo que se logró la conclusión
de los planes de los municipios de Atotonilco, Acatic, Jesús María, Tepatitlán,
Atenguillo, Etzatlán, Hostotipaquillo, Tala, Sayula y los Pueblos Mágicos de Tapalpa
y Tequila, quedando en proceso otros seis municipios.
$GLFLRQDOPHQWH FRQ HO ŵQ GH FRQWDU FRQ LQVWUXPHQWRV GH HYDOXDFLµQ TXH
FRQWULEX\DQ D LPSXOVDU XQ PD\RU ŶXMR GH WXULVWDV H LQYHUVLRQHV OD 6HFUHWDU¯D GH
7XULVPR GHO *RELHUQR GH-DOLVFR 6HFWXUMDO  HQ FRRUGLQDFLµQ FRQ OD 8QLYHUVLGDG
GH *XDGDODMDUD \ OD 6HFUHWDU¯D GH 7XULVPR )HGHUDO HODERUµ ODV DJHQGDV GH
competitividad y sustentabilidad para los principales destinos turísticos de la
HQWLGDGOD=0*3XHUWR9DOODUWD\6DQ-XDQGHORV/DJRV6HHQFXHQWUDQHQSURFHVR
de elaboración las agendas de los cinco Pueblos Mágicos: Mazamitla, Tapalpa,
Tequila, San Sebastián del Oeste y Lagos de Moreno.
'HOPLVPRPRGRVHŵUPµXQFRQYHQLRGHDVLVWHQFLDW«FQLFDFRQHO)RQGR1DFLRQDO
de Turismo (Fonatur) para la elaboración, en coordinación con el H. Ayuntamiento
del municipio de Lagos de Moreno, del “Programa de Desarrollo Turístico”. Dichos
trabajos concluirán en el primer trimestre del año 2014.
$VLPLVPRFRQHOSURSµVLWRGHPHMRUDUODFDSDFLGDGFRPSHWLWLYDODGLYHUVLŵFDFLµQ
de la oferta turística y fomentar el desarrollo regional de los destinos y los
municipios del estado, se trabajó en el diseño y en el desarrollo de productos
turísticos en conjunto con prestadores de servicios y autoridades municipales.
El resultado obtenido son 15 productos turísticos en los municipios de Tecalitlán,
4XLWXS£Q *µPH] )DU¯DV &LXGDG *X]P£Q7X[SDQ &KDSDOD 3RQFLWO£Q 0H]FDOD 
Zapotiltic, Tapalpa, Mascota y Sayula.

Las agendas de
competitividad de los
tres grandes destinos de
Jalisco regirán la inversión
IHGHUDO\HVWDWDOFRQHOŵQ
de fomentar la inversión
privada e impulsar
el desarrollo turístico
sustentable.
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Reunión Coprofotur

Jornada de capacitación a funcionarios de
turismo municipal

Cuautla

Guadalajara

El Estado destinó 43
millones de pesos en
infraestructura turística y
atrajo 43 millones de pesos
federales, monto no antes
registrado en un primer año
de gobierno.

,QYHUVLµQHQLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWRWXU¯VWLFR
$ ŵQ GH IRUWDOHFHU ODV FDSDFLGDGHV WXU¯VWLFDV ORFDOHV VH UHTXLHUH PHMRUDU H
incrementar la infraestructura y equipamiento turístico, así como los servicios
públicos, rescatar la imagen urbana tradicional e impulsar el surgimiento de
nuevos productos turísticos de inversión privada. Con tales acciones se busca, a su
YH]LQFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODRIHUWDFXOWXUDO\GHHQWUHWHQLPLHQWRSDUDIRUWDOHFHU
el atractivo y la competitividad de las rutas y los destinos de la entidad.
&RQ HVRV SURSµVLWRV HO *RELHUQR GHO (VWDGR JHVWLRQµ \ ŵUPµ HO &RQYHQLR GH
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo
7XU¯VWLFR FRQ OD 6HFUHWDU¯D GH 7XULVPR )HGHUDO D ŵQ GH LPSOHPHQWDU DFFLRQHV
en coordinación con los H. Ayuntamientos de los principales destinos turísticos,
que abonen al mejoramiento de los espacios de alto valor turístico (dadas sus
características físico-culturales), lo que permitirá incrementar la inversión privada
HQVHUYLFLRVWXU¯VWLFRVODDŶXHQFLDGHYLVLWDQWHV\HOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGH
vida de la población local.
El presupuesto para la ejecución de ese convenio ascendió a 86 millones de pesos,
de los cuales 43 millones fueron aportación federal y 43 millones de aportación
estatal. Estos recursos fueron dirigidos a obras de infraestructura, equipamiento e
imagen urbana de los centros históricos, calles perimetrales e ingresos de los cinco
Pueblos Mágicos, así como a la construcción de módulos de servicios de accesos
a las playas de Puerto Vallarta, a la rehabilitación del corredor Melaque-Barra de
Navidad y el acceso público a las Playas de Cihuatlán. Parte del gasto también ha
sido dirigido a la rehabilitación de calles y banquetas en Chapala y San Juan de
los Lagos, así como a la implementación de un programa de señalización turística
LQWHJUDOSDUDOD=0*
La inversión pública en estos proyectos ha enaltecido las cualidades y los atributos
patrimoniales de Jalisco, logrando espacios de encuentro de ideas y prácticas
culturales, las cuales generan un sentido de pertenencia entre los jaliscienses y
se traducen en una importante inversión privada en nuevos servicios turísticos, en
LQFUHPHQWRHQODDŶXHQFLDWXU¯VWLFD\HQXQDLPSRUWDQWHGHUUDPDHFRQµPLFDWDQWR
para el estado como para el país.

Economía próspera e incluyente

Respecto a la inversión privada, más de 90% de las empresas que constituyen el
VHFWRUWXU¯VWLFRHQHOHVWDGRHVW£QFODVLŵFDGDVFRPRPLFUR\SHTXH³DVHPSUHVDV
y generan fuentes de trabajo para más de 80% de la población económicamente
activa en el sector turístico. Por ello, además de promover su desarrollo e impulsar
su fortalecimiento, se apoyó la creación de nuevas unidades de negocios para
GLYHUVLŵFDU \ FRPSOHPHQWDU OD RIHUWD GH VHUYLFLRV WXU¯VWLFRV \ OD JHQHUDFLµQ GH
nuevos empleos.
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Con el fomento a la
inversión privada se
captaron 360 millones de
dólares (4,170 millones de
pesos), 190% más que en
2012.

Con este objetivo se atendió a proyectos de nuevas empresas turísticas, mediante
la asesoría en la conceptualización de proyectos, el desarrollo de planes de
negocio, la realización de gestiones administrativas y la vinculación de fuentes de
ŵQDQFLDPLHQWR&RPRUHVXOWDGRVHLQWHJUDURQSUR\HFWRVQXHYRVDOSDGUµQGH
proyectos de inversión turística, con lo que sumaron 354 en total.
3DUD LQFUHPHQWDU OD FRPSHWLWLYLGDG \ RSFLRQHV GH ŵQDQFLDPLHQWR HQ HO VHFWRU
turístico, se promovió la participación de 70 empresas del sector en la convocatoria
“Emprendurismo y desarrollo regional”, emitida por el Consejo Estatal de
Promoción Turística. Igualmente, se participó en el Comité Estatal de Dictaminación
del Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ofreciendo asesoría para incrementar
las probabilidades de éxito de ocho empresas.
De esta forma, se captó inversión privada turística por 360 millones de dólares
(4,170 millones de pesos), lo que representa un aumento de 190% respecto a
D³RHQHOTXHODLQYHUVLµQJHQHUDGDIXHGHPLOORQHVGHGµODUHV
/RDQWHULRUUHŶHMDODFRQŵDQ]DGHOVHFWRUSULYDGRHQHOFUHFLPLHQWRGHOPHUFDGR\
la competitividad de los destinos turísticos de Jalisco.
Por otra parte, un dato destacable es el número de empleos del sector turístico
registrados en el IMSS, que se incrementaron en 5.5%, pasando de 100,716
HPSOHRVHQGLFLHPEUHGHDHQQRYLHPEUHGH

La planta turística estatal
incrementó a 106,222 los
empleos registrados en el
IMSS, 5.5% más que en
2012.
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Se capacitó a 344 empresas
para alcanzar el liderazgo
en competitividad y
modernización.

&DOLGDG\FRPSHWLWLYLGDGGHORVVHUYLFLRVWXU¯VWLFRV

En adición a la dotación de infraestructura y equipamiento turístico, el
posicionamiento de los destinos del estado requiere elevar la calidad y
competitividad de los servicios que en ellos se oferta.
Para ello, las líneas de actuación gubernamental han incluido la capacitación
GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLFLRV \ OD FHUWLŵFDFLµQ GH HVWDEOHFLPLHQWRV DV¯ FRPR VX
YHULŵFDFLµQ \ DSR\R SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYLGDG TXH HVWDEOHFH HO
registro nacional de turismo. Lo anterior, para garantizar que la oferta cumpla con
la promesa de venta con calidez y calidad y, de esa forma, que el sector turístico sea
más competitivo.

Economía próspera e incluyente

En este sentido, a través del Programa Integral de Competitividad y Capacitación
Turística 2013, se efectuaron 174 cursos de capacitación en atención y calidad en
el servicio. Con ello se obtuvo una participación de 5,408 prestadores de servicios
WXU¯VWLFRV GH  PXQLFLSLRV LQFOXLGRV ORV GH OD =0* 3XHUWR 9DOODUWD \ ORV FLQFR
Pueblos Mágicos).
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Con ocho establecimientos
FHUWLŵFDGRVFRPRœ7HVRURV
de México”, Jalisco es líder
nacional de esta categoría.

En lo correspondiente a la capacitación especializada para la competitividad
turística, se impartieron 20 cursos de gestión empresarial, desarrollo de producto y
mercadotecnia. Como resultado, 507 personas fueron capacitadas en los siguientes
PXQLFLSLRV $UDQGDV *µPH] )DU¯DV ,[WODKXDF£Q GHO 5LR /DJRV GH 0RUHQR 6DQ
*DEULHO6DQ0LJXHOHO$OWR7HSDWLWO£Q7ODMRPXOFRGH=¼³LJD7RQDO£\7X[FXHFD
Por otra parte, en el marco del programa de acreditación y actualización de guías
de turistas, se impartieron dos diplomados para la formación de 46 guías de
WXULVWDVHQORVPXQLFLSLRVGH7HTXLOD7HXFKLWO£Q*XDGDODMDUD&KDSDOD\3RQFLWO£Q
De igual modo, se realizaron 15 cursos de actualización con 554 participantes
HQ 3XHUWR 9DOODUWD *XDGDODMDUD 7HTXLOD 7HXFKLWO£Q &LXGDG *X]P£Q 0DVFRWD \
Tepatitlán. Adicionalmente, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se
LPSDUWLHURQFXUVRVGHDQŵWULRQ¯D\PDQHMRKLJL«QLFRGHDOLPHQWRVHQORVTXHVH
atendió a 323 participantes de los municipios de Acatlán de Juárez, Tonalá, Mascota,
Tlaquepaque y Zapopan.
(Q PDWHULD GH FHUWLŵFDFLµQ VH LPSOHPHQWµ HO SURFHVR GH JHVWLµQ GH FDOLGDG H
higiene “Punto limpio” en 57 empresas de los municipios de San Sebastián de
Oeste, Lagos de Moreno, Mazamitla, Teuchitlán, Zapopan, Puerto Vallarta, Talpa de
Allende, San Juan de los Lagos y Chapala.
Asimismo, para el fortalecimiento de la inocuidad alimentaria en los establecimientos
de alimentos y bebidas de los principales destinos turísticos de la entidad, en 2013
VHDSR\µODFHUWLŵFDFLµQ\UHFHUWLŵFDFLµQGHOGLVWLQWLYRœ+ŔHQHVWDEOHFLPLHQWRV
Por su parte, el Programa de Modernización Turística entregó 139 distintivos
œ0RGHUQL]DŔ 0  D HPSUHVDV GH ORV PXQLFLSLRV GH OD =0* 2FRWO£Q =DSRWO£Q HO
*UDQGH7HSDWLWO£QGH0RUHORV7HFRORWO£Q&LKXDWO£Q/D+XHUWD7RQDO£7ODTXHSDTXH
Puerto Vallarta y San Sebastián del Oeste.
Además, como resultado de un proceso de capacitación, asesoría y cumplimiento
de planes de mejora, siete establecimientos de hospedaje y un restaurante fueron
FHUWLŵFDGRV FRQ HO GLVWLQWLYR œ7HVRURV GH 0«[LFRŔ TXH DYDOD TXH ODV LQVWDODFLRQHV
cumplen con altos estándares de mexicanidad y calidad y que el personal está
capacitado para brindar al turista una excelente atención.
3RURWUDSDUWHHO3URJUDPDGH9HULŵFDFLµQ\6HJXLPLHQWRD3UHVWDGRUHVGH6HUYLFLRV
turísticos estableció mecanismos permanentes de coordinación con los distintos
DFWRUHVGHOVHFWRUFRQHOŵQGHTXHWRGRVFRQWULEX\DQHQVXVUHVSHFWLYRV£PELWRV
de acción, a establecer estrategias de mejora continua para el progreso sustancial
en la prestación de sus servicios.
En este sentido, las acciones tendentes a la mejora de la competitividad incluyeron
ODSU£FWLFDGHYLVLWDVGHYHULŵFDFLµQ\VHJXLPLHQWRDSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRV
turísticos para apoyarlos en el cumplimiento de las obligaciones contempladas
en la normatividad aplicable en la materia. Con ello se obtuvo una mejora en los
estándares de calidad, certeza y seguridad en el servicio.

(OUHJLVWUR\YHULŵFDFLµQGH
483 empresas incrementó
98% los establecimientos
regularizados de acuerdo
con la normativa turística
federal, meta no alcanzada
en dos décadas.
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Cabe destacar que en casi 20 años se habían inscrito al Registro Nacional de Turismo
un total de 850 prestadores de servicios turísticos y, en solo 10 meses de la presente
Administración, se logró que 379 de estos se regularizaran, creando una sinergia en
el sector jamás antes lograda.

Cursos de capacitación en los municipios

Propietarios de empresas “Tesoros de México 2013”

Jesús María

Ahualulco de Mercado

Por primera vez, se acuerda
con Colima y Nayarit
promover en conjunto
los destinos de playa
Manzanillo-Costalegre y
Puerto Vallarta-Nayarit.

,QFUHPHQWR\GLYHUVLŵFDFLµQGHODDŶXHQFLDWXU¯VWLFD

Además de las acciones de fortalecimiento de la calidad y la competitividad de los
GHVWLQRVHOFUHFLPLHQWR\GLYHUVLŵFDFLµQGHODDŶXHQFLDGHYLVLWDQWHVQDFLRQDOHV\
extranjeros es fundamental para el logro de las metas del Plan Estatal de Desarrollo
2013-2033 relativas al crecimiento de la derrama económica y a la generación de
empleos.
La estrategia de promoción turística incluyó el diseño de campañas concertadas
con socios cooperativos, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y
los gobiernos de Nayarit y Colima, con los que se comparten los aeropuertos que
dan servicio a Puerto Vallarta y Costalegre, para potenciar los recursos disponibles
y tener mayor impacto en el mercado de viajes a nivel nacional e internacional con
destino a la playa.
(QFXDQWRDORVHYHQWRVGHSURPRFLµQQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVVHPRGLŵFµOD
dinámica hacia un enfoque mercadológico, impulsando la activa participación de
prestadores de servicios turísticos, pues son ellos quienes ofertan los productos de
los destinos de Jalisco. Para tal efecto se privilegió el enfoque Business to business
(B2B) para facilitar el encuentro entre compradores (mayoristas, líneas aéreas y
agencias de viajes) y vendedores (hoteles, actividades recreativas, restaurantes,
entre otros).
En ese tenor, se asistió en 2013 a 15 eventos internacionales en San José en Costa
Rica, Bogotá y Medellín en Colombia y Fresno, Sacramento y San Francisco en
(VWDGRV 8QLGRV 7DPEL«Q VH DVLVWLµ D ORV HYHQWRV œ([SHULHQFH 0«[LFRŔ &370
Chicago), “Mexico in your Mind” (CPTM Los Ángeles) y las ferias de Fitur en
Madrid, ITB Berlín, AIBTM Barcelona, JATA Tokio, ABAV Río de Janeiro, FIT Buenos
Aires y WTM en Londres; así como a seis eventos nacionales: el Tianguis Turístico
GH 0«[LFR HQ 3XHEOD $5/$* HQ *XDGDODMDUD $5/$0 HQ 0RQWHUUH\ ),7$ HQ
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México D.F., FMTC en Morelia, en los que se lograron 2,300 citas de negocios con
compradores nacionales e internacionales.
La estrategia de promoción incluyó también la atención de 190 personas en 33
viajes de familiarización procedentes de Corea, Japón, Francia, España, Turquía,
%«OJLFD ,WDOLD$OHPDQLD 5XVLD ,VUDHO (VWDGRV 8QLGRV &DQDG£ &RORPELD %UDVLO
México D.F y Puebla.
Además, para promover al estado de Jalisco como “Destino turístico
FLQHPDWRJU£ŵFRŔVHDSR\DURQSURGXFFLRQHVQDFLRQDOHV\LQWHUQDFLRQDOHV
generando 798 empleos directos y la ocupación de 1,055 noches/cuarto en
 PXQLFLSLRV EHQHŵFLDQGR GH PDQHUD GLUHFWD D ORV SUHVWDGRUHV GH VHUYLFLRV
WXU¯VWLFRV\DODLQGXVWULDFLQHPDWRJU£ŵFDHVWDWDO
Con estas acciones de promoción en mercados y el fortalecimiento de los destinos,
SDUDHOFLHUUHGHODDŶXHQFLDWXU¯VWLFDQDFLRQDODVFHQGLµDőYLVLWDQWHV
HQ WDQWR TXH OD DŶXHQFLD WXU¯VWLFD H[WUDQMHUD IXH GH ő YLVLWDQWHV OR TXH
representa un incremento de 0.46% y de 1% respecto a 2012, respectivamente.
Con ello, a pesar del crecimiento de la oferta de cuartos, la ocupación hotelera
en Jalisco al cierre del año presentó un promedio de 49.94%, superior en 4
puntos porcentuales a la obtenida en 2012 que fue de 45.9%. En tanto que la
derrama económica del sector ascendió a $34,641’900,896 lo que representa un
incremento de 4.67% respecto a 2012.
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Con el apoyo del Consejo
de Promoción Turística de
México (CPTM), la inversión
rebasó los 14 millones de
dólares.

La nueva estrategia de
promoción turística
permitió revertir la caída
HQODDŶXHQFLDGHWXULVWDV
extranjeros, logrando en
2013 un incremento de
1%, así como un aumento
de 1.78% en la derrama
económica.
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Jalisco en el Tianguis Turístico de México 2013

Jalisco en la Feria Internacional de las Américas

Puebla

Ciudad de México

En 2013 se revirtió la
tendencia decreciente en
la llegada de pasajeros
internacionales en los
aeropuertos de Jalisco,
logrando un incremento de
3.23% respecto a 2012.

&RQHFWLYLGDGD«UHD\PDU¯WLPD

Los esfuerzos en materia de conectividad aérea, se orientaron a la recuperación
de la oferta de vuelos directos desde los mercados nacionales e internacionales
que se perdieron en el período 2010-2012, principalmente hacia Puerto Vallarta,
a través de negociaciones con tour operadores mayoristas y líneas aéreas. Ello
con los objetivos de incrementar el número de frecuencias y de abrir nuevas rutas
nacionales e internacionales.
Dentro de ese marco de actividades, el indicador de la actividad aeroportuaria
HQODVGRVWHUPLQDOHVGHODHQWLGDGUHŶHMDORJURVLPSRUWDQWHVSDUDODWHPSRUDGD
invernal.
Con las acciones de promoción (entre las que se destaca la participación en
eventos, ferias y seminarios, en mercados emisores potenciales de visitantes para
-DOLVFR \ODŵUPDGHFRQYHQLRVFRQO¯QHDVD«UHDVRSHUDGRUHVPD\RULVWDV\PHGLRV
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de comunicación, tanto de México como del extranjero, durante 2013 se logró el
repunte de la llegada de vuelos y arribo de pasajeros nacionales e internacionales.
Con ello se superó las expectativas, pues se registró un repunte en el arribo
de pasajeros de 7.76% en los aeropuertos del estado, con 5’362,973 pasajeros
nacionales e internacionales en las 59,755 operaciones de llegada. Al mes de
GLFLHPEUHGHHQHODHURSXHUWRLQWHUQDFLRQDO*XVWDYR'¯D]2UGD]GH3XHUWR
Vallarta se recibieron 13,932 vuelos nacionales e internacionales, con una variación
positiva de 1.52% en la llegada de pasajeros, ya que se recibió a 1’314,915.
(Q WDQWR TXH HQ HO DHURSXHUWR LQWHUQDFLRQDO 0LJXHO +LGDOJR GH OD =0* VH
recibieron al mes de diciembre 45,823 vuelos nacionales e internacionales, con
un total de 4´034,531 pasajeros, lo que representó un incremento de 9.57% en
relación a 2012.
3DUD HO FLHUUH GH  FRQ EDVH D ODV DFFLRQHV GH SURPRFLµQ \ OD ŵUPD GH
Convenios Cooperativos con Líneas Aéreas y Operadores Mayoristas, se logró una
oferta adicional de 54 mil asientos en vuelos directos hacia Puerto Vallarta y de 399
PLOKDFLD*XDGDODMDUD
Por otra parte, el trabajo coordinado en el Comité de Cruceros de Puerto Vallarta,
se enfocó en lograr revertir el decremento de arribos ocurrido en el período
2009-2012, generando el compromiso de continuar con los esfuerzos por parte
GHO*RELHUQRGH-DOLVFR\GHOD$GPLQLVWUDFLµQ3RUWXDULD,QWHJUDO$V¯ODDFWLYLGDG
portuaria cierra el 2013 con 81 cruceros recibidos con 156,047 pasajeros, 13 de
los cuales pernoctaron en Puerto Vallarta; así como también con la programación
de 107 arribos para el 2014, con lo que se da inicio a la recuperación de este
importante segmento para el desarrollo del sector turístico de la entidad.
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Se consiguió un aumento
de 453 mil asientos hacia
los aeropuertos de Jalisco,
114,600 por apertura
de rutas y 338,400 por
incremento de frecuencia.
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Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

$ŶXHQFLDWXU¯VWLFDQDFLRQDO

Personas

20’048,516

6HFUHWDU¯DGH7XULVPR*RELHUQRGH
Jalisco, 2013.

$ŶXHQFLDWXU¯VWLFDH[WUDQMHUD

Personas

3’491,979

6HFUHWDU¯DGH7XULVPR*RELHUQRGH
Jalisco, 2013.

Inversión turística del sector
privado

Millones de dólares

360

6HFUHWDU¯DGH7XULVPR*RELHUQRGH
Jalisco, 2013.

Porcentaje

49.94

6HFUHWDU¯DGH7XULVPR*RELHUQRGH
Jalisco, 2013.

Nombre

Ocupación hotelera

Fuente

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

Equidad de oportunidades

Dimensión 3

EQUIDAD DE
OPORTUNIDADES
Introducción

Este apartado presenta las acciones, logros y resultados obtenidos durante el
primer año de gobierno de la Administración 2013-2018 y el avance del Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2033 en la dimensión de equidad de oportunidades,
la cual se centra en alcanzar una sociedad igualitaria e incluyente que permita a
todas las personas tener las mismas oportunidades en cuanto a disposición de
recursos y realización de vida.
El Gobierno del Estado se esfuerza por lograr una sociedad equitativa, próspera
y que viva en paz. Trabaja para contribuir a que los jaliscienses tengan una vida
más larga y saludable mediante el acceso a servicios de salud y seguridad social
de calidad. De igual modo, busca garantizar viviendas dignas con infraestructura
y servicios públicos adecuados. También pretende mejorar el acceso, cobertura y
FDOLGDGGHODHGXFDFLµQ\GLVPLQXLUGHPDQHUDVLJQLŵFDWLYDHOUH]DJRHGXFDWLYR
Además de reducir la desigualdad y marginación, el Gobierno promueve una
sociedad donde se respeten los derechos y la diversidad social de las personas
en situación de vulnerabilidad, así como el bienestar de los migrantes, respetando
sus derechos y fomentando su organización e inserción comunitaria.
Durante 2013, el Gobierno del Estado emprendió acciones en materia de salud,
HGXFDFLµQ\YLYLHQGD6HORJUµTXHXQPD\RUQ¼PHURGHIDPLOLDVIXHUDQDŵOLDGDVDO
Seguro Popular y se disminuyó la desnutrición infantil y la tasa de mortalidad por
F£QFHUGHPDPD,JXDOPHQWHVHEHQHŵFLµDP£VIDPLOLDVDWUDY«VGHODHVFULWXUDFLµQ
de su vivienda, se logró reducir el analfabetismo en adultos, se trabajó en la mejora
de la calidad educativa a través de la capacitación a más docentes y se creó mayor
cantidad de aulas interactivas en las escuelas.
En materia social, se instalaron comedores comunitarios, se impartieron
capacitaciones para la autosostenibilidad alimentaria, se incrementó el número
de servicios a personas en situación de calle y se implantaron programas de
desarrollo social y territorial en localidades marginadas. También se brindaron
DSR\RVHFRQµPLFRVDPXMHUHVMHIDVGHIDPLOLDVHEHQHŵFLµDDGXOWRVPD\RUHVFRQ
una pensión mensual no contributiva y se otorgó transporte gratuito a alumnos
de secundaria, nivel medio superior y superior de la zona metropolitana de
Guadalajara (ZMG). Además, se concedieron apoyos económicos a estudiantes
indígenas para continuar con su formación académica y se otorgaron diversas
ayudas a personas con discapacidad.
Finalmente, en el tema de migración, se apoyaron proyectos de inversión en obra
pública en las comunidades de origen y se reconoció a los migrantes como un
agente clave para el desarrollo a través del Programa 3x1 para Migrantes. De
igual forma, se entregaron becas escolares y alimenticias a los hijos de jornaleros
agrícolas, y se equipó y mejoró el albergue ubicado en la ZMG para ofrecer una
mejor atención a las personas que transitan de paso por Jalisco.

105

106

Tabla de indicadores de la dimensión
Unidad de
medida

Valor 2013

Posición

15

PNUD, Índice de Desarrollo Humano, 2012.

Promedio

9.0

SEP, Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa. 2012.

Años

75.89

Posición en grado de marginación

Posición

27

Población en situación de pobreza

Porcentaje

39.8

CONEVAL, Resultados de pobreza a nivel
nacional y por entidades federativas 20102012.

Índice

7.56

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

Nombre
Posición en el “Índice de Desarrollo
Humano, IDH”

Grado promedio de escolaridad

Esperanza de vida al nacer

Índice de Bienestar Subjetivo en Jalisco y
sus Regiones

Fuente

Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco,
2013.

Índice de marginación por entidad federativa
y municipio. Conapo, 2010.

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

Desarrollo e integración social
Temática

Grupos prioritarios
Mujeres

Uno de los principales objetivos de la Política de Bienestar es mejorar la economía
de los hogares a partir de acciones que incentiven la diversidad y número de
ingresos para tener mayores oportunidades de emprendimiento. Así, se creó el
SURJUDPDœ$SR\RDPXMHUHVMHIDVGHIDPLOLDŔTXHDWLHQGHGHPDQHUDHVSHF¯ŵFDOD
problemática actual de la mujer y su condición como único sustento familiar.
Este programa contó con un presupuesto total de 50 millones de pesos en sus tres
modalidades (apoyo económico productivo, subsidio económico para el pago de
estancia infantil o guardería y apoyo económico para la calidad alimentaria). En
2013 se otorgaron apoyos económicos a 4,200 mujeres jefas de familia (51.6%
GHOD=0*\GHOLQWHULRUGHOHVWDGR TXHEHQHŵFLDURQGLUHFWDPHQWHDVXV
13,499 integrantes de hogar, entre ellos 8,191 hijos menores de edad. El 10.4%
de estas mujeres emprendió sus propios proyectos productivos que ayudaron
a la generación de mayores ingresos, condición indispensable para superar la
vulnerabilidad en la que viven, ya que antes de entrar al programa, el ingreso
promedio mensual en sus hogares era de $2,035.
Se gestionaron también $12´800,000 en apoyo a un organismo de la sociedad civil,
para la remodelación y el equipamiento del Refugio para Madres Adolescentes en
'HVDPSDURFRQXQDFDSDFLGDGSDUDPXMHUHVDŵQGHEULQGDUOHVXQDDWHQFLµQ
integral tanto a ellas como a sus recién nacidos.
Distribución geográfica de beneficiarias del programa
“ Apoyo a Mujeres Jefas de Familia”

48%

ZMG

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

52%

Interior del estado

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

Cursos para mujeres que fortalecen la igualdad de género

Guadalajara

Guadalajara

Adultos mayores

Los adultos mayores constituyen un grupo social que enfrenta problemas de
deterioro psicofísico, bajos niveles de ingreso y pérdida de redes de apoyo
social que agudiza aún más sus problemas. En atención a la Política de Bienestar
LPSOHPHQWDGDSRUODSUHVHQWHDGPLQLVWUDFLµQVHH[WHQGLµGHPDQHUDVLJQLŵFDWLYD
la protección social a este grupo a través del programa “Atención a los adultos
mayores”, que otorgó una pensión no contributiva a 34,314 adultos mayores
(57.6% mujeres y 42.4% hombres), para lo que se destinó 400 millones de pesos
DWDOHVŵQHV$SDUWLUGHOGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\SDUDHO
Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, la pensión pasó de
$525 a $971.40.
En el ámbito alimentario, se apoyó a 6,683 adultos mayores con 2’116,532 raciones
alimenticias en 128 comedores de asistencia social. Se atendió a 55 personas de
la tercera edad en centros de asistencia permanentes (asilos), proporcionándoles
alimento, habitación, vestido, atención médica y recreación, con una inversión de
$7´296,197.
(OSURJUDPDGHœ$\XGD$OLPHQWDULD'LUHFWDŔEHQHŵFLµDDGXOWRVPD\RUHVHO
cual busca mejorar su estado físico y nutricional.
En este primer año de gestión, se rehabilitaron las instalaciones de nueve centros
de día para proporcionar espacios dignos y un mejor servicio a los 3,657 adultos
mayores que asisten a ellos a diario. Se facilitó también atención interdisciplinaria
a 300 adultos mayores con alto grado de vulnerabilidad social, ofreciéndoles
1,497 apoyos asistenciales consistentes en sillas de ruedas, andaderas, bastones,
despensas, pañales, medicamentos y pagos de cirugías y estudios médicos.
Sin lugar a dudas, uno de los mayores logros fue la creación del Instituto Jalisciense
del Adulto Mayor (IJAM), que tiene la tarea de ser el ente coordinador de todos los
esfuerzos destinados a la atención de la tercera edad.
A lo largo de 2013, el instituto celebró 10 convenios de colaboración con entidades
públicas y privadas para capacitar en temas de empleo, brigadas médicas y
derechos sociales de los adultos mayores. Además, por primera vez se realizaron
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cuatro investigaciones que generaron diagnósticos integrales sobre la situación
actual de la tercera edad. Por último, para un mejor conocimiento sobre derechos,
servicios y programas, se elaboraron cinco materiales de divulgación, entre los que
destacan la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco,
el catálogo de programas y servicios para los adultos mayores y el diagnóstico
inicial de las políticas públicas para la atención del adulto mayor en Jalisco.

34,314 adultos mayores
EHQHŵFLDGRVFRQXQD
pensión mensual no
contributiva de $971.40

%HQHŵFLDULDGHOSURJUDPDœ$WHQFLµQDORVDGXOWRVPD\RUHVŔ

Festejo del Día del Adulto Mayor

Guadalajara

Guadalajara

Niños y jóvenes

Para garantizar la protección de la niñez que vive en condiciones de vulnerabilidad,
VHEHQHŵFLµDQL³RV\DGROHVFHQWHVFRQHVWUDWHJLDVGHDSR\RHQPDWHULD
de riesgos psicosociales, embarazos en adolescentes, explotación sexual infantil,
trabajo infantil y migración infantil. También recibieron servicios y apoyos
asistenciales 11,145 niños y adolescentes que presentaron algún tipo de abuso
o explotación sexual, niños migrantes, trabajadores con problemas de adicción y
madres adolescentes vulnerables.
Para atender al derecho fundamental de los niños de vivir en el seno de una familia,
se logró la reintegración a sus familias de origen o adoptivas de 86 menores del
Consejo Estatal de Familia y 153 infantes del Hogar Cabañas. Esta última institución
atendió a 156 niños y adolescentes, brindándoles atención médica, educativa,
jurídica, social y psicológica, conforme a lo establecido en la Convención sobre
los Derechos del Niño y según el modelo de atención a la población infantil que
fortalece la calidad y cuidado de los menores. Por último, se logró incrementar
38% los procesos preadoptivos concluidos respecto al año 2012, velando así por
el derecho de todo infante a tener una familia.
Una buena alimentación en la infancia constituye un requisito indispensable para
un correcto desarrollo físico, cognitivo y social. Por ello, se otorgaron apoyos
alimentarios a 248,256 niños y adolescentes por medio de diversas acciones,
entre las que destacan:
Ř UDFLRQHVHQWUHJDGDVDQL³RV\DGROHVFHQWHVHQHOFDPSDPHQWR
recreativo de Tapalpa y la unidad de tratamiento de adicciones.
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Transporte gratuito a
75,149 alumnos de
secundaria, nivel medio
superior y superior de la
ZMG, y apoyos económicos
a 7,043 jóvenes que
habitan en el interior del
estado.
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Ř UDFLRQHVDQL³DV\QL³RVHQFHQWURVDVLVWHQFLDOHVGHGHVDUUROOR
infantil estatales.
Ř $SR\RDWUDY«VGHOSURJUDPDœ'HVD\XQRVHVFRODUHVŔDQL³DV\QL³RV
ciclo escolar 2012 - 2013 e incluidos en el padrón del programa, con una
UDFLµQGLDULDHQVXPRGDOLGDGIU¯DRFDOLHQWH\QL³RVEHQHŵFLDGRV
con 336,748 raciones de colaciones y meriendas escolares.
Ř GRWDFLRQHVDOLPHQWLFLDVHQHOD³RDQL³DV\QL³RVPHQRUHV
de 5 años, y una despensa durante los 12 meses del año a 17,149 niños y
adolescentes.
$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHODGHQL³RV\MµYHQHVHVXQREMHWLYRHVSHF¯ŵFR
de la Política de Bienestar. Gracias al esfuerzo y colaboración de los 125 municipios
de Jalisco, se garantizó en todo el estado la cobertura del programa “Mochila con
¼WLOHVŔ TXH EHQHŵFLµ D P£V GH v DOXPQRV GH HVFXHODV S¼EOLFDV GH ORV
niveles de preescolar, primaria y secundaria con la entrega de mochilas y útiles
escolares, de acuerdo a la lista de material escolar establecida por la Secretaría de
Educación Pública (SEP). También se ayudó a más de 4,015 alumnos de escasos
recursos con becas de permanencia. Y en coordinación con la fundación Telmex,
se entregaron bicicletas a 47,480 niños y adolescentes de 32 municipios a través
del proyecto “Ayúdame a llegar”.
Con una inversión de 207 millones de pesos, se puso en marcha el programa
“Apoyo al transporte para estudiantes” que, en su modalidad de Bienevales, fue
innovador y referente nacional en políticas públicas de atención a la juventud y
apoyo a la economía del gasto familiar. En 2013 se brindó transporte gratuito a
75,149 alumnos de secundaria, nivel medio superior y superior de la ZMG. Del
mismo modo, se facilitó una ayuda económica a 7,043 jóvenes que habitan en el
interior del estado para trasladarse de su vivienda al centro escolar. Esta ayuda fue
de $1,800 trimestrales a estudiantes regionales (para traslados entre diferentes
municipios de la misma región) y $2,500 a los interregionales (para traslados entre
municipios de diferentes regiones).
Uno de los objetivos de la Política de Bienestar es favorecer el desarrollo de los
individuos por medio de la generación, apropiación y uso intensivo del conocimiento
FLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR\FRQODŵQDOLGDGGHUHGXFLUODGLVWDQFLDWHFQROµJLFDHQWUH
los miembros del hogar, a través del programa “Una Computadora por Familia”
se ejercieron 20 millones de pesos y se incrementó el subsidio de apoyo a cada
hogar en relación al 2012 en un 100%, pasando de mil a dos mil pesos para la
compra de un equipo de cómputo y, además, se alcanzó a una mayor cantidad de
EHQHŵFLDULRVHQFRPSDUDFLµQFRQORVD³RVDQWHULRUHVGHRSHUDFLµQGHOSURJUDPD
(Q WRWDO HQ HO D³R TXH VH LQIRUPD  IDPLOLDV IXHURQ EHQHŵFLDGDV FRQ HO
subsidio y mediante una convocatoria dirigida a empresas dedicadas a la venta de
equipos de cómputo, se establecieron precios más accesibles con equipos que
tienen software actuales y los programas necesarios para garantizar larga y óptima
funcionalidad a los estudiantes e integrantes del hogar.
Otro punto medular de la Política de Bienestar es fomentar la integración
productiva de las personas, principalmente los jóvenes. Se apoyó a 901 jóvenes
en tres centros de capacitación para el trabajo, que ampliaron su oferta de 10 a 23
cursos. Durante 2013, egresaron 480 alumnos y se sostuvieron 590 becas. Todo
esto fue posible gracias a una inversión de $5´864,821.
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Albergue San José

Programa Bienevales

Lagos de Moreno

Guadalajara

Población indígena

Por medio del programa “Becas indígenas”, se proporcionaron ayudas económicas
a 470 estudiantes (52.6% hombres y 47.4% mujeres) para que pudiesen continuar
con su formación académica en el nivel de educación media superior (53.5%) y
superior (46.5%). De este modo, se apoyó a los estudiantes indígenas con mayor
vulnerabilidad de los municipios de Bolaños, Chimaltitán, Cuautitlán de García
Barragán, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Tuxpan, Villa Guerrero y Zapotitlán de
Vadillo.
En apoyo a la continuación de sus estudios y desarraigo de las labores del campo,
se otorgaron 1,000 becas escolares y alimenticias a hijos e hijas de familias
jornaleras agrícolas migrantes, en los municipios de Autlán de Navarro, Cuautitlán
de García Barragán, Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Atenguillo, Tomatlán y
Talpa de Allende.
En atención a las comunidades indígenas que habitan en Jalisco, se instaló el
Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena, un órgano de consulta y
participación de las comunidades y pueblos indígenas que refuerza la política
pública y reconoce a los indígenas como un grupo prioritario al que se continuará
apoyando para garantizar sus derechos y servicios.
Con el objetivo de garantizar el derecho a una identidad, fue implementado el
proyecto piloto de registros extemporáneos en la zona indígena de San Andrés
Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, logrando 156 registros extemporáneos,
de los cuales 131 correspondieron a niños, 22 a adultos y tres a personas de la
tercera edad.
Se ayudó a 141 personas de procedencia náhuatl, wixárika, mixteca y triqui con
el traslado a sus comunidades de origen. Recibieron atención médica y asesoría
jurídica, además del traslado de cuerpos y artesanos.
Se fomentaron las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas a
través de la promoción, difusión y capacitación de proyectos culturales. Siete
LQG¯JHQDVIXHURQEHQHŵFLDGRVSRUHOSURJUDPDGHEHFDVGHO&RQVHMR(VWDWDOSDUD
la Cultura y las Artes (CECA), y otros tres, por el programa de “Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias” (Pacmyc).
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Como parte de las políticas de Bienestar Social y de conformidad con los objetivos
y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, se promovieron las expresiones
culturales de los pueblos indígenas en el XVIII Encuentro Regional de Danzas
Autóctonas, en el que participaron 19 grupos provenientes del sur de Jalisco,
Colima y Michoacán. Además, se estableció un intercambio cultural con el grupo
maya Wajshaquib Batz, de Quetzaltenango, Guatemala.
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Apoyos económicos a 470
estudiantes indígenas para
continuar con su formación
académica en el nivel de
educación medio superior y
superior.

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

Actas entregadas

Festejo del Día del Niño

San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic

Ocota de la Sierra, municipio de Mezquitic
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Personas con discapacidad
Se otorgaron apoyos
funcionales, económicos,
alimentarios, becas
y consultas médicas
especializadas a 19,237
personas con discapacidad.

(QFXDQWRDODDWHQFLµQDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVHEHQHŵFLµDSHUVRQDV
en el estado a través de diversas ayudas. En el ámbito alimentario, se aplicó el
“Programa de Ayuda Alimentaria Directa” (PAAD), que apoyó con una despensa
mensual a 6,685 personas con discapacidad, promoviendo el mejoramiento de su
estado nutricional y alimentación balanceada.
Por otro lado, se atendieron 8,564 personas con discapacidad neuromotora, visual,
auditiva e intelectual por medio de servicios de consulta médica especializada en
rehabilitación, ortopedia, oftalmología, comunicación humana, pediatría, genética
y atención psicológica.
Se realizó la entrega de 97 becas económicas a personas con discapacidad
intelectual, lo que contribuyó a favorecer la inclusión educativa, laboral, deportiva
y social de esta población.
Se concedieron igualmente apoyos funcionales a 926 personas con discapacidad
neuromotora de escasos recursos, tales como sillas de ruedas convencionales,
sillas para parálisis cerebral infantil, muletas tipo canadiense, prótesis para
miembros inferiores y superiores, y aparatos auditivos. Estos esfuerzos, junto con
los del programa “Jalisco incluyente”, de reciente creación y con una inversión total
VXSHULRUDORVPLOORQHVGHSHVRVEHQHŵFLDURQDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
motora y auditiva, contribuyendo a fomentar la inclusión social y laboral de este
importante grupo vulnerable.
Cabe destacar que Jalisco fue sede en 2013 de los XL Juegos Nacionales
Deportivos sobre Silla de Ruedas. Participaron 665 atletas de 31 estados del país,
en las disciplinas de atletismo, baile deportivo, baloncesto, natación, paraciclismo,
powerlifting, tenis, tenis de mesa y tiro con arco. El Gobierno del Estado, en
coordinación con el Gobierno Federal, proporcionó el hospedaje y alimentación
de los atletas, así como el abastecimiento de los equipos de rehabilitación.
En la actualidad, hay 73 municipios con cobertura de los servicios de atención a las
personas con discapacidad, con 75 unidades de rehabilitación. Adicionalmente,
84 municipios cuentan con vehículos adaptados para el traslado de personas con
discapacidad como apoyo para recibir atención médica.
El Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de
Personas con Discapacidad (Coedis), impulsó el diseño del proyecto de movilidad
SDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQHOHVWDGR*UDFLDVDODŵUPDGHXQFRQYHQLR
entre el Gobierno, la iniciativa privada y las personas con discapacidad, se puso en
marcha el programa “Rutas para la humanidad”, consistente en la adecuación de
esquinas incluyentes.
Por último, para garantizar la inclusión social, se emitieron documentos en sistema
braille y se interpretaron discursos públicos, anuncios y eventos gubernamentales
en la lengua de señas mexicana.
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Clausura de los XL Juegos Nacionales Deportivos
sobre Silla de Ruedas

(QWUHJDGHDSR\RVGHOSURJUDPDœ-DOLVFR
LQFOX\HQWHŔ

Guadalajara

Zapopan
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

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

Posición

23

DIF Nacional, Índice de Vulnerabilidad Social,
2010.

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

Porcentaje

71.90

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

Madres jefas de hogar en situación de
pobreza extrema

Porcentaje

32.4

CONEVAL, Resultados de pobreza a nivel
nacional y por entidades federativas, 20102012.

Población indígena analfabeta de 15
años y más

Porcentaje

11.44

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

Adultos mayores sin seguridad social

Porcentaje

28.65

INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

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

Migración
Se dio inicio al Proyecto
(VSHMRFRQHOŵQGH
promover la formación
de clubes espejo en el
estado y la relación con
las organizaciones de
jaliscienses en el exterior.

La tradición migratoria jalisciense, principalmente hacia Estados Unidos de
América (EUA), la presencia de jornaleros agrícolas provenientes de otros estados
y la migración en tránsito son asuntos que formaron parte de la agenda de atención
al fenómeno migratorio por parte del Gobierno del Estado de Jalisco en 2013.
Se promovió una política pública de protección de los derechos de la población
migrante y su bienestar en general con apoyo a nivel individual, fortaleciendo los
vínculos entre el Gobierno del Estado y los grupos organizados de jaliscienses en
el extranjero.
Durante 2013, se iniciaron los planes de trabajo entre el Gobierno del Estado
\ ORV FOXEHV GH MDOLVFLHQVHV HQ HO H[WHULRU FRQ OD ŵQDOLGDG GH FRQWULEXLU D OD
profesionalización de estas organizaciones, facilitar el trabajo conjunto, tener un
trato más personalizado y dar el apoyo necesario que permita una participación
más estrecha, para así lograr que se encuentren integrados al estado de Jalisco
aunque estén ausentes de su tierra.
Se estrecharon lazos de amistad entre los diferentes líderes de las organizaciones
\VHWUDEDMµFRQHOORVXQLGRVSRUORVPLVPRVŵQHVSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD
de las familias que están en Jalisco con distintas condiciones migratorias y sus
comunidades de origen.
Se llevó a cabo el tradicional evento del Día del Jalisciense Ausente, celebrado en
el mes de diciembre en la ciudad de Lagos de Moreno, que sirvió para atender las
necesidades e inquietudes de los jaliscienses radicados en EUA.
Cabe mencionar que fueron recibidos los líderes de los grupos de jaliscienses
organizados en clubes y federaciones, quienes participaron en diferentes foros,
conferencias y paneles informativos que ayudaron a la capacitación, formación
y organización de sus grupos. También recibieron información de los diversos
programas de apoyos gubernamentales en los que podrían involucrarse y se
ŵUPDURQ FRQYHQLRV GH SDUWLFLSDFLµQ SDUD EHQHŵFLR GH VXV FRQGLFLRQHV GH YLGD
en EUA y de sus comunidades de origen. Se estima que existen alrededor de 450
clubes y 5 federaciones de jaliscienses en EUA.
Por otro lado, también se apoyó a aquellos que se encontraban en proceso de
deportación y a enfermos que deseaban regresar a su lugar de origen. Se realizaron
servicios de apostille de actas y traslados de restos, y se dio asesoría y gestión a
quienes solicitaron la agilización de trámites en dependencias de nivel municipal,
estatal o federal.
En solidaridad con las familias que tuvieron pérdidas irreparables de algunos de
sus miembros, se proporcionaron 17 apoyos económicos para traslados de los
cuerpos de migrantes fallecidos en el extranjero a sus lugares de origen. Además,
se gestionó el trámite de 103 actas del Registro Civil, se brindaron 62 asesorías
jurídicas, se ayudó a los familiares de tres personas detenidas en prisiones
extranjeras y se atendió personalmente a 49 repatriados a los que se les dio
seguimiento de su situación y se les orientó para su reincorporación a la comunidad
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jalisciense por medio de búsqueda de empleo y apoyos para autoempleo a través
del programa “Repatriados trabajando”.

Programas de coinversión dirigidos a migrantes

El Gobierno considera a los migrantes un agente clave para el bienestar y desarrollo
del estado. El Programa 3x1 para Migrantes apoya las iniciativas de los jaliscienses
que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a Jalisco,
EHQHŵFLDQGRGHHVWHPRGRDVXVFRPXQLGDGHVGHRULJHQ(VWHSURJUDPDTXHWXYR
una inversión de $171’245,810, funciona con las aportaciones de la Federación, el
Gobierno del Estado, los ayuntamientos y los clubes de migrantes radicados en el
extranjero. Por cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos ponen $3. El
Estado colaboró con 42 millones de pesos para la construcción de obras públicas.
Igualmente, se ayudó a 114,214 personas (62,353 mujeres y 51,861 hombres)
por medio de 329 proyectos aprobados en 90 municipios. Los principales rubros
atendidos fueron el acceso a los servicios básicos de vivienda (agua potable,
DOFDQWDULOODGR \ HOHFWULŵFDFLµQ  FRQ  IDYRUHFLGRV OD XUEDQL]DFLµQ FRQ
EHQHŵFLDGRVODVDOXGFRQ\XQDXQLGDGGHSRUWLYDFRQ

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

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

Número de
Proyectos

Número de
%HQHŵFLRV

Programa 3 X 1 para Migrantes

90

329

114,214

Fondo de Apoyo a Migrantes

71

3,718

3,718

4,047

117,932

Programa Federal

Total
Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2013.
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Componentes del Programa 3x1 para Migrantes
Rubro

Municipios

Proyectos

%HQHŵFLDGRV

Agua Potable

48

79

22,030

Alcantarillado

45

78

15,287

Asistencia Social y Servicios
Comunitarios

4

4

23,850

Urbanización

58

111

38,147

Centros de Salud

2

2

3,298

(OHFWULŵFDFLµQ

4

9

2,017

Infraestructura Deportiva

1

1

127

Infraestructura Educativa

2

3

1,803

Pavimentación

27

42

7,655

Total

329

114,214

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2013.

Se otorgaron 1,000 becas
escolares y alimenticias a
niños de familias agrícolas
migrantes para que
continúen con sus estudios
y así desincentivar su
trabajo en el campo.

Jornaleros agrícolas provenientes de otras entidades

Las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas y sus familias son
muy duras. No cuentan con viviendas, por lo que regularmente rentan cuartos
improvisados como dormitorios o bodegas abandonadas donde viven en
hacinamiento con otras familias. Este tipo de alojamientos, además, carecen
de servicios básicos. Ante esta situación, el Gobierno del Estado en el marco
del programa federal “Apoyo a jornaleros agrícolas”, gestionó seis proyectos
aprobados en tres municipios que permitieron la construcción de dormitorios,
cocinas y comedores, ayudando de este modo a 1,100 jornaleros (476 mujeres y
624 hombres).
Además, se dio atención a los jornaleros indígenas y sus familias provenientes de
Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Finalmente, se otorgaron 1,000 becas escolares y alimenticias a niños de familias
agrícolas migrantes para que continúen con sus estudios y así desincentivar su
WUDEDMR HQ HO FDPSR /RV PXQLFLSLRV EHQHŵFLDGRV IXHURQ $XWO£Q GH 1DYDUUR
Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Atenguillo,
Tomatlán y Talpa de Allende.

Equidad de oportunidades

Migración en tránsito

El fenómeno social de la migración en tránsito ha ido en aumento en los últimos
15 años, sobre todo en la ZMG. Por eso, el Congreso del Estado aprobó que el
Gobierno Estatal brinde asesoría, cuidado y alimento a los migrantes en los centros
de atención especiales. Cabe señalar, por otro lado, que el Gobierno del Estado
participó en mesas de trabajo con la Comisión de Asuntos Migratorios del Poder
Legislativo para mejorar las condiciones del Estado de derecho de los migrantes.
Cada año, más de 400 mil migrantes de países de Centroamérica y Sudamérica
transitan por Jalisco rumbo a EUA. Diversos estudios y encuestas han puesto de
PDQLŵHVWRTXHHOLJHQODUXWDGHO3DF¯ŵFRSRUTXHHVODPHQRVSHOLJURVDDSHVDU
de ser la más larga en comparación con las rutas del Golfo y el centro del país.
Durante su viaje de hasta cuatro meses por la República Mexicana, en un recorrido
de 3,063 kilómetros, más de la mitad han sido víctimas de abusos por parte de las
autoridades y el crimen organizado.
Por este motivo, el Gobierno del Estado ha iniciado un plan para la creación de
programas sociales que contribuyan a resolver algunas de las necesidades de
alimentación, protección y seguridad de migrantes nacionales y extranjeros en
tránsito. En 2013 se destinaron recursos para el equipamiento y mejora de uno de
los albergues de la ZMG ubicado en las faldas del Cerro del Cuatro, en San Pedro
Tlaquepaque, que presta atención y servicios a personas de paso por el estado.
Se buscará fortalecer a las asociaciones civiles que apoyan a este grupo vulnerable
y se propondrán acciones de trabajo para colaborar de manera conjunta. Del
mismo modo, se mantendrá un acercamiento con las autoridades de las naciones
de origen para establecer estrategias coordinadas que mejoren las condiciones
de subsistencia de los migrantes que transitan por Jalisco.
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Equipamiento y mejora
de albergue ubicado en la
ZMG para prestar atención
y servicios a personas
migrantes que transitan por
el estado.
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Ingresos por remesas familiares

Posición en el “Índice de Intensidad
Migratoria”

Unidad de
medida

Valor 2013

Millones de
dólares

1,347.70

Posición

13

Fuente
BANXICO, Base de datos Remesas Familiares por
Entidad Federativa, 2013.
CONAPO, Índice de intensidad migratoria MéxicoEstados Unidos, 2010.

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

Equidad de oportunidades
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Temática

Pobreza y cohesión social
Seguridad alimentaria

Con el objetivo de combatir la pobreza, entendida como la ausencia total,
parcial o baja calidad de los derechos sociales que comprenden la alimentación,
educación, salud, vivienda, infraestructura y servicios básicos, así como los
LQJUHVRVLQVXŵFLHQWHVTXHSURYRFDQXQELHQHVWDUOLPLWDGRRLQH[LVWHQWHODDFWXDO
Administración diseñó nuevos programas sociales, además de coordinar esfuerzos
con la federación en busca de una incidencia de mayor profundidad.
La pobreza, como ha sido reconocida en su multidimensionalidad y gradación,
fue abordada en conjunto por los gabinetes social y económico del Gobierno
del Estado. Se aplicaron diversos programas, acciones y proyectos dirigidos
a diferentes grupos poblacionales con distintos tipos de carencias sociales y
condiciones de vulnerabilidad.

Se logró el rescate de
937,037 toneladas de
alimentos agrícolas, a través
de una red solidaria con 13
bancos de alimentos del
SURJUDPDœ3RUODVHJXULGDG
DOLPHQWDULDŔ

En este apartado del Primer Informe de Gobierno se hace referencia de manera
especial a privaciones asociadas a la pobreza extrema y al fortalecimiento de la
participación ciudadana en materia de desarrollo e integración social.
En cuanto a la carencia en el acceso a la alimentación, Jalisco se ubicó en el año
2012 en el quinto lugar del país con mayor número de personas con hambre. En
respuesta a este grave problema, el Gobierno del Estado implementó el programa
œ3RUODVHJXULGDGDOLPHQWDULDŔTXHDWLHQGHHOREMHWLYRHVSHF¯ŵFRFRQWHQLGRGHQWURGHO
Decreto de la Política de Bienestar para el Estado de Jalisco, publicado el 6 de julio
de 2013, de contribuir a asegurar la disponibilidad, acceso y mejor aprovechamiento
nutritivo de alimentos para la población jalisciense. Por medio del programa “Por la
seguridad alimentaria” se emprendieron las siguientes acciones:

Se instalaron 39 comedores
comunitarios en 24
municipios.

Ř6HDSR\µDEDQFRVGHDOLPHQWRVGHODVRFLHGDGFLYLORUJDQL]DGDFRQORVTXH
el Gobierno del Estado logró realizar una red solidaria para la distribución de
alimentos. Se fortalecieron los conceptos de infraestructura, transporte y capital
KXPDQR FRQ XQD LQYHUVLµQ GH ő FRQ OD ŵQDOLGDG GH TXH HVWDV
RUJDQL]DFLRQHVHQWUHJDUDQFDQDVWDVDOLPHQWDULDVDOSDGUµQGHEHQHŵFLDULRVFRQHO
que ya cuentan. Además, ampliaron la cobertura llegando a 6,922 nuevos hogares
en el estado de Jalisco, lo que representa más de 31 mil personas.
Ř6HFRODERUµFRQOD$VRFLDFLµQ0H[LFDQDGH%DQFRVGH$OLPHQWRV $0%$ SDUDOD
compra de alimentos no perecederos y para el transporte y recolección de frutas
y verduras, que de no hacerlo se perderían en los campos jaliscienses. Se logró
un rescate de 937,037 toneladas de alimentos agrícolas y se hizo un intercambio
de alimentos con los estados de Michoacán, Colima, Puebla y Guanajuato. La
inversión fue de 12 millones de pesos. Entendiendo que la capacitación y el
desarrollo de habilidades son parte integral de la superación de la pobreza, se
DGTXLULµXQPRGHORGHGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVSDUDORVKRJDUHVEHQHŵFLDGRV
con el programa “Por la seguridad alimentaria”, con el propósito de ofrecer las
herramientas que puedan generarles autosostenibilidad alimentaria. Mediante
este esquema, se logró la asistencia de 35,669 personas a talleres, con una
inversión de $537,660.

Se logró la asistencia
de 35,669 personas
a capacitaciones para
la autosostenibilidad
alimentaria.

122
Con el programa “Por la seguridad alimentaria”, durante el ejercicio 2013, se
FRQVLJXLµ PHMRUDU OD FDOLGDG GH OD QXWULFLµQ GH  KRJDUHV EHQHŵFLDQGR D
139,536 personas, que recibieron canastas de alimentos equilibrados en más de
32 municipios del estado de Jalisco.
También se otorgaron recursos económicos a 24 municipios para la instalación de
39 comedores comunitarios con capacidad para 4 mil personas.

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

Número de municipios

Número de
EHQHŵFLDULRV

Número de raciones de
alimento

39

24

4,000

460,000

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2013.
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Canastas de alimentos equilibrados
(incluyen frutas y verduras)

Sesión quincenal con talleristas sobre
WHPDVGHQXWULFLµQSVLFRORJ¯D\DXWRVXŵFLHQFLDDOLPHQWDULD

Ojuelos de Jalisco

Ameca

Medición de peso y talla para monitoreo
GHODYDQFHQXWULFLRQDOGHORVEHQHŵFLDULRV

Recuperación de alimentos perecederos

Tonalá

Cihuatlán
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Se facilitaron procesos de
desarrollo comunitario en
la región Norte en ejes de
alimentación,
educación, vivienda, salud y
economía.

Atención a poblaciones asociadas a pobreza extrema
y alta marginación

En este primer año de gobierno se logró llegar a las localidades más remotas de
-DOLVFRDHVSDFLRVHQORVTXHODGHVLJXDOGDGVRFLDOVHPDQLŵHVWDSRUPHGLRGHOD
pobreza extrema, donde el difícil acceso a los servicios básicos reduce de manera
VLJQLŵFDWLYDODSRVLELOLGDGGHWHQHUXQDYLGDGLJQDFRQXQP¯QLPRGHELHQHVWDU
En este contexto, se realizaron acciones para ofrecer atención integral y oportuna
a las familias más vulnerables de Jalisco, con prioridad a las poblaciones indígenas
y migrantes. Para contribuir a la disminución de la carencia alimentaria, se dieron
38,004 despensas que mejoraron el estado nutricional de 3,167 personas en
condiciones de vulnerabilidad, a través del programa “Ayuda alimentaria directa”
FRQŵQDQFLDPLHQWRGHRULJHQIHGHUDO
/DVXPDGHDFFLRQHVEHQHŵFLµDIDPLOLDVZL[£ULFDVGHFRPXQLGDGHVFRQ
muy alto y alto grado de marginación, distribuidas en los municipios de Mezquitic
y Bolaños, a quienes se entregaron 6,055 despensas “Vive diferente”.

Se prestaron 2,173
servicios asistenciales a
personas en situación de
calle, proporcionándoles
habitación, alimento,
vestido, atención médica
y psicológica y terapias
de readaptación a la vida
productiva.

Además, se facilitaron procesos de desarrollo comunitario en los ejes de
alimentación, educación, vivienda, salud y economía. En el eje alimentario, la
producción para el autoconsumo de alimentos es un problema para la región
1RUWHGRQGHODVFRQGLFLRQHVJHRJU£ŵFDVGLŵFXOWDQHODFFHVRDODJXDORTXHOLPLWD
la producción de alimentos e impide a las comunidades impactar en la soberanía
alimentaria. Por ello, en coordinación con las autoridades municipales, se instaló
una red de abastecimiento de agua en la comunidad de La Loma, en el municipio
GH0H]TXLWLFHQEHQHŵFLRGHVXVKDELWDQWHV
El empoderamiento ciudadano se desarrolla a través de la participación
comunitaria. Así, se fomentó la integración de 36 grupos de desarrollo en igual
número de comunidades wixaritaris de Bolaños y Mezquitic, comprendidas en
cinco regiones: San Sebastián Teponahuaxtlán, San Andrés Cohamiata, San Miguel
Huaixtita, Tuxpan de Bolaños y Ocota de la Sierra.
En el caso de las personas en situación de calle, durante 2013, se prestaron 2,173
servicios relativos a habitación, vestido, alimento, atención médica y psicológica
y terapias de readaptación a la vida productiva a través de la Unidad Asistencial
para Indigentes (UAPI), para lo que se destinó un presupuesto de $13’258,328,
lográndose la reintegración de 71 personas a sus familias y, en algunos casos, a la
vida productiva. También se brindó atención a 250 familias en situación de calle en
la ZMG, con apoyos asistenciales y capacitación para el trabajo.
Por otro lado, en apoyo a las familias de escasos recursos que sufrieron la pérdida
de uno de sus integrantes, se ofrecieron 1,000 servicios funerarios y de asesoría
legal en trámites por fallecimiento, con un presupuesto de $7’603,760.

Se apoyó a 771 familias en
21 municipios afectados
por desastres naturales.

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

Equidad de oportunidades

Entrega de menaje a familias afectadas
por desastres naturales

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

Zapotlán el Grande

Zapotlán el Grande
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Cruzada Nacional Contra el Hambre y programas
sociales en coinversión con la Federación

El Gobierno de la República, ante la apremiante necesidad de combatir el hambre
y la desigualdad social existente en el país, puso en marcha la Cruzada Nacional
Contra el Hambre (CNCH), una estrategia de inclusión y bienestar social que
conjunta esfuerzos y recursos de la Federación, los estados y los municipios, así
como de instituciones internacionales y los sectores público y privado.
En Jalisco, a través de una comisión intersecretarial en la que participaron todas las
dependencias estatales y las delegaciones federales con presencia en la entidad,
IXHURQ EHQHŵFLDGRV ORV PXQLFLSLRV GH 0H]TXLWLF *XDGDODMDUD 7ODMRPXOFR GH
Zúñiga, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
Se fortaleció el ingreso de las familias en condición de pobreza con oportunidades
de emprendimiento para el autoempleo en 14 municipios. Mediante el programa
“Opciones productivas”, que es operado en coordinación con la Federación, se
aprobaron 49 proyectos del ramo alimenticio (producción de lácteos, miel de
abeja, tilapia, tortillerías, etc.) y 11 del sector servicios. Con estas acciones se
ORJUµEHQHŵFLDUDKRJDUHVGHHOORVHQFDEH]DGRVSRUKRPEUHV\SRU
mujeres. Cabe destacar que el 76% de los proyectos apoyados corresponden a
municipios prioritarios en la CNCH.
Igualmente, se crearon 2,433 empleos en 25 municipios a través del programa
“Empleo temporal”, que integró 71 proyectos. Estos trabajos generados en el
sector de la infraestructura mejoraron de manera directa el acceso a los servicios
de agua potable, drenaje, urbanización y pavimentación de 31,488 personas.
Por otro lado, el programa para el “Desarrollo de Zonas Prioritarias “ayudó de
PDQHUDVLJQLŵFDWLYDD0H]TXLWLFTXHHVHOPXQLFLSLRGHOHVWDGRTXHSUHVHQWDHO
mayor porcentaje de población en situación de pobreza extrema. En el marco de
la CNCH, con una inversión de la Federación de $24’447,922 y del Gobierno del
Estado de $9’707,562, se rehabilitaron ocho centros de salud a favor de 4,134
habitantes de la zona wixárica. También se mejoró la infraestructura educativa en
FHQWURVHVFRODUHVORTXHEHQHŵFLµDHVWXGLDQWHV\VHUHKDELOLWDURQVLHWH
centros comunitarios de aprendizaje para 2,752 personas. Además, 739 viviendas
de 162 localidades pertenecientes a este municipio fueron provistas de plantas
solares, ayudando de esta manera a 4,841 personas.
Contar con una vivienda digna es una de las máximas aspiraciones de cualquier
IDPLOLD$V¯SRUPHGLRGHOSURJUDPDœ3LVRŵUPHŔFRQXQDLQYHUVLµQGHő
por parte del Estado y $8’517,191 de la Federación, se construyeron o renovaron
ED³RVSLVRV\WHFKRVHQORVPXQLFLSLRVEHQHŵFLDGRVSRUOD&1&+
Del mismo modo, se construyeron dos líneas de agua potable en Tonalá y una
red de drenaje en Tlaquepaque, lo que contribuyó a garantizar el acceso a esos
servicios básicos y, por ende, a una mejor calidad de vida.
Mediante el Programa Hábitat, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), se mejoró la infraestructura de varias comunidades.
Se llevaron a cabo 168 proyectos en 20 municipios con rezago social. Se realizaron
REUDV GH SDYLPHQWDFLµQ HPSHGUDGRV DJXD SRWDEOH GUHQDMH HOHFWULŵFDFLµQ
construcción y equipamiento, favoreciendo así a 102,302 jaliscienses.

Equidad de oportunidades

También se impartieron 607 talleres de capacitación a 44,618 personas sobre
participación comunitaria, desarrollo de capacidades, derechos ciudadanos,
equidad de género y prevención de la violencia en zonas marginadas (polígonos
Hábitat).
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En coordinación con
la Federación y los
municipios, se apoyaron
1,320 proyectos de
desarrollo social y territorial
TXHEHQHŵFLDURQDP£VGH
500 mil personas en las
localidades con mayor

Finalmente, con el programa “Rescate de espacios públicos”, también coordinado
por la Sedatu, se ejecutaron 239 proyectos en 41 municipios enfocados a
mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana de la población urbana en
estado de marginación. Entre las acciones realizadas destacan la rehabilitación o
FRQVWUXFFLµQGHHVSDFLRVHQEHQHŵFLRGHSHUVRQDV$GHP£V
personas recibieron talleres y cursos que fomentan la convivencia en comunidad.

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

Número de
Proyectos

Programa para el Desarrollo Social de Zonas Prioritarias

6

793

30,470

Programa de Opciones Productivas

14

49

226

Programa de Empleo Temporal

25

71

33,921

Programa Hábitat

20

168

146,922

Programa de Rescate de Espacios Públicos

41

239

291,630

106

1,320

503,169

Programa Federal

Total

Número de
%HQHŵFLDULRV

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2013.

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

San Andrés Cohamiata, Mezquitic

Construcción de comedor comunitario

San Andrés Cohamiata, Mezquitic
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Se otorgaron apoyos
multidisciplinarios a 806
organismos ciudadanos
registrados en el padrón
estatal de Instituciones de
Asistencia Social Privada
(IASP).

Promoción de la cohesión social

La participación ciudadana es un componente primordial que puede potenciar las
acciones encaminadas a generar condiciones de vida menos desiguales y mejorar
la cohesión social.
En 2013, el programa “Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil” tuvo un
presupuesto de 20 millones de pesos, con los que ayudó a 61 organizaciones,
47 de las cuales no habían recibido apoyo con anterioridad. Se aprobaron 37
proyectos de desarrollo comunitario, 13 de asistencia social y 11 de desarrollo
VRFLDOFRQXQWRWDOGHEHQHŵFLDULRV
Igualmente, se efectuaron trabajos coordinados de apoyo multidisciplinario y
supervisión a 806 organismos ciudadanos registrados en el padrón estatal de
Instituciones de Asistencia Social Privada (IASP), los cuales brindan atención a
más de un millón y medio de personas en condiciones de vulnerabilidad. En este
VHQWLGRFDEHUHVH³DUTXH-DOLVFRVHSHUŵODFRPRHOHVWDGRFRQPD\RUQ¼PHURGH
organismos asistenciales privados en el país.
También se brindó asesoría para la creación de 100 organismos asistenciales, a
los que se otorgó capacitación con más de 45 cursos en los que participaron 950
ciudadanos proactivos.
Se apoyó a 270 IASP con $1’664,964 en distintos temas relacionados con la mejora
\DOFDQFHGHORVVHUYLFLRVRIUHFLGRVDVXVEHQHŵFLDULRVTXHVHHVWLPDQHQDOUHGHGRU
de 6 mil familias.

Se apoyaron 61 proyectos
de Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC).

En el mismo orden de ideas y gracias a la colaboración de distintas universidades y
especialistas en el tercer sector, se implementaron programas de profesionalización
a IASP, lo que permitió capacitar a 1,487 personas en diversos ejes de acción
(planeación, procuración de fondos, transparencia, integración de consejos, etc.)
para fortalecer la prestación de los servicios.
Por último, en materia de fomento de proyectos de economía solidaria entre la
población en condiciones de pobreza, se destinó más de medio millón de pesos al
centro de capacitación para el trabajo de San Cristóbal Zapotitlán, en el municipio
de Jocotepec, donde se capacitó a 28 mujeres para la creación de artesanías de
hojas de maíz.

Equidad de oportunidades

Evaluación y monitoreo de programas sociales

El 7 de mayo de 2013 se creó el Comité Técnico Independiente de Evaluación
de Políticas Públicas (CTIEPP), cumpliendo así el objetivo planteado al inicio
de la presente administración de establecer un organismo auxiliar que asesore
al Gobierno del Estado sobre los esquemas de evaluación y mejora de las
intervenciones gubernamentales, incluyendo el combate a la pobreza. Tres
cuartas partes de dicho órgano son actores externos que cuentan con un
SHUŵO W«FQLFR DFDG«PLFR \ DPSOLD WUD\HFWRULD \ UHFRQRFLPLHQWR QDFLRQDO H
internacional en materia de evaluación. El CTIEPP tiene como objetivo auxiliar
con recomendaciones la estrategia de evaluación coordinada por la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).
2WURDYDQFHLPSRUWDQWHIXHODFUHDFLµQGHXQSDGUµQ¼QLFRGHEHQHŵFLDULRVGH
programas sociales que contribuye a la transparencia en el uso de los recursos
públicos, así como a la generación y sistematización de información para el
diagnóstico, planeación y toma de decisiones en materia de políticas públicas. Este
es el primer paso para mantener una estrategia de mejora continua en el diseño
y desarrollo de programas gubernamentales dirigidos a aumentar el bienestar de
la ciudadanía.
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Se integró por primera
vez en Jalisco un padrón
¼QLFRGHEHQHŵFLDULRVGH
programas sociales.

130

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
medida

Valor 2013

Población con carencia de acceso a la
alimentación

Porcentaje

20.6

CONVEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa, 2012.

Población en situación de pobreza
extrema

Porcentaje

5.8

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa, 2012.

Población vulnerable por carencias
sociales

Porcentaje

28.3

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa, 2012.

Población vulnerable por ingresos

Porcentaje

8.1

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa, 2012.

Posición

25

CONEVAL, Índice de Rezago Social a nivel
municipal y por localidad, 2010.

Posición en el Índice de Rezago Social

Fuente

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

Educación
Temática

Educación básica
Educación

En educación básica se atendió al 78.2% de la matrícula total del Sistema Educativo
Estatal, en los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como en modalidades
\VHUYLFLRVHGXFDWLYRVSDUDSREODFLµQHVSHF¯ŵFD
La educación inicial ofreció la modalidad escolarizada en 190 Centros de Desarrollo
Infantil (CENDI), además de orientación sobre cuidados del menor a padres de
IDPLOLD(QDPEDVVHEHQHŵFLµDQL³RV\SDGUHVGHIDPLOLD
En educación preescolar se atendieron 316,742 niños, con lo que se alcanzó una
cobertura de 71.2%, 0.6 puntos porcentuales más que el ciclo escolar 2012-2013.
(QHGXFDFLµQSULPDULDKXERXQLQFUHPHQWRVLJQLŵFDWLYRHQHŵFLHQFLDWHUPLQDOTXH
SDVµ GH  D  OD UHSUREDFLµQ UHJLVWUµ   SXQWRV SRUFHQWXDOHV
menor, en tanto que el abandono escolar se ubicó en 0.9%, también inferior al del
periodo citado, que fue de 1.0%. La matrícula del nivel fue de 963,719 alumnos.
Para fortalecer la calidad en primaria se dio acompañamiento pedagógico a 600
escuelas con el menor logro educativo y se capacitó a la plantilla de supervisión
sobre lineamientos para la organización de los Consejos Técnicos Escolares (CTE).
(QHGXFDFLµQVHFXQGDULDVHLQFUHPHQWµODHŵFLHQFLDWHUPLQDODOSDVDUGH
a 82.5%, en tanto que la reprobación y el abandono escolar se redujeron. Se
atendieron 424,603 alumnos en las modalidades general, técnica, telesecundaria
y comunitaria.
Se ofreció educación especial a 32,911 alumnos con capacidades diferentes, 5.9%
más que el año precedente. Durante el período que se informa, 457 alumnos
con necesidades educativas especiales culminaron la primaria, 89 concluyeron la
secundaria y 56 jóvenes se prepararon en talleres de capacitación para el trabajo.
&RQORVSURJUDPDVGHDSR\RVHEHQHŵFLµDHVFXHODVDOXPQRV\GRFHQWHVDWUDY«V
GHODDSRUWDFLµQGHUHFXUVRVSDUDLPSXOVDUODHTXLGDG\ODFDOLGDGHGXFDWLYDGH
ellos se destaca: el “Programa Escuelas de Calidad” que otorgó apoyos económicos
DHVFXHODVFRQXQDSREODFLµQHVFRODUGHDOXPQRVVHLQVWDODURQ
aulas interactivas, se dotó de instrumentos musicales a 252 escuelas y se capacitó
en planeación estratégica a 626 supervisores y directores de educación básica.
Todas estas acciones representaron una inversión de $132’365,823.
El “Programa Escuelas de Tiempo Completo” creció 438% al pasar de 99 a
 HVFXHODV LQVFULWDV HQ EHQHŵFLR GH  DOXPQRV FRQ XQD LQYHUVLµQ GH
$188’217,604 para todo el ciclo escolar.

Para fortalecer la tecnología
educativa, se instalaron
541 aulas interactivas,
FRQDSR\RGHOœ3URJUDPD
(VFXHODVGH&DOLGDGŔ
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Se realizó el proceso de
selección de docentes para
el ciclo escolar 2013-2014
con la participación del ITEI
como observador.

Para la atención de los niños de familias jornaleras migrantes que asisten a clases
en campamentos agrícolas y se dotó de material didáctico a 22 escuelas, además
GHSURYHHU¼WLOHVHVFRODUHVDDOXPQRVGHHVWDPRGDOLGDGWRGRHOORFRQXQD
inversión de $2’500,000.
En el programa “Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo
HQ (GXFDFLµQ ,QLFLDO \ %£VLFDŔ $&$5((,%  VH EHQHŵFLµ D  HVFXHODV FRQ
recursos para auxiliares didácticos, mobiliario escolar, apoyo a la gestión escolar,
reconocimiento al desempeño docente, capacitación a consejos técnicos,
infraestructura educativa, así como útiles escolares para 128,469 alumnos, acciones
en las que se invirtieron $78’416,535.
3DUDHOGHVDUUROOR\ELHQHVWDUHVFRODUHO3URJUDPDœ&DUDFROŔEHQHŵFLµDDOXPQRV
con implantes cocleares, además de proveer insumos para 34, con una inversión de
XQPLOOµQGHSHVRVHOSURJUDPDœ<R9HRSRU-DOLVFRŔIDYRUHFLµDDOXPQRV
FRQODHQWUHJDGHDQWHRMRVFRQXQDLQYHUVLµQGHGRVPLOORQHVGHSHVRVVHEULQGµ
atención educativa a 5,667 alumnos en situación hospitalaria y en el “Programa
Escuela Segura” a 292,628 alumnos.
El ”Programa Nacional de Lectura y Escritura” actualizó a 700 directivos para el
XVRGHODVELEOLRWHFDVHVFRODUHVUHDOL]µODVHOHFFLµQGHQXHYRVW¯WXORVSDUDHO
DFHUYR\ODGLVWULEXFLµQGHőQXHYRVOLEURVHOŔ3URJUDPD(VFXHOD6LHPSUH
$ELHUWDŔEHQHŵFLµDQL³RVMµYHQHV\DGXOWRVFRQDFWLYLGDGHVDELHUWDVDOD
comunidad y el ”Programa Nacional de Inglés” favoreció a 53,935 alumnos de 173
HVFXHODVGHHGXFDFLµQSUHHVFRODU\SULPDULDDV¯FRPRFHUWLŵFµDPDHVWURVGHO
programa como especialistas en la pedagogía del inglés.
El ”Programa Escuela para Padres” dio orientación en temas vinculados al proceso
educativo de los alumnos, a 14,988 padres de familia de 641 escuelas.
Se entregaron 2,439 equipos de cómputo para las aulas de medios de las escuelas
GHHGXFDFLµQE£VLFDHQHOSURJUDPDH0«[LFRVHFRQHFWDURQDLQWHUQHWY¯DVDW«OLWH
HVFXHODVGH]RQDVUXUDOHVHLQG¯JHQDVHQWDQWRTXHFRQOD5HG(VWDWDOH-DOLVFR
se dotó de conexión a 230 planteles.
Mediante el “Fondo de Apoyo al Proyecto de Tecnologías Educativas y de
la Información para Maestros de Educación Básica”, se entregaron 6,479
computadoras a igual número de docentes, con una inversión compartida entre
los gobiernos estatal y federal de 42 millones de pesos.
Se produjeron 22 materiales didácticos multimedia para el proceso enseñanzaDSUHQGL]DMHHQORVQLYHOHVGHHGXFDFLµQE£VLFD\VHEHQHŵFLµDDOXPQRV
de 867 escuelas, con la donación de 14,060 discos compactos con contenido
didáctico.
Para impulsar la equidad y ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en
ODHGXFDFLµQE£VLFDVHEHQHŵFLDURQDOXPQRVFRQEHFDVFRQXQDLQYHUVLµQ
de $25’690,450. Además se supervisó el proceso de entrega de 26,500 becas que
otorgan por ley las escuelas particulares a sus alumnos.
Se aplicaron 1´429,699 instrumentos de evaluación educativa a los alumnos
de 21,088 escuelas de educación básica, además de 48,783 docentes, 6,934
directores y 937 padres de familia, en nueve programas.
La prueba ENLACE 2013 se aplicó a los alumnos de 3º a 6° de primaria y los tres
grados de secundaria con una participación del 99.6% en escuelas, equivalente

Equidad de oportunidades

DSODQWHOHVHVFRODUHVHQDOXPQRVVHDOFDQ]µXQDFREHUWXUDGHFRQ
988,799 participantes.
En primaria, 40.9% de los estudiantes se ubicó en los niveles de logro excelente y
EXHQRHQHVSD³RO\HQPDWHP£WLFDVORTXHUHSUHVHQWDXQDYDQFHGH\
6.5 puntos porcentuales más que en 2012, respectivamente.
Respecto a secundaria, en matemáticas 19.8% de los estudiantes, se ubicó en los
niveles de logro excelente y bueno, con un avance de 1.6 puntos porcentuales
respecto a 2012, mientras que en español se redujo de 20.6% en 2012, a 18.4%
en 2013.
En este año, se aplicó el examen en la asignatura de formación cívica y ética,
con un resultado de 43.7% y 56.8% de estudiantes de primaria y secundaria
respectivamente, ubicados en los niveles de logro excelente y bueno.
Con la vigilancia del Instituto de Transparencia e Información Pública, se aplicó el
examen nacional relativo al concurso nacional para el “Otorgamiento de Plazas
Docentes 2013-2014”, a 14,850 aspirantes y complementariamente se aplicó una
evaluación psicométrica a los prospectos a ser contratados. Se asignaron 616
plazas de jornada y 7,776 horas de enseñanza en secundaria.
El proyecto de formación cívico-ciudadana en el estado, se fortaleció con la
realización del “XV Encuentro Estatal de Valores y Educación”, el cual tuvo una
asistencia de 1,179 personas.
La formación inicial de los futuros docentes para la educación básica, educación
especial y educación física se proporcionó en las 11 escuelas normales públicas y
15 particulares incorporadas que funcionan en el estado.
En el marco del mejoramiento institucional de las escuelas normales públicas, diez
de estas fueron equipadas con aulas de medios e idiomas, con una inversión de
más de 12 millones de pesos.
Con el ”Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social”
3UREDSLVV VHEHQHŵFLµDHVWXGLDQWHVGHOr\rVHPHVWUHVGHODVQRUPDOHV
públicas, con una inversión de $5’931,225.
$VLPLVPR VH FHUWLŵFDURQ  DOXPQRV \ GRFHQWHV GH HVFXHODV QRUPDOHV HQ HO
idioma inglés, se evaluaron 1,969 alumnos con instrumentos del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y se capacitó a 300 docentes
en la Reforma Curricular.
Para apoyar la formación continua de los maestros en servicio se ofrecieron
diplomados, maestrías y doctorados en las instituciones de investigación y
posgrado coordinados por el Gobierno del Estado, en las que se dio atención a
1,271 docentes.
6HUHDOL]DURQDOWDVHQHO6LVWHPDGH5HJLVWUR$FUHGLWDFLµQ\&HUWLŵFDFLµQ
de los Procesos de Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros
en Servicio (Siraf) en 160 diferentes opciones de cursos, talleres y diplomados de
formación continua, con temáticas relacionadas con la equidad y prevención de la
violencia.
Con el ”Programa de Formación de Directivos por Competencias” se capacitó a 454
GLUHFWRUHV\VHGLRVHJXLPLHQWRDODIRUPDFLµQGHRWURVDGHP£VVHLPSDUWLµ
el curso-taller de inducción a 200 directivos escolares de reciente promoción y el
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En un proceso inédito
y que establece un
precedente nacional, fueron
seleccionados los directivos
de las escuelas normales
y de las instituciones de
posgrado, con base en un
concurso de oposición.
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Diplomado “Recursos para la gestión del talento desde la supervisión escolar” a
195 supervisores.
En un proceso inédito y que establece un precedente en el ámbito nacional, fueron
seleccionados los directivos de las normales públicas y del Instituto Superior de
Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM), el Centro de Investigaciones
Pedagógicas y Sociales (CIPS), y la Maestría en Educación con Intervención en la
Práctica Educativa (Meipe), mediante un concurso de oposición que incluyó una
prueba de conocimientos y habilidades directivas aplicado por el Colegio de
Jalisco, así como un examen psicométrico. El proceso fue acompañado por el
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI).

Con las aulas interactivas los alumnos
juegan y aprenden

Uso de la tecnología para mejorar la educación

Escuela secundaria técnica 171, Tonalá

Escuela secundaria técnica 171, Tonalá

El porcentaje de egresados
en educación media
superior se incrementó
un 8.9% respecto al ciclo
escolar 2011-2012.

6HEHQHŵFLµDXQGH
alumnos de los organismos
Conalep, Cobaej y Cecytej
con becas.

Educación media superior

En educación media superior se alcanzó una cobertura de 62.0%, mayor en 0.6
puntos porcentuales al ciclo anterior, en tanto que el porcentaje de egresados
creció 8.9%. Se atendieron 268,911 alumnos, que son un 11.9% de la matrícula del
Sistema Educativo Estatal.
De ese total 57,180 jóvenes, se atendieron a través de los Organismos Públicos
Descentralizados (OPD) sectorizados en el Gobierno del Estado, mediante la
operación de 21 planteles del Colegio de Bachilleres (Cobaej), 66 Centros de
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), 26 planteles del Colegio de
(VWXGLRV &LHQW¯ŵFRV \ 7HFQROµJLFRV &HF\WHM  \  SODQWHOHV \ XQ PµGXOR GHO
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
&RQ HO ŵQ GH IRUWDOHFHU OD FDOLGDG HGXFDWLYD \ PHMRUDU ORV LQGLFDGRUHV HQ ORV
planteles sectorizados en el gobierno estatal, se realizaron las siguientes acciones:
se aplicó el Programa Construy T, para consolidar las competencias genéricas
HVWDEOHFLGDV SRU OD 5HIRUPD ,QWHJUDO GH OD (GXFDFLµQ 0HGLD 6XSHULRU 5,(06 
se impulsó el movimiento contra el abandono escolar, que es una estrategia de
FDU£FWHUQDFLRQDORULHQWDGDDDEDWLUODGHVHUFLµQHVFRODUVHLQVWUXPHQWµHO6LVWHPD
GH $OHUWD7HPSUDQD SDUD LGHQWLŵFDU D ORV DOXPQRV HQ ULHVJR GH GHVHUFLµQ \ VH
EHQHŵFLDURQ D  DOXPQRV FRQ EHFDV HFRQµPLFDV GH DSURYHFKDPLHQWR \
alimenticias, representando un 27.3% del alumnado.
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Asimismo, 12 planteles del Conalep, nueve del Cobaej y siete del Cecytej
ingresaron al Sistema Nacional del Bachillerato (SNB), garantizando educación de
calidad a los alumnos de estos planteles.
Para ampliar las opciones de atención en este nivel educativo, se aplicó el
SURJUDPDGHœ%DFKLOOHUDWR$XWRSODQHDGR0L[WRŔ %$0 TXHRWRUJµFHUWLŵFDFLµQ
a 1,484 personas.
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28 planteles del Conalep,
Cobaej y Cecytej se
incorporaron al Sistema
Nacional de Bachillerato.

A través del Instituto Decentralizado de Formación para el Trabajo (IDEFT), se
atendieron 26,674 jóvenes y adultos con capacitación especializada para desempeñar
una actividad productiva vinculada con los agentes y necesidades de desarrollo de
cada región en el estado, de los cuales 16,635 concluyeron un programa.
6H ŵUPµ HO &RQYHQLR 0DUFR SDUD OD LPSOHPHQWDFLµQ GHO 0RGHOR 0H[LFDQR GH
Formación Dual en Jalisco con la participación de cuatro empresas que colaboran
con Conalep y Cecytej con un universo de 12 alumnos seleccionados listos para su
participación en las empresas en la primera etapa.
Se instrumentaron 10 Telebachilleratos Comunitarios con una matrícula de 180
alumnos ampliando las oportunidades educativas para jóvenes que se encuentran
en situación de pobreza y que residen en las zonas rurales y altos niveles de
marginación.
Por otra parte, se aplicó la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros
Escolares (Enlace) a 67,112 alumnos del último grado de bachillerato, que
representó 79.2% de los educandos, en la que participaron 869 escuelas de
educación media superior, que corresponde al 99.8% de los planteles.
El resultado obtenido en matemáticas muestra que 36.0% de los estudiantes se
ubicó en los niveles de logro excelente y bueno, mientras que en 2012 era de
32.7%, lo que representa un crecimiento de 3.3 puntos porcentuales. En cuanto
a habilidad lectora el 56.3% se ubicó en los niveles excelente y bueno, lo que
representó una reducción de 3.0% respecto del año anterior.

Alumnos en clase

Alumnos en clase

Cobaej plantel No. 12 Arroyo Hondo, Zapopan

Cobaej plantel No. 12 Arroyo Hondo, Zapopan
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Educación superior

Las instituciones de educación superior de Jalisco atendieron a 222,941 alumnos
en la modalidad escolarizada, cifra que equivale al 9.9% de la matrícula del Sistema
Educativo Estatal, 5.3% más alta que en el ciclo precedente y que representa una
cobertura de 26.5%.
El abandono escolar en este nivel educativo se mantuvo en 4.1%, igual al registrado
en el ciclo 2011-2012.
Las instituciones de educación superior a cargo del Gobierno del Estado atendieron
a 17,881 estudiantes en las dos Universidades Tecnológicas, 13 Institutos
Tecnológicos Superiores, la Universidad Politécnica y la Escuela de Conservación
y Restauración de Occidente, en los que se impartieron 42 carreras tecnológicas
de nivel licenciatura y 15 carreras de nivel técnico superior universitario. La opción
tecnológica está presente en las 12 regiones del estado.
Para impulsar la calidad de esas escuelas, así como su vinculación con el sector
productivo, se realizaron distintas acciones, entre las que destacan: la creación
GH VHLV QXHYDV FDUUHUDV OD FHUWLŵFDFLµQ HQ PRGHORV GH FDOLGDG GH  GH ODV 
instituciones mencionadas, el diseño de un plan estratégico para fortalecer
la enseñanza del inglés, la acreditación de programas y la implementación del
diplomado Innovación Regional y Apropiación de la Ciencia.
Para consolidar el vínculo con el entorno mundial, 36 estudiantes provenientes de la
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, los Institutos Tecnológicos
Superiores de El Grullo y Puerto Vallarta, así como de la Universidad Tecnológica de
Jalisco, se trasladaron a Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá,
Alemania y Francia para realizar prácticas profesionales o estancias académicas.
3DUDIRPHQWDUODHTXLGDG\ODSHUPDQHQFLDHQODHGXFDFLµQVXSHULRUVHEHQHŵFLDURQ
a 15,751 alumnos con becas, con una inversión de $167´850,000. Además se
supervisó el proceso de entrega de 350 becas que otorgan por ley las escuelas
particulares a sus alumnos.

El analfabetismo disminuyó
en 0.3 puntos porcentuales
al pasar de 3.9% en 2012 a
3.6% en 2013.

27,052 jóvenes y adultos
concluyeron la educación
secundaria.

Educación para adultos

Con el propósito de abatir el rezago educativo en la entidad, el Gobierno del
Estado atendió a 113,778 personas.
Se reforzaron los servicios educativos con el programa “Cibersecundaria”, la
plataforma Mevyt (Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo) y los servicios
de 116 plazas comunitarias, centros comunitarios digitales y puntos de encuentro
digital, ubicados en los 125 municipios del estado de Jalisco.
Con respecto al analfabetismo, este año se atendió a 11,036 personas en su
proceso de alfabetización, de las cuales han concluido 3,066. Este resultado ha
contribuido a disminuir el indicador respectivo en 0.3 puntos porcentuales al
pasar de 3.9% en 2012, a 3.6% en 2013.
El dinamismo en esta modalidad educativa permitió que en este año ingresaran
92,631 personas a estudiar primaria o secundaria, gracias a las campañas de
GLIXVLµQ\DFFLRQHVHPSUHQGLGDVDGHP£VGHODFRQYRFDWRULDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDO
para la Educación de los Adultos (INEA) para participar en tres Jornadas Nacionales
de Incorporación y Acreditación de Conocimientos.

Equidad de oportunidades
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El número de educandos que concluyeron su educación primaria asciende a
8,022, mientras que 27,011 lograron concluir su educación secundaria.
Se prepararon a 11,563 personas en capacitación para el trabajo de baja
HVSHFLDOL]DFLµQGHORVFXDOHVUHFLELHURQGLSORPDVFHUWLŵFDGRV
Con estas acciones se ha logrado reducir el indicador de rezago educativo 1.2
puntos porcentuales al pasar de 40.3% en 2012 a 39.1% en 2013.

(QWUHJDGHFHUWLŵFDGRV

Plaza comunitaria

Instituto Cultural Cabañas

Unión de San Antonio

Infraestructura educativa
&RQHOSURSµVLWRGHDPSOLDU\PHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHORVHGLŵFLRVHVFRODUHV
para crear ambientes propicios que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se realizaron 253 acciones de infraestructura educativa en 204 espacios educativos,
de los cuales 25 fueron de construcción, 51 rehabilitaciones y 128 equipamientos,
con una inversión de $98´011,459.
De este total, en los niveles de educación básica se destinó una inversión de
$64´099,027, con lo que fue posible construir, rehabilitar o equipar 171 espacios
educativos: ocho aulas y 163 anexos.
En educación media superior y educación superior se aplicó una inversión en
infraestructura educativa de $10´910,531 con la que se atendieron 25 espacios
educativos.
En el mejoramiento de las instalaciones administrativas y de apoyo, se hizo una
inversión superior a los 23 millones de pesos en ocho espacios educativos para
equipamiento, rehabilitación y construcción.

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

Construcción de escuela secundaria Gerardo Murillo (Dr. Atl)

Fraccionamiento Puerta del Sol, Ixtlahuacán de los Membrillos

Colonia Valle de los Molinos, Zapopan

En el marco del programa
œ6XPDSRUOD3D]ŔVH
conjuntaron esfuerzos de
distintas instituciones para
erradicar la violencia en el
ámbito escolar, logrando la
participación de 158,191
personas entre alumnos,
docentes y padres de
familia.

Suma por la paz

Dentro del marco del programa “Suma por la paz” para la prevención, atención
y disminución de la violencia, se realizaron mesas de trabajo con instancias
gubernamentales y no gubernamentales para determinar tipos de violencia y
VXVFDXVDVLGHQWLŵFDUSURJUDPDV\DFFLRQHVSDUDDWHQGHUSUHYHQLU\GLVPLQXLUOD
violencia escolar, de las cuales surgieron 40 propuestas que se han concretado de
manera progresiva, sumando esfuerzos, voluntades, recursos y tecnología.
Para contrarrestar la problemática de la violencia en el ámbito escolar se
emprendieron diversas acciones:
Con la Red de Acciones Educativas a Favor de la Equidad (Raefe), y la participación
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se capacitó a 68,080 alumnos, 15,990
padres de familia y 939 docentes de los niveles de educación preescolar, primaria
y secundaria, sobre derechos humanos de la niñez y la juventud, equidad de
género y prevención de la violencia.
Dentro del Proyecto Federal para la Disminución de la Desigualdad, la Violencia y
la Discriminación de Género, se capacitó a 180 docentes como multiplicadores en
HVFXHODVVHFXQGDULDVEHQHŵFLDQGRDDOXPQRVGRFHQWHV\SDGUHV
de familia de las comunidades en las que se ubican estos planteles.
En colaboración con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se atendió a dos mil
personas entre alumnos y padres de familia de escuelas secundarias focalizadas,
para combatir el acoso escolar e informar a los alumnos sobre los diferentes tipos
de violencia.
Se atendieron los casos de alumnos con problemas de conducta, agresión
física, verbal, amenazas y víctimas de acoso escolar, así como de profesores
que requirieron evaluación psicológica y capacitación disciplinar para superar
problemas en su práctica docente y la relación con sus alumnos.
En el marco del “Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia
hacia las Mujeres” (Previolem), se promovieron acciones de sensibilización y
IRUPDFLµQSURIHVLRQDODŵJXUDVHGXFDWLYDV
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œ6XPDSRUODSD]ŔHYHQWRF¯YLFR

Capacitación para alumnos en materia de derechos humanos

Centro de Atención Múltiple Número 1, Guadalajara

Escuela Secundaria General Número 40, Guadalajara

Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

Analfabetismo

Porcentaje

3.6

SEP, Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa, 2013.

(ŵFLHQFLDWHUPLQDOVHFXQGDULD

Porcentaje

82.5

SEP, Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa, 2013.

(ŵFLHQFLDWHUPLQDOPHGLDVXSHULRU

Porcentaje

65.62

SEP, Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa, 2013.

Población total con rezago educativo

Porcentaje

39.1

INEGI, Censo de población y vivienda 2010,
Estimación Ineejad, Secretaría de Educación
Jalisco, 2013.

(ŵFLHQFLDWHUPLQDOSULPDULD

Porcentaje

95.7

SEP, Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa, 2013.

Cobertura superior, incluye posgrado
(19 a 24 años)

Porcentaje

26.5

SEP, Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa, 2013.

Nombre

Fuente

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

Salud

Temática

Salud y seguridad social
99.68% de los nacimientos
fue atendido por personal
especializado.

Cobertura de salud

La salud pública es un bien social complejo, y como tal, es un mandato para los
servidores públicos que dirigen la sociedad. La política sanitaria tiene directrices
SDUD PHMRUDU OD VDOXG LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD GH OD SREODFLµQ DV¯ ODV DFFLRQHV
de gobierno se traducen en procesos y productos medibles por medio de
indicadores sanitarios que evalúan los procesos en el corto tiempo, los resultados
en el mediano y el impacto en el largo plazo. Los indicadores sanitarios deben
formar parte de un proceso democrático de planeación participativa tal y como
dicta el Plan Estatal de Desarrollo.
Hacer un seguimiento de la tarea gubernamental en materia de salud es posible
a través de sistemas de evaluación que permiten monitorear el cumplimiento
de las metas propuestas. En este sentido, la esperanza de vida como indicador
positivo es un referente para medir la equidad de oportunidades a la que toda
SHUVRQDDVSLUDFRQHOŵQGHWHQHUXQQLYHOGHVDOXGTXHSHUPLWDGHVDUUROODUVXV
capacidades para mejorar sus condiciones sociales y económicas.

1’166,384 familias se
DŵOLDURQDO6HJXUR3RSXODU

En 2013, la esperanza de vida de los jaliscienses alcanzó los 75.8 años, nivel mayor
a la media nacional (75.7 años). Se estima que la población de la entidad será
cada vez más longeva. Para lograr este valor, debieron mejorarse las condiciones
existentes. En su conjunto, al mes de noviembre de 2013, se cumplió 88% de las
metas propuestas, que sin llegar a ser lo más deseable, es un buen resultado
teniendo en cuenta las condiciones a las que ha habido que enfrentar.
A través de la vigilancia epidemiológica se logró evitar la presencia de distintas
enfermedades, alcanzando a proteger a 99% de los jaliscienses. Gracias a las
medidas preventivas de control y vigilancia, no se registraron casos de rabia en
seres humanos trasmitida por perros o gatos, poliomielitis, rubeola en la madre
o el bebé, difteria, tétanos neonatal y meningitis tuberculosa en menores de 15
años.
Se atendieron 132,170 nacimientos, de los cuales 99.68% lo hizo personal
capacitado, habiendo cumplido la meta en más de un punto porcentual (99.5%).
Esto sitúa a Jalisco entre las primeras entidades del país con un porcentaje mayor
DHQDWHQFLµQGHOSDUWRSRUSHUVRQDOFDOLŵFDGR,JXDOPHQWHFDEHGHVWDFDU
que 65.81% de los nacimientos son hijos de mujeres sin seguridad social, mientras
que 3% son hijos de mujeres que residen en otros estados. En la población sin
seguridad social, 33.5% de los partos se realizó por cesárea, porcentaje que sigue
estando muy por encima de 15% admitido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), traduciéndose en un exceso de 14,439 cesáreas.

Equidad de oportunidades

Otra cobertura a tener en cuenta es la relacionada con la vigilancia de regulación y
fomento sanitario, que indirectamente protege a casi la totalidad de la población.
'HVWDFDQODVYHULŵFDFLRQHVVDQLWDULDVUHDOL]DGDVHQHVWDEOHFLPLHQWRVTXHPDQHMDQ
insumos para la salud, los que se dedican a la producción, procesamiento,
HODERUDFLµQ \ YHQWD GH SURGXFWRV DOLPHQWLFLRV \ ŵQDOPHQWH ODV HPSUHVDV TXH
son visitadas para el monitoreo del fomento sanitario. Se realizaron 20,332
supervisiones, cumpliéndose así la meta establecida. También se tomaron más de
23 mil muestras de agua de las distintas redes municipales para su distribución, en
las cuales se mantuvo dentro de la norma de cloración 82.9%. Además, en el ámbito
de regulación y fomento sanitario de la producción de cárnicos, se hicieron 305
detecciones, con lectura positiva en 12 muestras que se retiraron inmediatamente
del mercado. Con esta actividad de vigilancia y control, no se han producido
intoxicaciones por ingesta de productos contaminados con clembuterol.

2’139,023 personas
utilizaron algún servicio de
atención al menos una vez.

Entre las coberturas orientadas a la población sin seguridad social, sobresale la
DŵOLDFLµQ GH ő IDPLOLDV DO 6HJXUR 3RSXODU OR TXH UHSUHVHQWD  P£V
de la meta programada. De este modo, las familias dispondrán de un catálogo
GH LQWHUYHQFLRQHV P«GLFDV TXH \D QR UHSUHVHQWDU£Q JDVWRV FDWDVWUµŵFRV TXH
perjudiquen su economía y patrimonio.
También destaca la cobertura de 2’139,023 personas que demandaron por
primera vez algún servicio de atención en los centros de salud.

Cobertura de salud

Guadalajara
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Prevención contra el dengue
Aplicación de Abate

Guadalajara
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Más de 347 mil
adolescentes participaron
en acciones de prevención
de adicciones.
Se realizó el Primer

Promoción de modos y estilos de vida saludables

Uno de los objetivos del Gobierno del Estado es promover la adopción de modos
y estilos de vida saludables por parte de los jaliscienses. Se trabaja duramente
por medio de la capacitación del personal de salud para mejorar la calidad en
la prestación de los servicios y así poder brindar información que impulse el
desarrollo de buenos hábitos.
En este sentido, se realizaron 5,431 capacitaciones sobre adicciones para
maestros, integrantes de organismos, servidores públicos, empresas, redes
municipales de prevención de adicciones, instituciones educativas y público en
general, superando la meta 15% más de lo programado. Asimismo, más de 347 mil
adolescentes participaron en acciones de prevención de adicciones, cumpliendo
93% de la meta.

Congreso Internacional de
Salud Mental.

En lo que respecta a la salud mental, se atendió de manera particular el tema de
los suicidios, un problema que afecta no solo al suicida sino también a su círculo
familiar. En la actualidad, este fenómeno se mantiene en las mismas cifras que en
el año 2012, por lo que al menos se desacelera su tendencia. En relación a este
asunto, el Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) realizó el Primer Congreso
,QWHUQDFLRQDOGH6DOXG0HQWDOFRQWHPDVFRPRHOEXOO\LQJWUDVWRUQRVGHG«ŵFLW
de atención y prevención del suicidio en niños y adolescentes. Dicho congreso
fue dirigido al sector salud y educativo, padres de familia y público en general,
con la participación de 1,351 asistentes. Además, en coordinación con el Poder
Legislativo, se elaboró una iniciativa para conformar la Ley de Salud Mental.
Por otro lado, en apoyo a la cultura de la donación de órganos y tejidos, se detectaron
1,629 personas en estado crítico susceptibles de ser donantes. En el 10% de los
casos, los familiares aceptaron la procuración de órganos, concretándose 36
donaciones múltiples. Gracias a estas, se realizaron 81 trasplantes, de los cuales
55.5% fue de córnea, 34.5% de riñón, 8.6% de hígado y 1.2% de corazón. También
se llevaron a cabo 322 trasplantes de donante vivo, siendo el más común el de
riñón, con 96.6% de los casos, seguido por el de médula ósea, con 2.8%, y el de
hígado, con 0.6%.

Se concretaron 36
donaciones múltiples que
permitieron realizar 81
trasplantes.

En apoyo a emergencias médicas, el Programa de Aerotransportación Vital de
Emergencia (AVE) prestó 17 servicios.
En 41.2% de los casos se atendió a politraumatizados, en 28.6% a personas
quemadas y en otro 28.6% a mujeres con problemas obstétricos. También se
realizó un traslado por infarto agudo de miocardio, así como el transporte de
órganos y tejidos para ser utilizados en trasplantes.

Equidad de oportunidades

&DPSD³Dœ3RUHVSDFLRVOLEUHVGHKXPRŔ

&DPSD³Dœ<RQRIXPRSHGDOHRŔ

Guadalajara

Guadalajara

Factores de riesgo para la salud
/DSUHYHQFLµQ\HODXWRFXLGDGRVRQGRVIDFWRUHVTXHKDQGHPRVWUDGRVXHŵFDFLD
en la detección y disminución de enfermedades como el cáncer de mama, el
cáncer cérvicouterino o la diabetes mellitus, que ocupa el primer lugar en la tabla
de mortalidad general.
En lo que respecta al cáncer cérvicouterino, se logró disminuir 28.6% la mortalidad
entre las jaliscienses, evitándose la muerte de 70 mujeres aquejadas por este
padecimiento. La tasa previa presentaba 4.42 defunciones por cada 100 mil
mujeres. Aun así, en 2013 se registraron 174 decesos.
En la lucha contra el cáncer de mama, se logró disminuir 20.5% la incidencia de
esta enfermedad, con lo cual se evitó la muerte de 104 mujeres, que de no haber
sido atendidas a tiempo habrían fallecido. Estos resultados orientan a exhortar a las
mujeres de 25 y más años a que participen en la búsqueda y detección temprana
de patologías mamarias, del cáncer de la mama y del cáncer cérvicouterino,
teniendo la oportunidad de sobrevivir con el tratamiento adecuado.
Se realizaron más de 53 mil exploraciones mamarias y más de 30 mil mamografías
a mujeres de 25 años y más.
Alrededor de 28 mil de dichas pruebas se tomaron a mujeres de entre 40 y 69
años, que representan el grupo de edad con mayor riesgo. Cabe destacar que del
total de mamografías efectuadas, 2% dio positivo.
En lo que concierne a muertes por maternidad, hasta diciembre de 2013, se
registraron 35 defunciones, con una razón de mortalidad de 23.59 decesos
por cada 100 mil nacidos vivos. Respecto a la mortalidad infantil, la tasa es de
9.5 muertes de menores de un año por cada mil nacidos vivos registrados en el
sistema nacional de nacimientos.
Desafortunadamente, la diabetes mellitus se seguirá manteniendo como la
principal causa de muerte de los jaliscienses. Se registraron 4,154 defunciones por
este motivo. Como parte de las acciones para detectar a personas con problemas
de salud crónico-degenerativos, se realizaron más de 600 mil detecciones de
hipertensión arterial y diabetes mellitus entre la población.
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Se logró disminuir 20.5%
la tasa de mortalidad por
cáncer de mama.
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Prevención y control de hipertensión arterial sistémica y
diabetes mellitus

Unidad móvil de mastografía gratuita

Guadalajara

Auditorio Benito Juárez, Zapopan

Se ofrecieron más de 6.8
millones de consultas, de
las cuales 70.8% fueron
realizadas a través del
Seguro Popular.

Avances en los servicios de salud
3DUDWHQHUODSRVLELOLGDGGHRIUHFHUVHUYLFLRVGHVDOXGFRQODFDOLGDG\ODHŵFLHQFLD
que la población demanda y merece, en Jalisco se cumplieron las metas del
proceso de acreditación para garantizar la calidad y seguridad de los servicios
estatales de salud, de tal manera que 97.5% de las unidades lograron dicha
acreditación (575 centros de salud, 19 centros nueva vida, 8 caravanas y 6 centros
integrales de salud mental).
Los servicios estatales de salud ofrecieron más de 6’800,000 consultas, de las cuales
70.8% fueron realizadas a través del Seguro Popular, en razón de una consulta
de primera vez por 2.1 subsecuentes. Cabe señalar que del total de consultas
otorgadas en estas unidades, 7.3% fueron proporcionadas a derechohabientes de
la seguridad social, en tanto que la atención en centros de salud representó 6.5%,
en los hospitales comunitarios 1.7% y en los hospitales regionales 10.8%.
En 2013 se produjeron poco más de 211 mil egresos hospitalarios, de los que 4.1%
se proporcionó a residentes de otras entidades. El total de egresos representa
96% de la meta propuesta.

Se atendió a 89,500
mujeres embarazadas,
con un promedio de 4.72
consultas cada una.

En las unidades de salud para la población sin seguridad social, se atendió a
89,500 mujeres embarazadas con un promedio de 4.72 consultas por persona.
Cabe destacar que del total de mujeres atendidas, 41.6% inició su control en el
primer trimestre del embarazo. La cultura de acudir a solicitar la atención prenatal
continúa siendo un reto en esta población, pues 25.3% de las mujeres comenzó
su control prenatal en el último trimestre del embarazo. En poco más de 21,000
personas atendidas, 23.8% presentó un embarazo de alto riesgo. Del total de
HPEDUD]DGDV  IXHURQ DGROHVFHQWHV \ GH HVWDV XQ WHUFLR   UHŵULµ
tener menos de 15 años, y las demás, de 15 a 19. El 8.9% de los embarazos entre
adolescentes fueron de alto riesgo, representando un serio problema social y de
salud pública para los jaliscienses.

Equidad de oportunidades

Más de 6.8 millones de consultas Seguro Popular

Calidad de los servicios estatales de Salud

Mezquitic

Caravanas de la Salud, Guadalajara

Trastornos de la nutrición

En naciones en desarrollo, como resultado de los modos y estilos de vida
asociados a otros determinantes sociales, los extremos de los trastornos de la
nutrición coexisten estrechamente, prevaleciendo el sobrepeso y la obesidad en
áreas urbanas y la desnutrición en grupos vulnerables.
Esta situación en Jalisco es un problema de salud pública. A partir de la demanda
de servicios de atención de la población sin seguridad social, se valoraron
1’550,103 menores de 20 años, a los que se les hizo una evaluación del estado
nutricional. Los resultados muestran que 87.5% está en sobrepeso y obesidad,
11.27% en su peso y 1.25% desnutridos. De la población de 20 años y más, se
atendieron 23,773 casos por problemas de sobrepeso y obesidad, de los cuales
un tercio están controlados.

145

Gracias al programa
œ&RQWUROGHOQL³RVDQRŔ
se logró disminuir la
desnutrición infantil
en grupos vulnerables,
adolescentes y niños.

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

Determinación del Estado Nutricional
Antropometría

Nutrición Plato del Buen Comer

Caravanas de la Salud, Guadalajara

Guadalajara
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Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

Tasa de mortalidad infantil

Tasa

13.44

Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco,
2013.

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

Tasa

75.63

Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco,
2013.

Tasa de mortalidad materna

Tasa

27.35

Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco,
2013.

Casos

693

Nombre

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

Fuente

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

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

Vivienda
Temática

Vivienda
Programa de escrituración y regularización

En ejercicio del derecho constitucional de contar con una vivienda digna, se puso
HQPDUFKDHOSURJUDPDGHHVFULWXUDFLµQFRQHOŵQGHJHQHUDUFHUWH]DMXU¯GLFDVREUH
la propiedad de las viviendas en Jalisco. A través de la Inmobiliaria y Promotora de
Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco (Iprovipe), el Gobierno Estatal
busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía en lo que a la materia de vivienda
VHUHŵHUH
(QDWHQFLµQDORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\XUEDQR\HQEHQHŵFLRGHODVXVWHQWDELOLGDG
se regularizaron los siguientes fraccionamientos:
1.

Acueducto, en el municipio de Tecalitlán

2.

Juan Pablo II, en el municipio de Atemajac de Brizuela

3.

Cristeros, en el municipio de Lagos de Moreno

4.

Del Bosque, en el municipio de Tamazula de Gordiano

5.

Patria, en el municipio de Tuxpan

6.

Tochtli, en el municipio de Tuxpan

7.

La Aguacatera, en el municipio de Magdalena

8.

Las Ceibas, en el municipio de Autlán de Navarro

9.

Villa Fuerte, en el municipio de La Barca

6HEHQHŵFLµD
familias a través de la
escrituración de su vivienda
y se regularizaron 10
fraccionamientos en nueve
municipios del estado.

10. Las Primaveras, en el municipio de Tomatlán

Atlas del bioclima de Jalisco

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

Se elaboró un Atlas del
Bioclima del Estado de
Jalisco.
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Se aprobó, en la Comisión
de Desarrollo Urbano
del Congreso del Estado,
la iniciativa de Ley de
Vivienda del Estado de
Jalisco, lo que marca la
pauta para la creación del
nuevo Instituto Jalisciense
de la Vivienda. Además,
VHOOHYµDFDERODŵUPDGHO
FRQYHQLRœ0£VEHQHŵFLRV
SDUDORVWUDEDMDGRUHVŔ

Iniciativa de Ley de Vivienda del Estado de Jalisco
(QEHQHŵFLRGHODHTXLGDGGHRSRUWXQLGDGHVOD&RPLVLµQGH'HVDUUROOR8UEDQR
del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa de Ley de Vivienda del Estado de
Jalisco, lo que marca la pauta para la creación del nuevo Instituto Jalisciense de la
Vivienda, ente que tendrá la atribución de planear, proyectar y ejecutar acciones
de vivienda como un factor de desarrollo integral para los habitantes.
Este nuevo organismo, con un marco normativo completamente actualizado a
la realidad de las políticas, ejecuciones y programas de vivienda, se enfocará a
ser una composición acorde a la legislación federal y a las necesidades de los
MDOLVFLHQVHVSDUDUHJLUFRRUGLQDU\FRDG\XYDUHQSUR\HFWRVGHYLYLHQGDGHŵQLHQGR
sus modalidades y entorno a los esquemas sectoriales de las necesidades
habitacionales, teniendo como prioridad motivar e impulsar el crecimiento y
desarrollo del Estado de Jalisco.
'HULYDGR GH HVWD LQLFLDWLYD GH OH\ VH ŵUPµ HO FRQYHQLR GH FRODERUDFLµQ œ0£V
EHQHŵFLRVSDUDORVWUDEDMDGRUHVŔFRQHO,QVWLWXWRGHO)RQGR1DFLRQDOGHOD9LYLHQGD
para los Trabajadores (Infonavit), el Gobierno del Estado de Jalisco, el Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda
de Interés Público del Estado (Iprovipe). Dicho convenio, permite la colaboración
\ FRRUGLQDFLµQ GH HVIXHU]RV SDUD FRQMXQWDU ORV ŵQDQFLDPLHQWRV \ FRQ HOOR
lograr que las familias puedan acceder a una vivienda de mayor precio, elaborar
HVTXHPDV \ SURGXFWRV ŵQDQFLHURV SDUD SURPRYHU HO GHVDUUROOR RUGHQDGR GH OD
vivienda e incentivar programas de reducción de trámites y tiempos de respuesta
en el procedimiento de otorgamiento de créditos.

6HHGLŵFDURQ
viviendas nuevas para
familias afectadas por
el deslizamiento de una
ladera en Amatitán.
Se reconstruyeron 52
viviendas dañadas por
diversos fenómenos
naturales.
Se gestionaron $3’752,160
para la atención de las
viviendas afectadas por la
tormenta tropical Manuel.

Infraestructura de vivienda

En congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, se invirtieron
ő FRQ FDUJR DO SDWULPRQLR GHO ŵGHLFRPLVR GHO )RQGR (VWDWDO GH
'HVDVWUHV 1DWXUDOHV )RHGHQ  SDUD HGLŵFDU  YLYLHQGDV QXHYDV \ UHXELFDU
al mismo número de familias afectadas por un deslizamiento de ladera en la
delegación de Agua Fría, en el municipio de Amatitán.
Igualmente, se invirtieron $640,798, con cargo al Foeden, para la reconstrucción
de 52 viviendas afectadas por diversos fenómenos naturales en los municipios
de Tizapán el Alto, Atotonilco el Alto, Huejúcar y Teuchitlán.
(Q EHQHŵFLR GH OD JDUDQW¯D GH ORV GHUHFKRV \ OD VHJXULGDG GH ORV MDOLVFLHQVHV
afectados por la tormenta tropical Manuel, se gestionaron recursos federales
por $1’697,320 a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como
recursos estatales por $2’054,840 mediante el Foeden.

Equidad de oportunidades

Frente de viviendas

&LXGDGDQRVEHQHŵFLDGRV

Amatitán

Teuchitlán
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Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

Cobertura de viviendas con servicios
básicos

Porcentaje

93.8

INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

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

Porcentaje

9.2

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa, 2012.

Población con carencia por calidad y
espacios en la vivienda

Porcentaje

9.1

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa, 2012.

Viviendas propias

Porcentaje

65.39

INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

Nombre

Fuente

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

Comunidad y calidad de vida

Dimensión 4

COMUNIDAD Y
CALIDAD DE VIDA
Introducción

El bienestar de los jaliscienses y el desarrollo del estado deben estar estrechamente
ligados. Hoy en día, la escasa participación de la ciudadanía, el distanciamiento
entre las personas, el individualismo y el enfoque del bienestar basado solo en
OD LGHD GH DFFHVR \ FRQVXPR GH ELHQHV \ VHUYLFLRV GLŵFXOWDQ HO GHVDUUROOR GH OD
población. Sin duda, se requiere el progreso económico. Sin embargo, esto no
puede ser a costa de otras dimensiones de la persona, que también se requieren
fortalecer: el tejido social, la integración familiar, la activación física, la recreación
y el acceso a la cultura. En este sentido, en este primer año de la administración,
todas las acciones estuvieron enfocadas en los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo (PED) 2013-2033, así como en la Política de Bienestar.
Respecto a la calidad de vida de los jaliscienses, en el PED 2013-2033 se planteó
la promoción del bienestar mediante el fomento de actividades deportivas y
recreativas, el uso del tiempo libre en las actividades de mayor satisfacción y el
acceso de la población a la cultura y las diferentes expresiones artísticas. También
se buscará fomentar relaciones interpersonales más sanas y libres de violencia.
Para alcanzar estos objetivos, se deberá mejorar los hábitos de la población a
través de la educación y activación física, propiciar los espacios para el tiempo
OLEUH\GLYHUVLŵFDUODVDOWHUQDWLYDVGHUHFUHDFLµQ
En este primer año de gobierno, se han emprendido acciones en materia de deporte,
con programas como “Plan Jalisco está de 10”, integrado por 10 subprogramas
que promueven la actividad física en el estado y que refuerzan el deporte de alto
rendimiento en el que Jalisco sigue siendo líder indiscutible gracias a los 14 títulos
logrados de manera consecutiva en las Olimpiadas Nacionales.
En materia de recreación y esparcimiento, el museo interactivo Trompo Mágico
amplió su oferta cultural y educativa. Igualmente, se consolidaron las Fiestas
de Octubre, con la presencia de exposiciones, eventos artísticos, culturales y
recreativos para la ciudadanía. En el tema de cultura, se creó el Consejo Académico
de la Secretaria de Cultura, así como la Comisión Interinstitucional para el Estudio
Superior de las Artes. También se puso en marcha e programa “ECOS música
para el desarrollo”, se abrieron cuatro escuelas de Ensambles, Coros y Orquestas
Sinfónicas (ECOS) y se crearon las dos primeras orquestas sinfónicas juveniles
regionales de Jalisco. Se logró formalizar la red de museos metropolitana y la
creación del Comité Técnico Intersecretarial Estrategias Creativas para el Desarrollo
Regional.
En materia de relaciones del hogar y cohesión comunitaria, se otorgaron
atenciones especializadas a casos de violencia intrafamiliar, se crearon Unidades
de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) y se atendió a familias en condiciones
de vulnerabilidad otorgándoles apoyos económicos, productivos y sociales.
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Tabla de indicadores de la dimensión
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Índice de participación comunitaria

Índice

7.7

Bienestar subjetivo y desarrollo de Jalisco y
sus regiones. Gobierno de Jalisco, 2011.

Localidades con denominación de
Pueblos Mágicos

Localidades

5

Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco,
2013.

Porcentaje

62

Consejo Estatal de Fomento Deportivo.
Gobierno de Jalisco, 2013.

Población que participa en
programas de activación física

Fuente

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

Cultura
Temática

Desarrollo cultural y creativo
Desarrollo cultural comunitario

El programa “ECOS música para el desarrollo” logró la apertura de cuatro planteles
ECOS en los que se desarrollan actividades formativas musicales y cívicas para
niños y jóvenes de escasos recursos. Se inauguraron dos orquestas sinfónicas, una
banda sinfónica y un mariachi. Posteriormente se crearon dos Orquestas Sinfónicas
Juveniles Estatales.
ECOS música para el desarrollo logró ser el primer programa jalisciense de
desarrollo social y comunitario que utiliza la cultura como herramienta de mejora
en la calidad de vida y el bienestar de los hogares. Algunos de los rasgos que lo
distinguen de otros programas culturales y actividades artísticas son su diseño,
su soporte documental y analítico, la focalización de sus servicios y apoyos a
ORFDOLGDGHVHVSHF¯ŵFDV\ODLQFOXVLµQGHVXVEHQHŵFLDULRVHQHOSDGUµQ¼QLFRGH
EHQHŵFLDULRVGHORVSURJUDPDVVRFLDOHVGHOHVWDGRGH-DOLVFR
ECOS atendió directamente a 259 alumnos que representaron 220 hogares. Se
KDLGHQWLŵFDGRXQDVHULHGHEHQHŵFLRVLPSRUWDQWHVSDUDORVKRJDUHVTXHWLHQHQ
algún niño o joven en el programa.
Los talleres de iniciación artística son una herramienta fundamental para el
desarrollo del estado, pues constituyen en muchos casos la primera y única
opción de los jaliscienses de tener contacto con las artes y la cultura en un espacio
formativo.
(QOD6HFUHWDU¯DGH&XOWXUDDSRUWµőSDUDFRŵQDQFLDUORVWDOOHUHV
de iniciación artística que se ofrecen en los municipios de Jalisco. De esta manera,
la secretaría mejoró la cantidad y calidad de estos talleres. En todo el estado, los
WDOOHUHVGHLQLFLDFLµQDUW¯VWLFDEHQHŵFLDQDSHUVRQDV
6HPRGLŵFDURQORVFULWHULRVTXHSHUPLWHQDVLJQDUDQXDOPHQWHODFDQWLGDGFRQOD
que se apoya a los municipios y se gestionó un aumento presupuestal al programa
de talleres de formación artística. Con esto, la Secretaría de Cultura logró asegurar
las condiciones necesarias para mejorar la calidad de su gasto en 2014 y hacer una
distribución más justa del presupuesto estatal y federal.
Igualmente, se ha impulsado el desarrollo de capacidades para la gestión cultural.
Los municipios de Jalisco tienen la facultad de proveer a la ciudadanía servicios y
bienes culturales que coadyuven en el cumplimiento del derecho constitucional
GHDFFHVRDODFXOWXUD6LQHPEDUJRKD\IDFWRUHVTXHGLŵFXOWDQHOGHVDUUROORGH
estas capacidades, limitando el acceso de los municipios a los recursos federales y
estatales para cultura y reduciendo la posibilidad de mantener una oferta cultural
adecuada durante todo el año.

Se creó el modelo educativo
ECOS, que permitió la
apertura de cuatro escuelas
y la formación de las
dos primeras Orquestas
Sinfónicas Juveniles
Estatales de Jalisco.
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Se realizaron 20 talleres
regionales de capacitación
para gestores culturales
municipales.

Para solucionar lo anterior, la Secretaría de Cultura llevó a cabo 20 talleres
regionales de gestión cultural. Los talleres se enfocaron en desarrollar las
capacidades de los municipios para la solicitud de programas federales de
cultura y mejorar la contribución de los programas y las direcciones de cultura a
las prioridades de desarrollo municipal. Como resultado directo de los talleres, el
número de solicitudes al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los
Estados (Paice) se cuadruplicó, pasando de 10 solicitudes en 2012 a 41 en 2013.
El Estado de Jalisco aportó más de cinco millones de pesos a proyectos de
desarrollo cultural, artístico y comunitario a través de sus participaciones en
programas federales como el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias, el Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico, el Programa de
Desarrollo Cultural Municipal, el Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud,
HO 3URJUDPD GH 'HVDUUROOR &XOWXUDO SDUD 3¼EOLFRV (VSHF¯ŵFRV HO )RQGR (VSHFLDO
de Fomento a la Lectura, el Fondo Especial para el Desarrollo Cultural Infantil, el
Fondo Regional Centro Occidente, el Premio Nacional Elías Nandino y el Programa
Cultural Tierra Caliente.

Banda sinfónica ECOS

Ensamble de maderas ECOS

Presentación en la explanada de la parroquia de Poncitlán

Módulo ECOS, Poncitlán

Se creó la Comisión
Interinstitucional para el
Estudio Superior de las
Artes, conformada por la
Secretaría de Cultura y la
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología.

Desarrollo artístico

Una de las primeras acciones para consolidar la formación artística profesional en
el estado fue la creación del Consejo Académico de la Secretaría de Cultura de
Jalisco. Este consejo se encarga de revisar los planes de estudios del Programa
de Formación de la Secretaría. Gracias al diagnóstico que dicho consejo realizó
sobre el plan de estudios de la licenciatura en Artes, se resolvió hacer un ajuste
curricular para los alumnos que actualmente cursan esa clase de carreras, dando
como resultado un nivel académico más alto.
En 2013 se creó la Comisión Interinstitucional para el Estudio Superior de las Artes,
conformada por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología. Esta comisión es la primera de su tipo en el país y su objetivo es

Comunidad y calidad de vida

velar por el nivel de excelencia académica de los planes y programas de estudios
superiores de las artes en el estado de Jalisco.
En materia de formación inicial se reportaron grandes logros, impartiéndose 65
talleres en verano a un total de 570 alumnos, con un promedio de 8.7 asistentes
por taller. En el segundo semestre de 2013 se impartieron 119 talleres, con un
total de 1,812 alumnos y un promedio de 15.2 asistentes por taller, en el Instituto
Cultural Cabañas, el Patio de los Ángeles, el Exconvento del Carmen, el Jardín del
Arte del Parque Agua Azul, la Casa de la Cultura Jalisciense, el Centro Cultural
González Gallo en Chapala y el Centro Cultural La Moreña en La Barca.
Se instituyó la Dirección de Industrias Creativas con el propósito de fomentar
el desarrollo de bienes y servicios culturales, artísticos y creativos que aporten
dinamismo y crecimiento económico al sector creativo de Jalisco, que mejoren
la calidad de vida de los creadores y que fortalezcan las iniciativas de la sociedad
civil en materia de oferta cultural y artística. La reciente dirección tiene tres ejes
estratégicos: la formación empresarial, el diseño y operación de programas de
apoyo, y la vinculación, asesoría y acompañamiento a emprendedores creativos
de la entidad con instancias que otorguen créditos y estímulos económicos.
En 2013, la Dirección de Industrias Creativas realizó diversas actividades en
EHQHŵFLR GH  SHUVRQDV (QWUH HOODV GHVWDFDQ HO FLFOR GH WDOOHUHV œ/RV 
pasos para armar tu negocio”; el seminario a distancia de Empresa y Consumos
Culturales, con apoyo de la Dirección de Capacitación del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (Conaculta); la entrega de 32 becas del programa World of
Business Ideas (WOBI), que convirtió a Jalisco en la capital de las incubadoras y las
DFHOHUDGRUDVGHQHJRFLRV\HOWDOOHUGHPLFURŵQDQ]DVSDUDHPSUHVDVFXOWXUDOHV
La convocatoria “Jalisco a escena 2013” constituyó una apuesta a la diversidad y
calidad del teatro independiente del estado, así como a la necesidad de apostar por
el desarrollo del sector, su especialización y su capacidad de gestión. Una novedad
importante fue la creación de jurados adecuados, altamente especializados, para
cada una de las categorías, así como la expansión de los premios a tres obras.
La Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco (REB) mostró avances
VLJQLŵFDWLYRV $O FLHUUH GH   ELEOLRWHFDV SDUWLFLSDQ HQ HO SURJUDPD GH
gestión bibliotecaria en línea “Absysnet”. Este programa ayuda a mejorar el servicio
que dan las bibliotecas a sus usuarios. En este sistema se dieron de alta 753,773
ejemplares.
La REB realizó cuatro convocatorias para fortalecer la misión central de las
bibliotecas públicas de Jalisco: la lectura y la promoción cultural en todos los
municipios del estado. Los concursos tuvieron los títulos “Los niños y las niñas
leemos para divertirnos”, “Actuando un mundo mejor”, “Bibliotecuento” y “Los
héroes de mi comunidad”. Se diseñaron para estimular la curiosidad, la investigación
ELEOLRJU£ŵFD\ODOHFWXUDUHFUHDWLYD(VWRVFRQFXUVRVVHOOHYDURQDFDERHQWUHMXQLR\
septiembre de 2013 y contaron con la participación de 1,650 niños y adolescentes
de las diversas bibliotecas públicas que integran la REB.
Además, en los talleres de verano “Mis vacaciones en la biblioteca” participaron
240,213 niños, jóvenes y adultos en 231 bibliotecas. Se realizaron 21 presentaciones
de cuentacuentos y teatro infantil, con una asistencia de 2,356 personas, con el
objetivo de detonar la motivación por las artes escénicas.
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Se creó la Dirección de
Industrias Creativas.

Un logro importante para el estado en materia de desarrollo artístico fue la
creación de la compañía del Joven Ballet de Jalisco, formada por jóvenes bailarines
profesionales de gran nivel cuyas funciones llenaron el Teatro Degollado.
Parte fundamental del crecimiento artístico de Jalisco son sus destacados creadores
profesionales y artistas con trayectoria. Una de las labores más importantes de
la Secretaría de Cultura es brindar los apoyos necesarios para que estos reciban
invitaciones del exterior y desarrollen proyectos de alta visibilidad tanto en Jalisco
como en el extranjero. Así en 2013 esta administración otorgó $11’324,975 a
creadores independientes que pusieron en alto el nombre de Jalisco con proyectos
artísticos de gran impacto.

Encuentros secretos

Actividades de formación artística

Obra seleccionada en “Jalisco a escena” en el Foro de Arte y Cultura, Guadalajara

Taller en el Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara

Formación de emprendedores culturales

Actividades para niños

Talleristas en la sala Higinio Ruvalcaba, exconvento del Carmen, Guadalajara

Fomento del libro y la lectura en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco
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Patrimonio

Se creó el proyecto “Rutas creativas” como una estrategia de desarrollo regional
integral que parte de nuevos modelos para zonas como la región Valles,
que muestra al mismo tiempo un gran potencial y una depresión económica
considerable. Rutas Creativas es un cruce de vías entre el patrimonio cultural e
industrial, la movilidad no motorizada en senderos rurales, el turismo y el desarrollo
de productos y servicios innovadores.
(QVHLQYLUWLHURQőHQREUDVTXHFRQWULEX\HURQVLJQLŵFDWLYDPHQWH
al desarrollo de Rutas Creativas. Del monto total, se destinaron 14 millones de
pesos a la construcción de vías férreas en desuso correspondientes a la Línea
TL Ramal Empalme Orendáin-Ameca, 14 kilómetros de sendero peatonal
de vía verde del km 14+360, en el municipio de Tala; un millón de pesos a la
investigación arqueológica del Palacio de Oconahua, en Etzatlán, y 350 mil pesos
a la catalogación de restos arqueológicos recopilados por Phil Weigand.
Rutas Creativas busca potenciar el gran capital natural y el patrimonio cultural
de la región a través de un plan intermunicipal e intersecretarial que articule
la inversión estratégica en atractivos como el volcán de Tequila, la presa de La
Vega, las Piedras Bola, las Vías Verdes, el centro interpretativo Guachimontones,
el Palacio de Ocomo, las antiguas estaciones de tren y las majestuosas haciendas
cañeras y agaveras. Para lograrlo, una de las primeras acciones fue conformar
el Comité Técnico del proyecto “Rutas creativas, estrategias para el desarrollo
regional”. El comité, presidido por el gobernador y la Secretaría de Cultura, reúne
a las secretarías de Movilidad, Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Infraestructura y Obra Pública, Desarrollo Rural, Planeación, Administración y
Finanzas, el Consejo Regulador del Tequila y la Ruta del Tequila, el CODE, diversas
universidades de Jalisco y todos los municipios de la región Valles.
Por otro lado, en materia de museos, cabe destacar la creación de la Red de
Museos Metropolitana. Con un esquema de trabajo novedoso, la red organiza y
capitaliza la oferta de los museos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá
y Tlajomulco de Zúñiga, además se vincula con los tres niveles de Gobierno para
buscar y aprovechar sinergias que permitan la mejora de los servicios disponibles
a la población.
En mayo de 2013, la Red de Museos Metropolitana desarrolló el programa
“Día internacional de los museos”, que se encarga de diseñar y coordinar la
programación y logística de rutas culturales que maximizan el potencial narrativo
de los museos de la ZMG y crean itinerarios cuyo sentido va más allá de la visita a
una exposición.
En cuanto al fomento de culturas populares, se está cumpliendo con los
compromisos asumidos por el Gobierno mexicano con la Unesco, derivados
de la nominación del mariachi como patrimonio cultural de la humanidad. Al
XII Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, organizado por la Secretaría de
Cultura, asistieron 500 participantes, entre músicos de 16 estados, académicos
y promotores de tres países, todos guardianes de la más mexicana de las
tradiciones musicales. La Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi
vela por la preservación del mariachi mediante acciones concertadas entre varias
instituciones de los tres niveles de Gobierno y la sociedad civil que contribuyen a
la permanencia de esta música en las futuras generaciones de mexicanos.
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Se creó el Comité Técnico
del proyecto “Rutas
creativas, estrategias para el
desarrollo regional”.
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Se formalizó la Red de
Museos Metropolitana con
ODŵQDOLGDGGHDUWLFXODU
esfuerzos y mejorar el
servicio de todos los
museos de la ZMG.

Se inició el levantamiento del inventario del patrimonio cultural inmaterial de
Jalisco, con el objeto de emprender un programa de acciones para su salvaguardia
y fortalecimiento. Se otorgaron 53 apoyos a las culturas populares, con el reparto de
$2’363,360 del programa Pacmyc a proyectos de rescate cultural, principalmente
en las zonas más marginadas del estado, además del establecimiento de talleres
artísticos en municipios que forman parte de la región cultural de Tierra Caliente.
También se brindó ayuda económica al Premio Nacional de la Cerámica de
Tlaquepaque y al Concurso Nacional de Labrado de Cantera de Fiestas de
Octubre, para contribuir al desarrollo artesanal de Jalisco y a efecto de posicionar
al estado como el semillero mexicano del arte popular por excelencia.
Finalmente, la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura impulsó
la creación de la colección Libros Raros y Documentos Inéditos. Su objetivo es
rescatar y difundir aquellos libros o documentos que permitan preservar la
tradición intelectual y cultural de Jalisco. La iniciativa aporta un gran valor a la
producción editorial cultural del estado, pues está diseñada para promover textos
valiosos que por su naturaleza no son del conocimiento público y están en riesgo
de desaparecer. La primera publicación se titula De las ferias, la de Arreola es más
hermosa.

Exposición formativa y recreativa

Rutas Creativas

Experiencia en el exconvento del Carmen

Sendero para movilidad no motorizada en Teuchitlán, región Valles

XII Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional

Colección Libros Raros y Documentos Inéditos

Presentación de conjunto tradicional de Acatic en Guadalajara

Libro De las ferias, la de Arreola es más hermosa, presentado en Guadalajara

Comunidad y calidad de vida

Proyección artística de Jalisco

La primera edición del Festival Estatal de las Artes de Jalisco (Festa) se realizó
de forma exitosa del 14 al 24 de noviembre. El evento contó con espectáculos
gratuitos en espacios públicos abiertos y en recintos como el Teatro Degollado, el
Instituto Cultural Cabañas y el exconvento del Carmen.
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Se creó el Festival Estatal
de las Artes (Festa) con
representación de 33
municipios de Jalisco.

Con el objetivo de convertirse en un escaparate especializado para difundir el
potencial creativo del estado, el Festa incluyó propuestas artísticas de algunos
de los creadores más destacados de los municipios jaliscienses y de la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Además de las aportaciones de los municipios
extracapitalinos, en el Festa se dieron presentaciones especiales (fuera de
temporada) de grupos institucionales como el Joven Ballet de Jalisco, la Orquesta
Filarmónica de Jalisco (OFJ), el Coro del Estado y la Orquesta Juvenil de Jazz de
Jalisco.
Con una inversión de cinco millones de pesos, Festa presentó durante 11 días de
actividades dos espectáculos inéditos comisionados ex profeso para la ocasión,
83 espectáculos procedentes de 33 municipios realizados en 15 sedes, tres
encuentros especializados de cultura infantil, circo y cultura universitaria, y 1,681
creadores.
Se llevó a cabo el XVI Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo
González, con la participación de siete grupos locales y cinco nacionales; además
de Roberto Oliván, que ofreció un taller para coreógrafos y bailarines, y Atempo
Circ, como invitados de España. En esta edición se recordó a Onésimo González,
bailarín y precursor de la danza contemporánea jalisciense que da nombre al
festival. Como novedad, en 2013 se hicieron transmisiones digitales de todas las
funciones a través de DanzaNet, con audiencia en todos los continentes.
También se efectuó la Muestra Estatal de Teatro (MET), con grandes innovaciones
que mejoraron sensiblemente la apropiación que la comunidad de artistas
dramáticos mostró del evento. Se mejoró la transparencia de los procesos de
VHOHFFLµQ\FDOLŵFDFLµQDOWHQHUXQMXUDGR\XQFRPLW«FRPSOHWDPHQWHDMHQRVDOD
escena local. Esto evitó señalamientos de favoritismo y mejoró la percepción de la
comunidad sobre la muestra.
La MET 2013 tuvo una repercusión sin precedentes. Tras una semana de intensas
actividades, el evento contó con una asistencia aproximada de 3,700 personas
y un 80% de funciones de lleno total. Los artistas ganadores de la muestra
tuvieron presentaciones en el primer Festa y en San Luis Potosí, estas últimas
fruto de un intercambio con compañías de ese estado. La MET incluyó talleres
de especialización artística gratuitos para creadores y tres paneles de discusión
donde se expusieron ideas y problemáticas del sector teatral.
Igualmente, se realizó el XVI Festival de Mayo, con una duración de 17 días y con
Francia como país invitado. Se desarrollaron 109 actividades en disciplinas como
la danza, música, cine, exposiciones de pintura y fotografía, circo contemporáneo,
animación urbana, gastronomía, talleres y literatura. Participaron 244 artistas
franceses, 94 de ellos de forma presencial y el resto a través de su obra. También
hubo espacio para el talento de otros seis autores internacionales y 78 artistas
mexicanos. Entre las actividades más destacadas, cabe mencionar la actuación
del Malandain Ballet Biarritz, con tres presentaciones, así como la presencia de la
FRPSD³¯DGHGDQ]D.¦ŵJ\HOMD]]LVWD-HDQ/XF3RQW\

La Muestra Estatal de Teatro
y el Festival Internacional
de Danza Contemporánea
Onésimo González
registraron las asistencias
más altas de su historia.
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La creación de los Martes de
Música y Ópera y el Joven
Ballet de Jalisco representa
un gran avance para el
desarrollo artístico del
estado.

En el marco del programa educativo “Encuentro Internacional de Jazz en Jalisco”,
el maestro Arturo O’Farril, pianista y director de la orquesta neoyorquina Afro Latín
Jazz, impartió un taller para la conformación de la Orquesta Juvenil de Jazz en el
que participaron más de 40 jóvenes de entre 12 y 18 años que forman parte de
bandas y orquestas de los municipios de Jalisco.
La conformación de la Orquesta Juvenil de Jazz representó un gran logro para la
Secretaría de Cultura, ya que se consiguió vincular estos importantes eventos con
jóvenes de las escuelas ECOS y demás bandas de los municipios de Teocaltiche,
Acatic, Jamay, Yahualica, Zapotlán del Rey, Pihuamo, San Gabriel, Zapotitlán de
Vadillo, El Grullo, Tomatlán, San Marcos, Guadalajara, Tomatlán, Cañadas de
Obregón y Zapotiltic. Los jóvenes músicos tuvieron la oportunidad de compartir el
escenario junto a grandes bandas de jazz.
Se logró el regreso de la ópera a Guadalajara. Los Martes de Música y Ópera
se consolidaron como una estrategia exitosa de difusión de la música clásica. El
cambio de sede del programa al Teatro Degollado fue un paso simbólico para el
recinto musical más importante de Jalisco. La gente está ávida de música y la gran
demanda que han tenido las funciones de los Martes de Música y Ópera obligó a
la Secretaría de Cultura a llevar las presentaciones a la sala principal del foro. En
los cinco meses de este ciclo, 11,740 personas han tenido acceso a conciertos
gratuitos de gran calidad. De este número, alrededor del 35% de los asistentes
eran jóvenes y el 40% declaró que fue su primer contacto con la música clásica.
Esta iniciativa cultural ha funcionado como un gran ecualizador social. En los
conciertos coinciden personas de colonias privilegiadas y marginadas, personas
con distintos grados de escolaridad y distintas ocupaciones. Gracias a los Martes
de Música y Ópera en el Teatro Degollado, la música clásica es para todos.

Festival Estatal de las Artes

Martes de Música y Ópera

Puesta en escena de Emiliano y el tren al inframundo, en el Teatro Degollado

Teatro Degollado, Guadalajara

Comunidad y calidad de vida

Muestra Estatal de Teatro

Orquesta Juvenil de Jazz de Jalisco

Obra Antígona, en el Teatro Degollado

Presentación de la orquesta durante el Festa
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Museos por cada cien mil habitantes

Museos

1.62

Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco,
2013.

Bibliotecas

3.85

Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco,
2013.

Sitios

9

Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco,
2013.

Bibliotecas por cada cien mil
habitantes
Sitios arqueológicos en proceso de
restauración

Fuente

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

Recreación y esparcimiento
Museo Interactivo Trompo Mágico
Se inauguraron tres nuevas
exposiciones, dos de ellas
en la sala “Va de paso” con
una asistencia de 67,272
personas, cifra nunca
antes registrada en otros
montajes.
El museo ha sido sede de
eventos internacionales
como el circo Periplo.

Al comienzo de esta administración, el museo Trompo Mágico gozaba de una
opinión favorable por parte del exterior en lo que a imagen y proyección se
UHŵHUH6LQHPEDUJRGHVGHORVD³RVGHVXDSHUWXUDORVFDPELRVLQWHUQRVKDQ
sido mínimos. Por esta razón, durante estos meses se ha iniciado un proyecto de
reestructuración integral de los contenidos y las áreas del museo, en especial en
el Pabellón Mágico.
Con la intención de renovar la oferta cultural y educativa del museo, se
transformaron el módulo “No te quemes” y el área del jardín ecológico. Además,
se creó una programación de contenidos culturales estructurada, desarrollando
planes mensuales de actividades variadas como exposiciones, conferencias,
talleres y presentaciones de teatro y música. En verano se inauguraron tres nuevas
exposiciones, dos de ellas en la sala “Va de paso”, cuyo número de visitantes fue
de 67,272, cifra que no se había registrado en montajes anteriores. Con estos
cambios se busca acercar el museo a todo tipo de públicos.
El Trompo Mágico ha sido sede de importantes eventos como el Movimiento
Internacional de Circo “Periplo” y el Festival Internacional de Títeres de Guadalajara
“El festín de los muñecos”. Con el objetivo de seguir potenciando el alcance
cultural del museo, se ha contactado con instituciones extranjeras para trabajar
en conjunto en futuras exposiciones y actividades. Un buen ejemplo de ello es la
naciente alianza con el Centro Georges Pompidou de París.
6HKDFRQVHJXLGRODRSWLPL]DFLµQGHUHFXUVRVPDWHULDOHVKXPDQRV\ŵQDQFLHURV
para la operación del museo. Tras un análisis a fondo de los gastos que se realizaban,
se tomó la decisión de reducir el consumo de algunos servicios e insumos, así
como la reutilización de otros. Se ha iniciado también una reorganización del
personal para propiciar un mejor desempeño y una atención de mayor calidad al
público visitante.

Trompo Mágico

Cuentacuentos

Museo Trompo Mágico, Zapopan

Museo Trompo Mágico, Zapopan
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Grandes eventos de Jalisco

Grito de la Independencia
El gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, inició los
festejos para conmemorar el CCIII Aniversario de la Independencia de México
con un recorrido por la Plaza Liberación y la Plaza de Armas, en el que tuvo la
oportunidad de saludar y convivir con los ciudadanos que se dieron cita desde
antes de las 19:00 horas en el centro de Guadalajara.
La Dirección de Grandes Eventos realizó un Grito de la Independencia novedoso
que inició con un concierto musical en la Plaza de Armas, donde se presentó el
Grupo Contemporáneo XIK y la cantante tapatía Alejandra Orozco.
Al término de este espectáculo, se dio inicio al acto protocolario en el que el
gobernador del Estado hizo sonar la campana en cuatro ocasiones y ondeó la
bandera nacional. Posteriormente, la banda de guerra militar tocó el himno
nacional mexicano, que fue entonado al unísono por las familias congregadas en
las Plazas de Armas y Liberación.
$OŵQDOGHODFHUHPRQLDKXERXQDH[KLELFLµQGHIXHJRVDUWLŵFLDOHV\XQHVSHFW£FXOR
PXOWLPHGLDSUR\HFWDGRHQORVHGLŵFLRVGHOSULPHUFXDGURGHODFLXGDGTXHURGHDQ
la Plaza Liberación. El espectáculo ofreció un recorrido por la historia de México
a través de un breve cortometraje con imágenes proyectadas con luces robóticas.
Se presentó por primera vez un festejo de estas características en esa clase de
ceremonias, con el propósito de que fueran los jaliscienses quienes lo disfrutaran
principalmente, eliminando la cena en el recinto con invitados especiales. Un
grupo de niños invitados por el DIF Jalisco presenció el evento desde el Palacio
de Gobierno.
La Independencia de México es uno de los sucesos más importantes en la historia
del país; celebrar esta fecha despierta sentimientos de orgullo y amor por México,
por eso a través de este espectáculo se recordó a los héroes mexicanos y su
determinación para lograr la libertad. Una experiencia memorable que conmemora
la grandeza del país y hace sentir orgullosos a los mexicanos.
El espectáculo multimedia 4D estuvo compuesto por un video mapping
sincronizado con iluminación robótica, pirotecnia e iluminación arquitectónica
que hizo alusión a siluetas de personajes de la Independencia y frases célebres
de la época, creando un escenario que envolvió a los asistentes en una atmósfera
mágica. La narrativa se basó en el concepto de libertad, con un tono emotivo que
UHFRUGµDŵJXUDVLOXVWUHV\UHVDOWµODVGLIHUHQWHVHWDSDVGHOD,QGHSHQGHQFLD

XI Cumbre de Negocios
Por primera vez en Jalisco se llevó a cabo este evento de gran magnitud en el
TXHVHGLVFXWHQWHPDVFODYHTXHGHŵQHQHOIXWXURGH0«[LFR\ODUHODFLµQFRQVXV
principales socios de una forma orientada a buenos resultados. Participaron líderes
empresariales de México y el extranjero, jefes de Estado, representantes políticos
del Gobierno, presidentes municipales, directores de desarrollo económico,
funcionarios mexicanos, reconocidos ideólogos, expertos y académicos.
Esta cumbre dio la oportunidad de ampliar el horizonte de negocios de las
empresas y generar nuevas alianzas e intercambios de análisis y perspectivas

Se conmemoró el
CCIII Aniversario de la
Independencia de México
con un evento de luces
multimedia 4D que hizo
alusión a siluetas de los
personajes ilustres y frases
célebres de la época.
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En la XI Cumbre de
Negocios se reunieron
líderes empresariales de
México y el extranjero,
proyectándose las ventajas
de invertir en la industria
agrícola, el turismo y los
productos de manufactura
jaliscienses.

sobre temas esenciales relacionados con los negocios, la sociedad y el ámbito
político de México.
/D &XPEUH GH 1HJRFLRV %XVLQHVV 6XPPLW UHSRUWµ JUDQGHV EHQHŵFLRV DO VHFWRU
productivo de Jalisco. El Estado proyectó al exterior las ventajas de invertir en su
industria agrícola, turismo y productos de manufactura.
Igualmente, se organizó un pabellón mediante el cual la Dirección de Grandes
Eventos, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), impulsó
la inversión en el estado.

Grito de la Independencia

Espectáculo de mapeo digital

Palacio de Gobierno

Plaza de la Liberación

Miguel Hidalgo

Fiestas de Octubre

La edición número 48 de las Fiestas de Octubre, titulada “Jalisco se viste de música”,
FXPSOLµ ORV REMHWLYRV HVSHF¯ŵFRV GH OD 3RO¯WLFD GH %LHQHVWDU DO SURSRUFLRQDU ORV
servicios de salud adecuados para este tipo de acontecimientos. Con el apoyo
de una unidad móvil de la Secretaría de Salud y la Cruz Verde de Zapopan, se
realizaron 70 mastografías diarias durante los 32 días del evento. Además, se
llevó a cabo el programa escolar de las Fiestas de Octubre orientado a reforzar la
calidad de la educación impartida en el estado. Finalmente, se realizaron una gran
FDQWLGDGGHDFWLYLGDGHVDUW¯VWLFDVHQEHQHŵFLRGHőYLVLWDQWHV
(O GHVŵOH LQDXJXUDO IXH YLVWR GH IRUPD JUDWXLWD SRU P£V GH  SHUVRQDV
según datos de Protección Civil, y se pudo disfrutar a través de las transmisiones
HQ YLYR SRU &DQDO  \7HOHYLVD *XDGDODMDUD (O GHVŵOH FX\D GXUDFLµQ IXH GH XQD
hora y 40 minutos, consistió en un recorrido por la evolución de los distintos
géneros musicales gracias a la participación de más de 1,000 personas en 18
carros alegóricos y dos plataformas adicionales. Cabe destacar, de igual modo, la
amplia participación de las dependencias municipales, estatales y organizaciones
ciudadanas.
Por otro lado, en el pabellón infantil Canica azul se rindió homenaje al cantautor
mexicano de música infantil Francisco Gabilondo Soler, con la interpretación de
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19 de las canciones más representativas del repertorio de Cri-Cri. Se contó con la
presencia de 307,350 visitantes, ofreciendo el acceso gratuito a 100,773 niños en
compañía de sus papás.
En el foro principal se ofrecieron 34 espectáculos de diferentes géneros musicales
y calidad internacional.
Igualmente, se realizaron diversas actividades culturales de nivel nacional e
internacional, entre las que destacan la cantata escénica Comala de Ricardo ZohnMuldoon, el XXIV Concurso Nacional de Labrado en Cantera, el Concurso Salón de
Octubre Edición 2013, el segundo Encuentro Nacional de Presidentes, Directores
y Gerentes de Ferias, y más de 20 actividades musicales en el Teatro Degollado.
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La exhibición Our body,
el universo dentro visitó
por primera vez Jalisco.
Contó con una asistencia de
141,915 personas, de las
cuales 100,849 entraron
gratis. La muestra está
compuesta por más de 150
ejemplares de cuerpos
humanos conservados por
el método de impregnación
con polímero desarrollado
por la Fundación de
Ciencias Anatómicas y
Tecnológicas de Hong Kong.

Exhibición Our Body

'HVŵOHLQDXJXUDOGHODV)LHVWDVGH2FWXEUH

Fiestas de Octubre

Movimiento y colores de Jalisco

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de Medida

Valor 2013

Asistentes a adiestramientos y
estudios culturales

Personas

150,240

Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco,
2013.

Asistentes a eventos culturales

Personas

1’284,038

Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco,
2013.

Trabajadores

15,177

Trabajadores registrados ante el
IMSS en servicios de recreación y
esparcimiento

Fuente

Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL),
con base en datos del IMSS, 2013.

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

Deporte
Temática

Deporte
Deporte de alto rendimiento
El taekwondoín jalisciense
Uriel Avigdor Adriano fue
distinguido con el Premio
Nacional del Deporte
2013, prestigioso galardón
que recibió de manos del
presidente de la República
HQODUHVLGHQFLDRŵFLDO
de Los Pinos. El premio
consiste en una medalla de
oro, un estímulo económico
y un diploma.

Olimpiada Nacional
Jalisco sumó un nuevo éxito a su laureado historial tras proclamarse campeón de
la XVIII Olimpiada Nacional, logrando de esta manera su decimocuarto título. La
delegación jalisciense obtuvo 7,913 puntos, muy por encima de las 6,822 unidades
GH1XHYR/HµQTXHŵQDOL]µHQVHJXQGROXJDU
El representativo estatal se alzó con la victoria por decimocuarto año consecutivo,
demostrando ser el claro dominador deportivo del país. Ganó 986 medallas, de
las que 323 fueron de oro, 338 de plata y 325 de bronce.
Los deportes que mostraron mayor crecimiento respecto a la edición anterior
IXHURQ OD KDOWHURŵOLD TXH SDVµ GH  D  RURV HO WLUR FRQ DUFR TXH VXPµ VHLV
nuevas preseas doradas; el kárate, que logró 14 medallas áureas, superando las
nueve ganadas en 2012; el squash, que obtuvo tres oros más; el tenis, que sumó
dos nuevos oros, y el tiro deportivo, que consiguió 32 primeros lugares, uno más
que en la edición anterior.

Paralimpiada Nacional
La selección paralímpica logró su décimo campeonato de forma consecutiva.
Obtuvo 249 metales, de los cuales 102 fueron de oro, 89 de plata y 58 de bronce. Los
atletas paralímpicos son muestra de la pasión con la que los jaliscienses enfrentan
los retos en materia deportiva, dando ejemplo de que no existen limitaciones que
les impidan hacer realidad sus sueños y metas profesionales.

Eventos internacionales
Jalisco ha logrado albergar diferentes justas de índole internacional. Aprovechando
la infraestructura deportiva existente, fue sede de grandes eventos a lo largo de
2013, como la Serie Mundial de Clavados, el Torneo Internacional Copa Jalisco
de Luchas Asociadas, el Campeonato Panamericano Máster de Pista y Ruta y el IV
Torneo Internacional Mexicano de Bádminton.

Atletas de Jalisco en selecciones nacionales
La participación de deportistas jaliscienses en selecciones nacionales fue notable.
Durante 2013, representaron a México en varias competencias internacionales
con excelentes resultados, consiguiendo 59 medallas de oro, 70 de plata y 93 de
bronce.
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Uno de los atletas más destacados fue Uriel Avigdor Adriano. El jalisciense logró
subir a lo más alto del podio en la categoría de menos de 74 kilogramos en el
Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en Puebla. Además, formó parte
de la selección nacional que se llevó la medalla de oro en la Copa del Mundo por
Equipos, donde la escuadra mexicana derrotó a potencias como España, Francia,
%UDVLO&RUHDGHO6XU\ODDQŵWULRQD&RVWDGH0DUŵO
Otra deportista que tuvo un buen año fue Arantxa Chávez, quien ganó la medalla
de bronce en la prueba de trampolín de tres metros en la Universiada de Kazán,
Rusia. Además, en el Campeonato Mundial de Natación de Barcelona, España,
ocupó el cuarto lugar junto a Paola Espinosa en la modalidad de trampolín de
tres metros sincronizados. En este mismo evento, el clavadista Germán Sánchez
DFDULFLµHOSRGLRHQGRVRFDVLRQHVDOŵQDOL]DUHQODFXDUWDSRVLFLµQHQORVVDOWRV
de 10 metros individuales y sincronizados, donde formó pareja con Iván García. La
dupla jalisciense tuvo mejor suerte en la Universiada de Kazán. Germán e Iván se
colgaron la medalla de bronce en la prueba de clavados sincronizados desde la
plataforma de 10 metros, sumando así un nuevo éxito a sus carreras.
Finalmente, Pedro Rangel, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de
Londres 2012, logró la plata en los 100 metros pecho SB5 en el Campeonato
Mundial de Natación IPC disputado en Montreal, Canadá.

&XDGURŵQDOGHPHGDOODVGHOD2OLPSLDGD1DFLRQDO
Lug.

Entidad

Oro

Plata

Bronce

Total

1

Jalisco

323

338

325

986

2

Baja California

294

198

216

708

3

Nuevo León

267

207

238

712

4

Distrito Federal

79

74

124

277

5

Estado de México

70

87

87

244

6

Yucatán

59

70

83

212

7

Sonora

54

58

91

203

8

Coahuila

53

57

64

174

9

Quintana Roo

52

71

70

193

10

Chihuahua

52

49

83

184

11

Queretaro

51

53

100

204

12

Veracruz

44

52

74

170

13

Campeche

43

50

53

146

14

Tamaulipas

42

36

72

150

15

Sinaloa

41

35

35

111

16

San Luis Potosí

38

41

47

126

17

Puebla

30

40

50

120

18

Baja California

30

36

29

95

170
Lug.

Entidad

Oro

Plata

Bronce

Total

19

Guanajuato

27

47

67

141

20

Aguascalientes

21

16

33

70

21

Hidalgo

20

28

41

89

22

Nayarit

18

29

33

80

23

Morelos

18

14

21

53

24

Michoacán

17

29

47

93

25

UNAM

14

14

31

59

26

Zacatecas

13

10

16

39

27

Chiapas

12

21

27

60

28

Tlaxcala

10

6

14

30

29

Oaxaca

9

22

19

50

30

Colima

9

4

7

20

31

Tabasco

8

17

21

46

32

Durango

8

7

14

29

33

IME

5

2

2

9

34

Guerrero

4

3

10

17

35

I. POLITÉCNICO NAC.

0

9

12

21

36

IMSS

0

6

15

21

1,835

1,836

2,271

5,942

Total
Fuente: Subdirección de Deportes, CODE Jalisco, 2013.
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Participación y medallas obtenidas por atletas jaliscienses en justas internacionales 2013
NÚM.

NÚMERO DE
ATLETAS

DEPORTE

MEDALLAS
BRONCE

TOTAL

ORO

PLATA

11

8

4

16

28

1

Clavados

2

Tiro con arco

9

5

12

9

26

3

Atletismo PC

8

10

8

5

23

4

Natación PC

6

1

9

8

18

5

Judo

9

6

7

4

17

6

Karate

9

2

5

9

16

7

Pentatlón moderno

7

4

3

4

11

8

Ciclismo

6

2

4

5

11

9

Lucha

8

2

0

6

8

10

Triatlón

6

4

1

2

7

11

Natación IPC

3

1

1

5

7

12

Tae Kwon Do

4

3

0

3

6

13

Basquetbol

6

2

0

4

6

14

Levantamiento de pesas

1

3

0

2

5

15

Canotaje

3

2

2

1

5

16

Atletismo

3

1

0

3

4

17

Tenis de mesa

2

0

2

2

4

18

Remo

3

2

0

1

3

19

Nado sincronizado

2

0

2

0

2

20

Bádminton

2

0

2

0

2

21

Voleibol

2

0

2

0

2

22

Boliche

2

0

2

2

4

23

Squash

1

0

1

1

2

24

Atletismo y natación

1

1

0

0

1

25

Fútbol

1

0

1

0

1

26

Golbol

1

0

1

0

1

27

Patines

1

0

1

0

1

28

Aguas abiertas

1

0

0

1

1

118

59

70

93

222

Totales:
Fuente: Subdirección de Deportes, CODE Jalisco, 2013.
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Uriel Avigdor Adriano en el Campeonato Mundial de
Taekwondo

Germán Sánchez e Iván García en la Universiada

Puebla, México

Kazán, Rusia

Actividad física y bienestar
El “Plan Jalisco está de 10”
contiene los siguientes
programas:
- Feria de la actividad física
para tu bienestar
- Actívate libre
- Activación física en
poblaciones vulnerables
- Parques lineales
- Actividades físicorecreativas en el medio
natural
- Actividades deportivas
municipales
- Actualización y
capacitación municipal
- Recuperación de espacios
públicos
- Detección de talentos
deportivos
- Conformación de la
selección Jalisco

“Plan Jalisco está de 10”
En atención al tema del deporte y la actividad física, fueron convocados los
 PXQLFLSLRV GH -DOLVFR SDUD OD ŵUPD GHO &RQYHQLR GH 9ROXQWDGHV HQWUH ORV
ayuntamientos, el Ejecutivo del Estado y el Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE). Este acuerdo considera poner a
disposición de los ciudadanos los servicios básicos para realizar actividad física y
deporte.
El “Plan Jalisco está de 10” contiene 10 programas que promueven la práctica de
la actividad física y el deporte de iniciación y competencia.
Polideportivos: Programa integral de uso de instalaciones para actividades
deportivas y recreativas en bienestar de la comunidad
'H DFXHUGR D OD 3RO¯WLFD GH %LHQHVWDU VH PRGLŵFDURQ ORV SURFHVRV E£VLFRV
y estratégicos de trabajo, con un nuevo enfoque del eje rector de las políticas
públicas del deporte, así como de los principios de formación y desarrollo de
atletas, servicio en los polideportivos y énfasis en la activación física de la población.
Se cambió la estructura de organización de los polideportivos, descentralizando los
VHUYLFLRVSDUDHŵFLHQWDUODRSHUDFLµQDGPLQLVWUDWLYD\GHSRUWLYDTXHSHUPLWHFDSWDU
y gestionar ingresos propios, además de mejorar y conservar la infraestructura
deportiva como un espacio incluyente de entrenamiento, esparcimiento y
educación que contribuye al bienestar individual y colectivo.
Con esta nueva estructura se ofrecen servicios personalizados a favor de atletas
de alto rendimiento, alumnos de escuelas de iniciación, usuarios de instalaciones
y población en general.
Bajo este modelo de administración, se atendió a 41,215 usuarios, de los cuales
38,823 eran alumnos de escuelas de iniciación y 2,392 atletas de la selección
Jalisco.
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Se descentralizaron y reestructuraron los CODE Alcalde y Paradero, el centro
de alto rendimiento de Ciudad Guzmán y los polideportivos de atletismo, Ávila
Camacho, López Mateos, Parque Metropolitano y polideportivo Revolución.
Compromiso por el deporte
3RUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRŵUPµXQFRQYHQLR
con el objetivo de contar con una sociedad sana y con programas que impulsen
una vida sana desde los estudiantes hasta sus familias.
(O FRQYHQLR IXH ŵUPDGR SRU OD 8QLYHUVLGDG GH *XDGDODMDUD OD 8QLYHUVLGDG
Autónoma de Guadalajara, el ITESO, el TEC de Monterrey, la Universidad
Panamericana, la Universidad del Valle de México, el Centro Universitario UTEG, la
UNID, la Universidad Enrique Díaz de León, la Univer, la Universidad Cuauhtémoc
y la Univa.
Por otro lado, cinco mil estudiantes participaron en el Festival Deportivo
Universitario, donde se llevaron a cabo competencias de baloncesto, ciclismo,
voleibol, atletismo y un evento de activación física denominado Megapulsación.

Deporte escolar y universitario (Participación de la población)
Evento / Programa

Población

Activación física en Escuelas de nivel Preescolar

4,606

Activación física en Escuelas de nivel Primaria

1’632,272

Firma de Convenio con Universidades Estatales

300

Festival Universitario

5,000

Intercentros 2013

6,000

Lanzamiento del programa nacional Ponte al 100

300

Evaluaciones realizadas programa Ponte al 100, escuelas primarias y secundarias

1,500
Total:

1’649,978

Fuente: Subdirección de Actividad Física, CODE Jalisco, 2013.

Festival Deportivo Universitario

“Plan Jalisco está de 10”

Evento Megapulsación, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas

/RVPXQLFLSLRVGHOHVWDGRŵUPDURQHOFRQYHQLR
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Posición nacional de Jalisco por puntos
en Olimpiada Nacional

Posición

1

Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte. SEP, 2013.

Municipios, integrados al Sistema,
que realizan al menos 2 programas de
activación física

Municipios

78

Consejo Estatal de Fomento Deportivo.
Gobierno de Jalisco, 2013.

Medallas

222

Consejo Estatal de Fomento Deportivo.
Gobierno de Jalisco, 2013.

Número de medallas obtenidas en justas
internacionales, por atletas que Jalisco
incorpora a la selección nacional en el
ciclo olímpico

Fuente

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

Hogar y cohesión comunitaria
Temática

Hogar y cohesión comunitaria
Prevención y atención de la violencia en la familia

La atención de la violencia intrafamiliar en Jalisco se realizó a través de 35 Unidades
de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI), distribuidas en las 12 regiones del
estado y en coordinación con los municipios, así como mediante la Procuraduría
para la Defensa del Menor y la Familia. Se proporcionaron de manera gratuita
15,790 atenciones especializadas, de las cuales 4,250 fueron casos nuevos de
violencia en la familia, a través de equipos interdisciplinarios de trabajo social,
psicológico y jurídico.

Se dio atención
especializada a 15,790
personas, de las cuales
4,250 fueron casos nuevos
de violencia familiar.

Se amplió la cobertura al establecerse cinco nuevas UAVI en los municipios de
Ayotlán, Casimiro Castillo, San Julián, Mezquitic y Talpa de Allende, además de
incorporar las UAVI del Parque Hundido y El Sauz, municipio de Guadalajara.
Dentro de la violencia intrafamiliar, se encuentra la ejercida contra las niñas, niños
y adolescentes. Se atendieron 855 reportes de maltrato infantil entre los cuales
predominaron la violencia psicológica y la violencia física.
En materia de prevención de la violencia intrafamiliar, se impulsó el programa
œ0XMHUHVSRUHOELHQHVWDUIDPLOLDUŔFRQHOŵQGHTXHODVPXMHUHVTXHKDQYLYLGR
violencia y la han superado, incidan con su mensaje en su propia comunidad, y con
HOORVHIRPHQWHQODVUHODFLRQHVSDF¯ŵFDVHQWUHORVPLHPEURVGHODIDPLOLDFRPRXQ
derecho a una vida libre de violencia.
El programa contó con la participación de 46 mujeres capacitadas en temas de
violencia intrafamiliar y desarrollo humano, e impactó directamente en 2,340
asistentes a las pláticas, y de manera indirecta a 4,160 personas.
En el Centro de Atención a la Mujer y sus Hijas e Hijos, Estancia Temporal (CAMHHET),
espacio donde se brinda protección a mujeres y sus familias que están en riesgo
por violencia intrafamiliar, se atendió de manera integral a 185 personas, de las
cuales 59 fueron mujeres adultas, 54 niñas y 72 niños que recibieron seguridad,
protección y atención multidisciplinaria las 24 horas de sus días de estancia, bajo
el eje rector de perspectiva de género y la promoción de los derechos humanos.
6HLQWHQVLŵFµODFRRUGLQDFLµQHQWUHLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVP«GLFDV\S¼EOLFRHQ
general, para promover la cultura de la denuncia de conductas delictivas ante el
Ministerio Público que podrían desencadenar en delitos de mayor impacto social
como los atentados al pudor, la violación, y el abuso sexual infantil, entre otros.
Se disminuyó la revictimización a las personas atendidas por hostigamiento o
acoso sexual, cuestionándolas sólo una vez respecto a los hechos.

Cinco nuevas Unidades
de Atención a la Violencia
Intrafamiliar operan en
los municipios de Ayotlán,
Casimiro Castillo, San
Julián, Mezquitic y Talpa de
Allende.
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Se atendieron 855 reportes
de maltrato infantil.

Se proporcionó capacitación a aproximadamente 100 servidores públicos en
materia de trata de personas y de órdenes de protección de violencia contra las
mujeres y la violencia intrafamiliar.
Inició operaciones la Agencia del Ministerio Público Móvil, unidad itinerante
donde se denuncian delitos, se practican las diligencias de forma inmediata y se
toman las declaraciones de los intervinientes en el hecho delictivo. Dicha unidad
móvil ayuda en el traslado de menores de edad a los albergues, de personas de
la tercera edad a los asilos o a lugares donde se les practican dictámenes, como
exámenes o partes médicos.
Mediante el convenio que realizó la Fiscalía Central para brindar terapia de
contención a las mujeres que llegan en crisis a la Unidad de Investigación de
Delitos Contra la Trata de Personas, Mujeres, Menores y Delitos Sexuales; por la
violencia extrema y violencia que viven en sus hogares, se estableció un módulo
itinerante con psicólogas, trabajadoras sociales y abogados, dependientes del
Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Se trabajó el programa “Redes interinstitucionales” con municipios metropolitanos,
en el aspecto de la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar y el delito
de maltrato a menores de edad.

La violencia no es normal

Dibujo participante

En cualquier hogar anormal

Concurso “Yo vivo sin violencia”

Cohesión comunitaria
(QEHQHŵFLRD
familias de 182
comunidades del estado de
Jalisco, se implementaron
214 proyectos productivos
y sociales en colaboración
con las autoridades de 75
municipios.

En pro del fomento de la participación comunitaria se han generado acciones
que permiten dar pasos para impulsar a la ciudadanía a generar procesos
GH SDUWLFLSDFLµQ \ UHŶH[LµQ HQ GRQGH ORV PLVPRV DFWRUHV FRPXQLWDULRV VRQ
protagonistas de su propio desarrollo, con capacitaciones, asesorías y pláticas
en temáticas de autoestima, familia y valores, agricultura orgánica, organización
comunitaria, alternativas para la solución de problemas, jornadas de limpieza y salud
comunitaria. Esto busca abonar al desarrollo local y comunitario de capacidades,
para que las familias y sus miembros programen metas y planteamientos de vida,
que propicien procesos de desarrollo y gestión.

Comunidad y calidad de vida

La pobreza y vulnerabilidad social con frecuencia están acompañadas de ausencia
de redes sociales y poco acceso a información sobre opciones de desarrollo, esto
aunado a la tendencia que se ha observado en la manera en que se asocian los
apoyos gubernamentales con dádivas o caridad que afectan la autoestima y el
HVWDGRGH£QLPRGHORVEHQHŵFLDULRVGHSURJUDPDVJXEHUQDPHQWDOHV
(Q EHQHŵFLR D  IDPLOLDV GH  FRPXQLGDGHV GHO HVWDGR GH -DOLVFR VH
implementaron 214 proyectos productivos y sociales en colaboración con las
autoridades de 75 municipios. Entre los proyectos destacan la implementación
de estufas Lorena, huertos familiares, granjas permaculturales de traspatio,
almacenamiento de agua, gallineros, huertos comunitarios, cría de conejos,
SXULŵFDGRUDV VRODUHV WDQTXHV GH JHRPHPEUDQD \ UHG GH DEDVWHFLPLHQWR GH
agua, brindándoles a estas familias herramientas para su desarrollo autogestivo.
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Como parte de la “Ruta
del Bienestar” 2013, se
organizaron sesiones
de capacitación en 43
municipios de Jalisco
con 32,511 personas
EHQHŵFLDULDVGHSURJUDPDV
estatales sociales

Además, se implementó un mecanismo de inscripción y entrega de los apoyos
de los programas sociales, acompañados de sesiones de capacitación dirigidos
a fortalecer la formación de una ciudadanía informada de sus derechos sociales.
Como parte de la Ruta del Bienestar 2013, se organizaron sesiones de capacitación
HQ  PXQLFLSLRV GH -DOLVFR FRQ  SHUVRQDV EHQHŵFLDULDV GH SURJUDPDV
estatales sociales, donde se abordaron temas relacionados con dimensiones del
bienestar, exigibilidad de los derechos sociales, calidad de vida, importancia de
fortalecer los vínculos familiares y comunitarios; aprovechamiento óptimo de
los programas gubernamentales en satisfactores que combatan problemáticas
GHVDOXGDOLPHQWDFLµQGHEDMDFDOLGDGRLQVXŵFLHQWH\IDYRUH]FDQHQJHQHUDOODV
opciones de desarrollo personal y familiar, así como posibilidades de inversión en
SUR\HFWRVSURGXFWLYRVFRQHOŵQGHJHQHUDUP£VUHFXUVRVSDUDORVKRJDUHV

Cohesión comunitaria en Ocota de la Sierra

Cohesión comunitaria en San Andrés Cohamiata, Mezquitic

Ocota de la Sierra

San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic
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Se dio atención integral
a 41,006 personas
vulnerables con la
entrega de varios apoyos
asistenciales.

Atención a familias vulnerables

En observancia a los objetivos estratégicos de desarrollo social establecidos en el
3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROORGH-DOLVFR\DŵQGHœDFHUFDUODVRSRUWXQLGDGHV
de desarrollo integral a las personas, las familias y las comunidades que viven en
condiciones de vulnerabilidad y marginación, con la integración, participación y
compromiso de la sociedad”, se propició un mayor acercamiento con la población.
Fue constatado el aumento de los problemas sociales como el desempleo,
LQJUHVRV LQVXŵFLHQWHV SDUD VDWLVIDFHU OD QHFHVLGDG E£VLFD GH DOLPHQWDFLµQ DV¯
como las situaciones de contingencias naturales y antrópicas originadas en
GLIHUHQWHV PXQLFLSLRV GHO HVWDGR \ OD LQVXŵFLHQWH FREHUWXUD SDUD HO WUDWDPLHQWR
de enfermedades crónico-degenerativas, circunstancias que acrecientan las
vulnerabilidades de la población.
Para la atención y protección de las familias en condiciones de vulnerabilidad que
requerían su fortalecimiento sociofamiliar o enfrentaban situaciones críticas, se
maximizaron los recursos económicos y humanos mediante la efectiva coordinación
interinstitucional y de la participación interdisciplinaria. Esto permitió atender
integralmente y contribuir a la mejora de la calidad de vida de 41,006 personas
vulnerables con la entrega de varios apoyos asistenciales, como la ayuda para
renta de vivienda, pañales, leche, colchonetas, cobijas, ropa abrigadora, apertura
de refugios temporales, alimentos calientes, despensas y apoyo de transporte.
Particularmente en comunidades de Jalisco que inesperadamente fueron
afectadas por contingencias naturales, se otorgó atención integral ante los efectos
del temporal de lluvias y daños a la presa de Valencia, del municipio de Acatlán de
Juárez; también se apoyó a la realización de registros extemporáneos de personas
en la región Norte y se atendieron a jornaleros migrantes provenientes de otros
estados.
Se atendieron 2,135 personas afectadas en contingencias con apoyos asistenciales
auspiciados por diversos fondos federales, y la comunicación efectiva y directa
entre las instancias de gobierno involucradas de Jalisco y otras entidades,
coordinación que anteriormente era incipiente.
La salud es bienestar de las familias vulnerables, por lo que se logró implementar
OD &DPSD³D GH 3UHYHQFLµQ GH &£QFHU GH 0DPD TXH EHQHŵFLµ D SRFR P£V GH
1,640 mujeres con mastografías, ultrasonidos y exploraciones.
Asimismo, se logró aumentar la cobertura de atención, a través de la operación
de proyectos para fortalecer a los Sistemas DIF municipales, buscando mejorar la
calidad de vida en la población vulnerable del estado de Jalisco.

Comunidad y calidad de vida
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0DGUHVDGROHVFHQWHVEHQHŵFLDGDVFRQEHFDV

Servicio de alimentación en centro de atención infantil

Entrega de becas en Autlán de Navarro

Teocuitatlán de Corona

La prevención de vulnerabilidad en las familias

Ante el riesgo en los embarazos y partos de madres adolescentes incrementados a
edades cada vez más tempranas y bajo condiciones precarias para su autocuidado
y el de sus hijos, se implementaron acciones preventivas para mejorar los cuidados
antes y después del parto en madres adolescentes.
Se capacitaron 95 coordinadores del programa “Prevención y atención integral
GHOHPEDUD]RDGROHVFHQWHŔ 3DLGHD HQPXQLFLSLRVDŵQGHUHSOLFDUHOWDOOHUœ3UH
y post natal”, cuyos elementos de asesoría y acompañamiento permiten mayores
oportunidades de desarrollo a las jóvenes embarazadas o con bebés. Se logró
atender con Paidea a 775 adolescentes, entre quienes también se otorgaron 130
becas académicas y de capacitación.
El desarrollo de los talleres “Todo a su tiempo, más vale prevenir que amamantar”,
impartidos en escuelas secundarias y preparatorias, contribuyeron a que los
MµYHQHV SDUWLFLSDQWHV GHŵQLHUDQ XQ SUR\HFWR GH YLGD VHQVLELOL]DGRV VREUH OD
importancia de vivir cada etapa de su existencia sin adelantarse, con objetivos y
PHWDV FODUDV D PHGLDQR \ ODUJR SOD]R D ŵQ GH WHQHU PD\RUHV RSRUWXQLGDGHV GH
desarrollo y crecimiento.
En búsqueda del bienestar familiar de los niños trabajadores en Jalisco, se
implementó un modelo de atención que procura, mediante el desarrollo
de actividades recreativas y culturales, ayudar a descubrir sus habilidades y
SRWHQFLDOHV HQIRFDGDV D XQ DGHFXDGR GHVDUUROOR 6H EHQHŵFLµ D  QL³RV
trabajadores en Jalisco con la entrega de becas académicas y de capacitación. Se
logró incorporarlos a la educación formal básica y apoyarlos en la continuidad de
sus estudios para elevar sus expectativas de vida.
Por otra parte, se aumentó la cobertura en atención a menores en situación de
calle y se crearon nuevos modelos para su atención de manera integral. Se logró
DWHQGHU D  IDPLOLDV HQ VLWXDFLµQ GH FDOOH GH PDQHUD LQWHJUDO EHQHŵFLDQGR
directamente a los niños con su incorporación al sistema educativo, brindándoles
apoyos escolares, incorporación al seguro popular, apoyo con trámites de actas de
nacimiento y en algunos casos de canalización para atención psicológica y escuela
para padres.

6HEHQHŵFLµDQL³RV
con becas académicas y de
capacitación.
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Las acciones con los menores trabajadores o en situación de calle también
involucra a sus familias, cuyos padres se inscribieron al sistema educativo o se
integraron a talleres de carpintería, mecánica, electricidad, cultura de belleza,
corte y confección, principalmente, que les permitió mejoraran sus ingresos
HFRQµPLFRVHLQŶX\HUDHQODGLVPLQXFLµQGHOWUDEDMRLQIDQWLO\ODVLWXDFLµQGHFDOOH
tanto de niños como adultos.
Otro aspecto que fortalece a las familias es la contribución con las madres de familia
trabajadoras, adolescentes, estudiantes y/o padres solos, proporcionándoles
espacios seguros para sus hijos mientras ellas y ellos cumplen su jornada laboral.
Para dicho propósito se otorgó el servicio formativo asistencial a través de los
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC), que permite lograr la seguridad de los niños, el control
personal y emocional, la autonomía, y el manejo de límites, entre otros aspectos,
cimentados en su autoestima y valores universales en un ambiente de libertad
responsable que propicie su desarrollo cognoscitivo, físico, afectivo, psicosocial
y cultural; a través de satisfacerles a los niños sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento.
(QVHDWHQGLµDQL³RVSDUDEHQHŵFLRGHPDGUHVWUDEDMDGRUDV
en situación de pobreza y vulnerabilidad en 136 CADI y CAIC, distribuidos en 41
municipios.
Además, en tres centros de atención infantil se impartió el curso “Escuela de
padres”, que proporcionó herramientas y habilidades a los padres de familia para
la formación y educación de sus hijos.

Mujeres atendidas en la unidad móvil de mastografías

Examen en la unidad móvil de mamografías

DIF Jalisco, Guadalajara

DIF Jalisco, Guadalajara

Comunidad y calidad de vida
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de medida

Valor 2013

Averiguaciones Previas

4,592

Fiscalía General del Estado, Gobierno
de Jalisco, 2013.

Tasa

111.61

INEGI, Estadísticas vitales, 2012.

Prevalencia de consumo de drogas
ilegales en adolescentes de 12 a 17
años de edad

Porcentaje

4.8

SS, CONADIC, Encuesta Nacional de
Adicciones, 2008.

Reintegración de niños a una familia
de origen o adoptiva

Niños

86

Sistema DIF Jalisco, Gobierno de
Jalisco, 2013.

Denuncias por violencia intrafamiliar
atendidas
Tasa de divorcios por cada mil
matrimonios

Fuente

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

Garantía de derechos y libertad
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Dimensión 5

GARANTÍA DE DERECHOS
Y LIBERTAD
Introducción

El Estado de derecho, como el ámbito donde las personas se someten a leyes
preestablecidas, responde al principio fundamental de salvaguardar al individuo,
su comunidad y sus bienes. La protección de la vida no tiene sentido sin un ámbito
de seguridad donde el ciudadano pueda ejercer su libertad en el marco de los
derechos reconocidos y establecidos por el Estado.
Este capítulo reconoce el profundo reto de Jalisco de alcanzar el bienestar
PHGLDQWHHOFXPSOLPLHQWRGHODOH\EDMRORVSULQFLSLRVGHREMHWLYLGDGHŵFLHQFLD
profesionalismo, honradez y respeto, independientemente de la condición de
J«QHURRULHQWDFLµQVH[XDOUD]DHWQLDFUHHQFLDXRWUDVLWXDFLµQHVSHF¯ŵFD
Para impulsar esta dimensión, el Poder Ejecutivo Estatal busca garantizar la
integridad de las personas, el Estado de derecho, la impartición de justicia, el
respeto a los derechos humanos y la protección civil.
(OSUHVHQWHLQIRUPHGDDFRQRFHUODVDFFLRQHVTXHSDUDHVWHŵQKDQUHDOL]DGROD
Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Unidad Estatal
de Protección Civil. Así, el Gobierno de Jalisco muestra con hechos su compromiso
de promover el Estado de derecho como base para el bienestar de la sociedad
jalisciense.

Tabla de indicadores de la dimensión
Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Percepción de inseguridad

Porcentaje

75.9

Encuesta nacional de victimización y
percepción sobre seguridad pública.
Inegi, 2013.

Incidencia delictiva del fuero federal por
cada cien mil habitantes

Denuncias

77.83

Incidencia delictiva por entidad
federativa. PGR, 2013.

Posición en el subíndice “Sistema de
GHUHFKRFRQŵDEOH\REMHWLYRŔ

Posición

26

Delitos del fuero común por cada mil
habitantes

Delitos

13.87

Fiscalía General del Estado. Gobierno
de Jalisco, 2013.

Tasa

31,861

Encuesta nacional de victimización y
percepción sobre seguridad pública.
Inegi, 2013.

Nombre

Tasa de prevalencia delictiva por entidad
federativa por cada cien mil habitantes

Índice de
competitividad estatal. IMCO, 2012.

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

Protección civil
Temática

Protección civil
Fortalecimiento de la prevención y cultura de
protección civil
Se realizaron 252
dictaminaciones y 1,662
auditorías de seguridad.

Se capacitó a 89,196
adultos, jóvenes y niños en
materia de protección civil.

&RQHOŵQGHUHIRU]DUODSUHYHQFLµQ\FXOWXUDFLXGDGDQDHQPDWHULDGHSURWHFFLµQ
civil, durante 2013 se llevaron a cabo acciones de inspección y vigilancia para
YHULŵFDU HO JUDGR GH FXPSOLPLHQWR HQ OD PDWHULD \ HVWDEOHFHU ODV PHGLGDV GH
seguridad necesarias. Se realizaron 252 dictaminaciones y 1,662 auditorías de
seguridad y vigilancia a instancias infantiles, casas de descanso y empresas de
mediano y alto riesgo.
Se logró aumentar la asistencia de ciudadanos a eventos masivos de prevención
llamados macrosimulacros, en los que participaron 4’818,571 personas y 30,283
inmuebles. Igualmente, se impartieron 1,630 talleres y cursos de prevención en
materia de protección civil a 89,196 adultos, jóvenes y niños, y se capacitó a 78,409
brigadistas comunitarios.

Medición de niveles de explosividad

Curso de primeros auxilios

Zapopan

Guadalajara

Garantía de derechos y libertad

Macrosimulacro de evacuación

Curso de verano

Guadalajara

Guadalajara

Atlas Estatal de Riesgos

Se actualizó el inventario de peligros del atlas estatal de riesgos con 658 nuevos
UHJLVWURV LGHQWLŵFDGRV \ JHRUUHIHUHQFLDGRV FRUUHVSRQGLHQWHV D  PXQLFLSLRV
que, sumados a la base de datos, dan un total de 7,132 registros.
Se capacitó a 104 municipios para el manejo de la plataforma que contiene el
LQYHQWDULRGHSHOLJURVGHO$WODV(VWDWDOGH5LHVJRVEHQHŵFL£QGRVHDV¯Dő
habitantes. Mediante este programa, los sistemas municipales de protección civil
tienen acceso a información útil para la elaboración de planes preventivos que
permiten minimizar su vulnerabilidad.
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Se actualizó el inventario
de peligros del Atlas Estatal
de Riesgos con 658 nuevos
registros.
Se capacitó a 104
municipios para el manejo
del Atlas Estatal de Riesgos.

Actualización del Atlas Estatal de Riesgos

Capacitación para la actualización del Atlas
Estatal de Riesgos

Guadalajara

Guadalajara
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Se realizaron 5,392
acciones de prevención
y se atendieron 3,813
emergencias.
Se concluyó la
instalación del proyecto
“Instrumentación del
sistema de prevención ante
tsunamis en la costa del
estado de Jalisco”.

Acciones de prevención y atención a emergencias

En 2013 se realizaron 5,392 acciones de prevención, se analizaron 3,335
fenómenos naturales y antropogénicos que pudieron representar un peligro para
Jalisco y se atendieron 3,813 emergencias. Destaca la atención prestada tras las
fuertes lluvias en los municipios de Teuchitlán, Tlaquepaque y Tonalá, además de
los efectos adversos que dejó la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en
56 municipios del estado.
Asimismo, se concluyó la instalación del proyecto “Instrumentación del sistema
GHSUHYHQFLµQDQWHWVXQDPLVHQODFRVWDGHOHVWDGRGH-DOLVFRŔ\ODUHKDELOLWDFLµQ
del sistema de alertamiento volcánico. Ambos permiten generar la información
oportuna para prevenir y atender contingencias tanto en la costa norte y sur del
estado como en las poblaciones aledañas al Volcán El Colima.

Acciones de prevención y atención a emergencias

Guadalajara

Servicios de rescate y atención prehospitalaria

San Juan de los Lagos

Trabajos de rehabilitación en zonas afectadas por la tormenta
tropical Manuel

&DSDFLWDFLµQGHRŵFLDOHV

Jocotepec

Tamazula de Gordiano

Garantía de derechos y libertad

Coordinación interinstitucional

En 2013 se implementó el sistema de comando de incidentes (SCI) para mejorar
la coordinación entre las diferentes unidades de emergencia, dependencias y
los organismos que atienden una contingencia. Se capacitó en el SCI a unidades
municipales de protección civil, dependencias y personal de seguridad pública.
También fueron creadas células de trabajo especializado para reforzar los grupos
de búsqueda y rescate en las zonas norte y sur del estado.
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Se reforzó la coordinación
interinstitucional con
la implementación del
sistema de comando de
incidentes (SCI).

Se colaboró a nivel federal con la Secretaría de Gobernación en la reunión técnica
de grupos de trabajo para el diseño de los estándares de competencia USAR/
SCI (Urban search and rescue/Sistema de comando de incidentes) y mecanismos
de acreditación. En esta junta se destacó el buen trabajo realizado en Jalisco, en
especial en la coordinación y aplicación del SCI.
Se implementaron 12 campañas de difusión a través de los medios de
comunicación, destacando el uso de las redes sociales, las reuniones de trabajo
para los operativos de coordinación, las ruedas de prensa y el programa C7
Protección Civil en el canal del Gobierno de Jalisco.
Se actualizaron 112 consejos municipales de protección civil para fortalecer las
acciones de los municipios en la materia, mejorar la coordinación y operar el
sistema de protección civil en los tres niveles de gobierno.

Se actualizaron 112
consejos municipales de
protección civil.

Capacitación para el sistema de comando
de incidentes (SCI)

Coordinación interinstitucional

Lagos de Moreno

Poncitlán
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Situaciones de emergencia por desastres
naturales

Eventos

67

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos. Gobierno de Jalisco,
2013.

Brigadistas

78,409

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos. Gobierno de Jalisco,
2013.

Incendios

580

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2013.

Brigadistas comunitarios nuevos
capacitados

Incendios forestales atendidos

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

Garantía de derechos y libertad

191

Programa sectorial

Seguridad ciudadana
Temática

Derechos humanos
Respeto a los derechos humanos

El Gobierno del Estado de Jalisco promueve el respeto y protección de los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad que establece el tercer párrafo del artículo primero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se llevaron a cabo medidas para prevenir, investigar, sancionar y, en su caso,
reparar cualquier violación en los términos establecidos por la Ley de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos.
El Gobierno Estatal cumplió así con la norma en materia de derechos humanos
contenida en los tratados, convenios y acuerdos internacionales que el Gobierno
)HGHUDOKDŵUPDGR
Las políticas y acciones de la presente administración son acordes a los principios
de igualdad y libertad proclamados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Se mantuvo una estrecha relación de apoyo y comunicación entre el Poder Ejecutivo
\HO3RGHU-XGLFLDODŵQGHJDUDQWL]DUDORVMDOLVFLHQVHVXQVLVWHPDGHLPSDUWLFLµQ
GHMXVWLFLDHŵFLHQWHDSHJDGRDODQRUPDWLYDYLJHQWH\DSOLFDEOHSDUDFRQVWLWXLUXQ
(VWDGRGHGHUHFKRFRQŵDEOHTXHDVHJXUHODVDQDFRQYLYHQFLDHQODVRFLHGDG

Atención a víctimas

De acuerdo con los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de Víctimas del Estado,
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la Fiscalía General; el
Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, garantizó el
goce y ejercicio de los derechos de las víctimas y ofendidos. Desde su creación, la
Fiscalía de Derechos Humanos promovió la participación en las áreas de la Fiscalía
General para asegurar el respeto de los derechos humanos en la población y
proporcionó atención a las víctimas de delitos contemplando las necesidades y
requerimientos de los grupos vulnerables.
Se implementó un programa de atención inmediata a las personas afectadas,
con ayuda médica, psicológica y psiquiátrica. También se alentó a las víctimas a
presentar una denuncia ante el agente del Ministerio Público. Se incluyó en este
programa a la familia de la víctima para realizar un proceso de seguimiento. Se
dedicaron 3,656 horas de terapia de apoyo integral a 7,579 personas en valoración
psicológica, de las cuales 1,370 fueron canalizadas a instituciones especializadas.

Se generó y mantuvo una
estrecha relación de apoyo
y comunicación entre el
Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial para garantizar a
los jaliscienses un sistema
de impartición de justicia
HŵFLHQWH\DSHJDGRDOD
normativa vigente.
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Se implementó un
programa de atención
inmediata a personas
víctimas de un delito, con
ayuda médica, psicológica y
psiquiátrica.

6H IDFLOLWDURQ PµGXORV GH DWHQFLµQ FLXGDGDQD HQ ORV SULQFLSDOHV HGLŵFLRV SDUD
recibir quejas de manera personal y directa tanto de las víctimas del delito como de
los familiares de los presuntos responsables. En 2013, estos módulos atendieron
a 20,815 personas.
&RQHOŵQGHHYLWDUODFRQVXPDFLµQGHGHOLWRV\EXVFDUODSURWHFFLµQGHY¯FWLPDV
se concedieron 1,827 órdenes de protección por parte de la Fiscalía de Derechos
Humanos, principalmente a mujeres.
6HFUHµXQ£UHDHVSHF¯ŵFDSDUDODDWHQFLµQ\YLQFXODFLµQGHRUJDQLVPRVS¼EOLFRV
y privados defensores de los derechos humanos; se conformó un grupo
especializado de policías uniformados, investigadores y servidores públicos para
la atención de quejas y recomendaciones, y se impartieron cursos de derechos
humanos a servidores públicos de la Fiscalía General. Destacó la capacitación de
70 funcionarios en materia de Derechos Humanos a migrantes y la instrucción a
21 agentes del Ministerio Público y 97 funcionarios de la Comisaría de Seguridad
Pública. Igualmente, cabe mencionar la formación de 150 funcionarios de la
Fiscalía General en materia del delito de trata de personas en colaboración con el
consulado de EUA.

Entraron en vigor los
protocolos de Atención en
Casos de Desaparición de
Personas; Investigación
y Atención en Casos de
Desaparición de Mujeres
por Razones de Género,
y Actuación del Delito de
Violación contra Mujeres
por Razones de Género.

En la presente administración se publicó el Protocolo de Atención en Casos de
Desaparición de Personas, el Protocolo de Investigación y Atención en Casos de
Desaparición de Mujeres por Razones de Género y el Protocolo de Actuación del
Delito de Violación contra Mujeres por Razones de Género.
$GHP£V VH ŵUPDURQ  FRQYHQLRV GH FRODERUDFLµQ FRQ LQVWLWXFLRQHV PHGLRV
de comunicación y sociedad civil en general, y se participó en reuniones de
vinculación y trabajo con diversos organismos públicos y privados defensores de
los derechos humanos.
Los agentes de la Fiscalía General liberaron a 275 jornaleros que vivían
en condiciones infrahumanas y eran víctimas de explotación laboral en las
inmediaciones de San Gabriel y Tolimán. Estas personas eran originarias de
otros estados y fueron contratadas mediante engaños. Finalmente, los agentes
procedieron a la detención de cinco individuos que fungían como capataces.

Servicios de la Fiscalía de Derechos Humanos
Concepto

Cantidad

Horas de Apoyo integral

3,656

Personas atendidas con valoración psicológica

7,579

Personas víctimas canalizadas a instituciones especializadas

1,370

Personas atendidas en módulos de atención ciudadana

20,815

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco, 2013.

Garantía de derechos y libertad

193

Capacitación a servidores públicos
Concepto

Cantidad

Derechos Humanos a Inmigrantes

70

Derechos Humanos

118

Trata de personas

150

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco, 2013.

Atención en la Fiscalía de Derechos Humanos

Liberación de jornaleros

Guadalajara

San Gabriel y Tolimán

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Recomendaciones de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco

Recomendaciones

43

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2013.

Equidad de género en puestos públicos

Porcentaje

11

Instituto Jalisciense de las
Mujeres, 2013.

Recomendaciones

26

Secretaría General de
Gobierno. Gobierno de
Jalisco, 2013.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

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

Justicia y Estado de Derecho
Cero impunidad: se
intercambió información
y las áreas especializadas
investigaron a fondo
con herramientas de
inteligencia todos y cada
uno de los delitos.

Aplicación de la justicia

El Poder Ejecutivo de Jalisco, a través de la Fiscalía General del Estado, investiga a
fondo todo hecho delictivo denunciado.
Las personas detenidas por faltas administrativas son puestas a disposición de
los agentes del Ministerio Público y son investigadas. Con este intercambio de
información, se ha detectado a personas con órdenes de aprehensión que eran
buscadas por estar implicadas en asaltos, homicidios, robos o secuestros. Las
armas de fuego aseguradas en un hecho delincuencial son examinadas y, en
ocasiones, han arrojado indicios de haber sido utilizadas en otros delitos que de
esta manera no quedan impunes. Antes no se investigaba, no se seguía la ruta de
ODVDUPDVQLGHODVRUJDQL]DFLRQHVFULPLQDOHVTXHKR\VHKDQGLYHUVLŵFDGRSXHVQR
solo venden droga sino también roban autos o gasolina, secuestran y extorsionan.
Se trabaja desde las áreas especializadas investigando a fondo y con herramientas
de inteligencia todos y cada uno de los delitos.
&RQHOŵQGHHVWDEOHFHUODVIXQFLRQHVGHODV£UHDVTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDGH
la nueva Fiscalía General del Estado, se reglamentó la Ley Orgánica de la Fiscalía
*HQHUDOGHO(VWDGR$V¯VHGLRFXPSOLPLHQWRDORGLVSXHVWRHQODVPRGLŵFDFLRQHV
realizadas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como a aquellas contenidas
en las leyes de la materia.
6H DWHQGLµ OD GHŵFLHQWH SU£FWLFD HQ ODV DYHULJXDFLRQHV SUHYLDV SDUD FRPEDWLU
la impunidad en el proceso judicial. También se fortaleció la intervención de
ORV ŵVFDOHV HQFDUJDGRV GH OD DFXVDFLµQ DSRUWDQGR ODV SUXHEDV FRQGXFHQWHV
testimoniales, interrogatorias y periciales que acreditan la existencia de conductas
delictivas y la responsabilidad plena de los acusados.
Se dio inicio a las actividades de la Dirección de Modernización de Denuncias
\ 0HGLRV $OWHUQDWLYRV GH 6ROXFLµQ GH &RQŶLFWRV TXH WLHQH HQWUH VXV IXQFLRQHV
acercar la impartición de justicia a los ciudadanos, incrementar la cultura de la
denuncia e implementar la conciliación como un método efectivo y sustentable en
ODVROXFLµQGHFRQŶLFWRVFRQHVSHFLDO«QIDVLVHQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODPHGLDFLµQ

Cero tolerancia a la
corrupción: fueron
sancionados 156
servidores públicos
(136 amonestados, tres
cesados, 16 suspendidos
y uno inhabilitado;
además de ocho
funcionarios suspendidos
temporalmente de sus
cargos por contar con auto
de formal prisión).

En cumplimiento a las reformas constitucionales y a la Ley de Justicia Alternativa
del Estado de Jalisco, se promovió la utilización de los medios alternos de solución
GH FRQŶLFWR 'HVGH HO PRPHQWR GH SUHVHQWDU OD GHQXQFLD VH SURSRUFLRQµ
información a la víctima para que, en caso de resultar procedente, se someta a los
medios alternos si así lo desea.
Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado, al ser integrante de las
conferencias nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad
Pública, está en coordinación con la federación y gobiernos estatales en temas
que contribuyen a su desarrollo institucional con base en las agendas nacionales
GHLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD\VHJXULGDGS¼EOLFDHQEHQHŵFLRGHODSREODFLµQ
En esta tarea es importante contar con personal comprometido con los valores
de la honestidad y la justicia, por lo que una de las prioridades de la Fiscalía
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General, desde el día de su creación, fue vigilar que todos los servidores públicos
actúen conforme a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad,
HŵFLHQFLDSURIHVLRQDOLVPR\UHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRV&RQHVWDLQWHQFLµQ
fueron sancionados 156 servidores públicos (136 amonestados, tres cesados,
16 suspendidos y uno inhabilitado; además de ocho funcionarios suspendidos
temporalmente de sus cargos por contar con auto de formal prisión).

Sanciones a personal de la Fiscalía General (corrupción)
Concepto

Cantidad

Amonestaciones

136

Suspensiones

16

Ceses

3

Inhabilitaciones

1

Suspensiones temporales por contar con auto de formal

8

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco, 2013.

Aplicación de la ley

Acciones para combatir la impunidad

Fiscalía General del Estado, Guadalajara

Guadalajara
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Ciencias forenses

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses,
compró tres equipos de espectrofotometría de luz infrarroja para hacer exámenes
UHODFLRQDGRV FRQ OD LGHQWLŵFDFLµQ GH SVLFRWUµSLFRV \ HVWXSHIDFLHQWHV (VWRV
HTXLSRV VH XWLOL]DQ SDUD DQDOL]DU PHGLFDPHQWRV FRPSRVLFLµQ TX¯PLFD GH ŵEUDV
hidrocarburos, polímeros y otras sustancias. Se adquirió un equipo especializado
en análisis genéticos que permite determinar relaciones de parentesco cuando así
lo requieran la autoridad o la familia.
&RQ HO REMHWLYR GH UHIRU]DU ORV WUDEDMRV GHO LQVWLWXWR VH ŵUPDURQ GRV FRQYHQLRV
interinstitucionales: con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, para
integrar el Observatorio Estatal de Lesiones, y con la Procuraduría Social del Estado
de Jalisco, para dar apoyo pericial en juicios ciudadanos sujetos a asistencia social,
así como para colaborar con proyectos de investigación y capacitación.
Para evitar que la población tenga que trasladarse a Guadalajara, se realizaron
convenios de colaboración para la habilitación de profesionistas como expedidores
de constancias de no antecedentes penales y médicos legistas en Tizapán el Alto,
Jesús María, Zacoalco de Torres, Autlán de Navarro, Cihuatlán, Ameca, Ahualulco
de Mercado, Acatlán de Juárez y Jalostotitlán.
Del mismo modo, para que la justicia llegue a todos los ciudadanos sin importar su
VLWXDFLµQJHRJU£ŵFDVHUHKDELOLWµ\UHDFWLYµODGHOHJDFLµQGHOD]RQDQRUWHFRQVHGH
en Colotlán, que ya cuenta con servicios de medicina legal, sexual, criminalística
GHFDPSRIRWRJUDI¯DIRUHQVHHLGHQWLŵFDFLµQGHSHUVRQDVEHQHŵFLDQGRDV¯D
municipios de la región. Igualmente, se equipó a la zona con un laboratorio móvil
para la realización de necropsias y conservación de cadáveres que permite hacer
análisis en lugares remotos.

Se rehabilitó y reactivó
la delegación de la zona
norte, con sede en Colotlán,
que ya cuenta con servicios
de medicina legal, sexual,
criminalística de campo,
fotografía forense e
LGHQWLŵFDFLµQGHSHUVRQDV
EHQHŵFLDQGRDV¯D
municipios de la región.
Además, se equipó a la
zona con un laboratorio
móvil para la realización de
necropsias y conservación
de cadáveres que permite
hacer análisis en lugares
remotos.

(OGHFUHWRSXEOLFDGRHOGHMXQLRGHHQHO'LDULR2ŵFLDOGHOD)HGHUDFLµQ
reformó varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que requiere que las
LQVWDQFLDVTXHSDUWLFLSDQHQ«OVHDQHŵFLHQWHVHQVXVSURFHVRV(QHVWHVHQWLGRHO
Poder Ejecutivo Estatal, mediante el Instituto de Ciencias Forenses, llevó a cabo
XQDUHHVWUXFWXUDFLµQRUJDQL]DFLRQDOSDUDGDUXQDUHVSXHVWDU£SLGD\HŵFD]HQHO
lugar de los hechos, lo que implicó la fusión de las áreas de fotografía forense y
criminalística de campo.
Esta reorganización institucional hizo que se mejoraran las instalaciones y
HTXLSDPLHQWRVGHODQŵWHDWURORFDOL]DGRHQHOHGLŵFLRFHQWUDOGHOLQVWLWXWR(OQXHYR
DQŵWHDWURFXHQWDFRQPHVDVQHXURTXLU¼UJLFDVKLGU£XOLFDV\JLUDWRULDVŶXRURVFRSLR
sistema de tratamiento de aguas rojas y equipos de refrigeración para cadáveres
con capacidad para 72 cuerpos.
Se establecieron estándares internacionales para la capacitación especializada de
SHULWRVDWUDY«VGHO7DOOHUGH,GHQWLŵFDFLµQGH'RFXPHQWRV&XHVWLRQDGRVLPSDUWLGR
por el Immigration and Customs Enforcement (ICE), y el Curso Avanzado de
Huellas Latentes del Federal Bureau of Investigation (FBI). Además, se proporcionó
capacitación para el nuevo sistema de justicia penal con perspectiva de género,
por medio de los protocolos de Feminicidio; Investigación y Atención en Casos
de Desaparición de Mujeres por Razones de Género, y Actuación del Delito de
Violación contra Mujeres por Razones de Género.
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Por iniciativa del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), se creó la Red
,QWHULQVWLWXFLRQDO GH &DSDFLWDFLµQ 3URIHVLRQDO SDUD HFRQRPL]DU \ HŵFLHQWDU HO
desempeño de las funciones de los operadores del sistema de justicia, obteniendo
como resultado el intercambio de capacitación entre las diferentes dependencias
del Gobierno Estatal. También se impartieron diplomados en Criminalística y
Criminología que redundaron en una mejor actuación profesional de los servidores
públicos del IJCF.
Para esta administración, la atención a los diversos usuarios del IJCF es de suma
importancia, por lo que se dio una pronta y oportuna respuesta a las quejas
realizadas por los ciudadanos y autoridades.

La defensa de los derechos al alcance de todos

El Gobierno del Estado se ocupa de la seguridad jurídica de los jaliscienses. Esta
administración atiende el derecho fundamental a una defensa adecuada que
poseen las personas puestas a disposición de alguna autoridad. Se garantizó, a
través de la Procuraduría Social, el debido proceso y asesoría jurídica a personas
de escasos recursos, proporcionando asistencia jurídica gratuita a 28,199 personas
en la etapa de averiguación previa, defensa en 70,533 procesos penales y, en
materia de derecho familiar, atención en 38,219 juicios.
Para garantizar la legalidad de los procedimientos judiciales en los que están
involucrados menores, adultos mayores y personas con discapacidad, se intervino
en 31,487 expedientes en materia familiar, así como en 9,227 en materia civil,
mercantil y segunda instancia. Este Gobierno facilitó asesoría jurídica gratuita a
4,465 personas, y servicios jurídicos asistenciales a 44,347 usuarios de manera
presencial, telefónica y por internet.

Se proporcionó asistencia
jurídica gratuita a 28,199
personas en la etapa de
averiguación previa, se
atendieron 70,533 procesos
penales y, en materia
de derecho familiar, se
intervino en 38,219 juicios,
con lo que se garantizó el
debido proceso y asesoría
jurídica a personas de
escasos recursos.

En cumplimiento al compromiso del Estado, los organismos asistenciales brindaron
atención y servicios a 10,122 ciudadanos. De igual forma, se efectuaron 793 visitas
de inspección a notarías públicas y registros civiles.
6H ŵUPDURQ FRQYHQLRV GH FRODERUDFLµQ FRQ HO SURJUDPD œ7HOPH[5HLQWHJUDŔ OD
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
(IJAM).

Atención ciudadana

Asesoría jurídica

Instalaciones de la Procuraduría Social, Guadalajara

Instalaciones de la Procuraduría Social, Guadalajara
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Restitución de la legalidad
en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje
(JLCA) al destituir a 60
servidores públicos y evitar
el pago ilegal de más de
326 millones de pesos en
laudos.
Se evitó que el SIAPA,
pagara laudos ilegales por
más de 77 millones de
pesos.

Se pusieron en
funcionamiento las juntas
especiales 15, 16 y 17.

15,895 juicios
laborales resueltos por
la vía jurisdiccional y/o
conciliatoria.

Justicia laboral

Se logró restituir la legalidad dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
(JLCA), al destituir a 60 servidores públicos que estaban actuando en base a interés
SHUVRQDOHV\QRHQEHQHŵFLRGHODFLXGDGDQ¯D)XHURQLQWHUSXHVWDVGHQXQFLDV
penales contra aquellos abogados y servidores públicos de la JLCA que, cobijados
en la ilegalidad y la mentira cobraron laudos millonarios en perjuicio de los
involucrados. Resultado de lo anterior se giraron órdenes de aprensión en su contra.
Asimismo, se interpusieron otras acciones, entre ellas, se evitó que el SIAPA pagara
laudos millonarios, por más de 77 millones de pesos, y CARITAS por cinco millones
de pesos.
Gracias a la intervención del Ejecutivo, la empresa JAVER logró en el marco de
la justicia laboral, que no procedieran laudos ilegales por un total de 90 millones
GH SHVRV UHFXSHU£QGRVH OD FRQŵDQ]D HQ OD DXWRULGDG \ OD FHUWH]D OHJDO GH
inversionistas nacionales.
Con el propósito de contribuir a la paz laboral en el estado de Jalisco, hubo
una reducción de fechas para la celebración de audiencias, lo que disminuyó la
duración de los procedimientos ordinarios.
6H ORJUµ XQ GHVFHQVR GH QRWLŵFDFLRQHV GHFODUDGDV QXODV GHELGR D OD PHMRUD \
capacitación de los actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
(Q EHQHŵFLR GH ORV FLXGDGDQRV TXH VH HQFXHQWUDQ LQPHUVRV HQ XQ SUREOHPD
laboral, se pusieron en funcionamiento las juntas especiales número 15, 16 y 17
GHOD-/&$,JXDOPHQWHFRQHOŵQGHDJLOL]DUORVSURFHVRVVHLPSOHPHQWDURQODV
mesas jurídicas de asuntos de naturaleza colectiva y huelgas.
Al cierre de 2013, se resolvieron 15,895 juicios por la vía jurisdiccional y/o
FRQFLOLDWRULDPRVWUDQGRXQJUDQDYDQFHHQODVQHJRFLDFLRQHVREUHURSDWURQDOHV
En atención a la paz laboral que debe imperar en el estado, se solucionaron 3,161
procedimientos de huelga, evitando así que se violentaran los derechos laborales
de los trabajadores.

Se solucionaron 3,161
procedimientos de huelga.

Atendiendo a las demandas populares de tener mejores servidores públicos
especializados en la materia, 15 funcionarios de la JLCA hicieron un doctorado en
Derecho Laboral y 20 están cursando la maestría de Amparo.

Reinserción social

La administración de los centros penitenciarios del estado y el sistema de
atención integral de preliberados está a cargo de la Fiscalía de Reinserción Social.
Existen 16,985 personas recluidas, lo que representa 68.92% de sobrepoblación
penitenciaria.
6H FRQFHGLHURQ  EHQHŵFLRV GH OLEHUWDG DQWLFLSDGD GH ORV FXDOHV  HUDQ
del fuero común y 21 del fuero federal. En el marco del programa “Brigada a
F£UFHOHV PXQLFLSDOHVŔ VH YLVLWDURQ  PXQLFLSLRV TXH VRQ FDEHFHUD GH SDUWLGR
judicial, se integraron 600 expedientes y se realizaron 4,200 estudios jurídicos
W«FQLFRFULPLQROµJLFRV
Los servicios de salud que se dan en el interior de los centros penitenciarios
permiten mantener a la población recluida en un nivel de salud estable. Se
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realizaron 99,445 consultas de medicina general, odontología y psiquiatría, así
como 72,293 consultas psicológicas y se realizaron 2,420 traslados al antiguo
Hospital Civil para atención médica de segundo y tercer nivel de especialidad.
Se llevaron a cabo 11,755 estudios relativos a aspectos sociales, económicos,
SUXHEDV GH SDUHQWHVFR LQJUHVRV \ EHQHŵFLRV GHO IXHUR FRP¼Q \ IHGHUDO (Q
apoyo a la interrelación familiar, se autorizaron 865,255 pases de visita. Para la
integración de los estudios sociales en los centros de adultos y adolescentes, se
realizaron 3,184 investigaciones de campo del entorno social, urbano y foráneo en
los municipios de la zona metropolitana, el interior del estado y sus colindancias.
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La población recluida
tiene un nivel de salud
estable. Se realizaron
99,445 consultas de
medicina general,
odontología y psiquiatría,
así como 72,293 consultas
psicológicas.

Los módulos de tratamiento de adicciones y el Programa de Tratamiento
Ambulatorio de Adicciones contaron con la presencia de 17,896 participaciones
de internos, obteniendo una respuesta favorable por parte de los usuarios
LQWHUHVDGRV HQ UHKDELOLWDUVH 6H ŵUPµ XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLµQ FRQ HO
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco para el desarrollo del programa
“Tratamiento y atención de las adicciones a los adolescentes y adultos jóvenes en
FRQŶLFWRFRQODOH\Ŕ
El acceso a la educación de la población penitenciaria es un factor fundamental en
su reintegración a la sociedad. Por ello, 2,381 internos participaron en cursos de
DOIDEHWL]DFLµQSULPDULD\VHFXQGDULDGHORVTXHVHFHUWLŵFDURQ(QHOVLVWHPD
medio superior se tiene un registro de 1,415 internos, y con el apoyo del Colegio
GH %DFKLOOHUHV GHO (VWDGR GH -DOLVFR  LQWHUQRV VH FHUWLŵFDURQ HQ EDFKLOOHUDWR
Cabe destacar que se implementó el bachillerato en el Centro de Observación,
&ODVLŵFDFLµQ\'LDJQµVWLFRDV¯FRPRHQHO&HQWUR,QWHJUDO-XYHQLOHVSDFLRVTXH
carecían de este nivel educativo.
Se proporcionó capacitación en electricidad, mecánica automotriz, autoeléctrico,
manualidades y carpintería a 1,130 alumnos activos. En el ámbito laboral, se contó
con la participación de 9,719 internos.
Durante el año se realizaron actividades culturales, artísticas, de esparcimiento y
deportivas, como parte del programa de reinserción social de la población interna,
en estas actividades se contó con la participación del 80 % de los internos.
Se cuenta con una población activa de 987 personas liberadas a quienes en
promedio se les realizaron 14 visitas a cada uno. Se proporcionaron 25,137
servicios de atención médica, psiquiátrica y psicológica, a personas liberadas y sus
familias, se realizaron derivaciones a instituciones de apoyo asistencial, exámenes
WR[LFROµJLFRV\DŵOLDFLRQHVDO6HJXUR3RSXODU6HFRQVLJXLµTXHOLEHUDGRVIXHUDQ
internados en el Centro de Rehabilitación contra las Drogas y 60 se encuentran en
tratamiento psiquiátrico.
A través de nuestra bolsa de trabajo fueron contratados 45 liberados, se obtuvieron
 OLFHQFLDV \ SHUPLVRV PXQLFLSDOHV \  FU«GLWRV GH )2-$/ HQ EHQHŵFLR GH 
familias. Fueron inscritos 155 personas a espacios educativos y de capacitación,
además se visitaron empresas para dar a conocer las diversas acciones que se
UHDOL]DQ FRQ HO ŵQ GH HVWDEOHFHU Y¯QFXORV \ REWHQHU HVSDFLRV ODERUDOHV SDUD
personas liberadas.
6HŵUPµXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLµQFRQHO&RQVHMR(VWDWDO&RQWUDODV$GLFFLRQHV
en Jalisco para el desarrollo del programa “Tratamiento y atención de las adicciones
DORVDGROHVFHQWHV\DGXOWRVMµYHQHVHQFRQŶLFWRFRQODOH\Ŕ

2,381 internos participaron
en cursos de alfabetización
y enseñanza, de los que
954 obtuvieron los títulos
de primaria o secundaria,
y 1,415 cursan el sistema
medio superior.
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Acciones penitenciarias
Concepto

Cantidad

Población penitenciaria (internos)

16,985

%HQHŵFLRVGHOLEHUWDGGHOIXHURFRP¼Q

742

%HQHŵFLRVGHOLEHUWDGGHOIXHURIHGHUDO

21

Expedientes integrados de internos de cárceles municipales

600

Consultas médicas, odontológicas y psiquiátricas

99,445

Consultas psicológicas

72,293

Estudios sociales realizados

11,755

Participación de internos en alfabetización, primaria y secundaria

2,381

Internos que trabajan

9,719

Internos con capacitación laboral

1,130

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco, 2013.

Acciones para la atención a liberados
Concepto

Cantidad

Visitas de supervisión de liberados

14,183

Jornadas de trabajo con valor realizadas por liberados

13,212

Número de atenciones médicas, psiquiátricas y psicológicas a liberados y sus familias

25,137

Liberados y sus familias inscritos en espacios educativos y de capacitación

155

Liberados contratados a través de la bolsa de trabajo

45

Créditos proporcionados a liberados por FOJAL

7

Licencias y permisos municipales para negocios

12

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco, 2013.

Actividades educativas penitencias

Actividades de personas preliberadas

Complejo penitenciario de Puente Grande, Tonalá

Guadalajara

Garantía de derechos y libertad
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Seguridad jurídica sobre la identidad y bienes de las
personas

En apoyo de los grupos vulnerables y el combate a la pobreza y al constituir
el Registro Civil el organismo que le otorga identidad jurídica al ciudadano, se
impulsó la operación de las unidades móviles para ir a 43 municipios, donde se
DWHQGLµDSHUVRQDVHVWRVLJQLŵFµDSUR[LPDGDPHQWHPLOSHUVRQDVP£V
que en todas las administraciones pasadas.
Asimismo, se atendió al llamado de 95 municipios, brindando en 334 localidades
del estado asesoría jurídica, expedición de copias de actas, constancias
de inexistencia, campañas de actualización de registros, levantamientos
extemporáneos y expedición de copias de actas dentro del programa de “Canje
GHDFWDVŔ&RRUGLQDGRVFRQLQVWLWXFLRQHVFRPRHO',)(VWDWDOORV',)0XQLFLSDOHV
y el RENAPO (Registro Civil Nacional de Población), atendimos a 13,305 casos de
registros extemporáneos.

,QWHUFRQH[LµQGH2ŵFLDO¯DV
Se estableció comunicación
entre las cabeceras de los
125 municipios del estado,
alcanzando la cifra de 328
RŵFLDO¯DVLQWHUFRQHFWDGDV

8Q WRWDO GH  SHUVRQDV KDQ VLGR EHQHŵFLDGDV FRQ HO SURJUDPD œ&DQMH GH
DFWDVŔPHGLDQWHHOFXDOFDPELDPRVDFWDVRULJLQDOHV\FDGXFDGDVRHQPDOHVWDGR
SRU XQD FHUWLŵFDFLµQ UHFLHQWH D XQ FRVWR UHGXFLGR LQGLFLGLHQGR GLUHFWDPHQWH
sobre la economía familiar.
El Registro Civil apoyó el servicio que ofrecen los municipios por medio de cajeros
automáticos, en los que han sido expedidas 93,892 copias desde las bases de
datos e imágenes del Estado.
A los jaliscienses radicados fuera del estado y que requieren de documentos
registrales, fueron atendidos por mediación del Registro Civil estatal, desde
donde fueron cumplimentadas 4,869 solicitudes que se enviaron a otras entidades
federativas; no menos fue la atención brindada a los residentes en Jalisco
registrados en otros estados, a los que les fueron facilitadas 3,761 solicitudes para
cubrir sus necesidades de documentos originados fuera de Jalisco.
Con el apoyo de la Federación, por conducto del Registro Nacional de Población,
iniciamos el programa de campañas permanentes de registro extemporáneo de
nacimiento, con los Municipios de Tonalá y Zapopan a la cabeza.
Se atendieron en este 2013 más de 2 millones de solicitudes de servicio, con la
emisión de cerca del un millón novecientas mil copias, por medio de los sistemas
informáticos del estado, con un tiempo promedio de servicio para la emisión de
copias de actos en la dirección estatal inferior a los 10 minutos.
Se interconectaron todas las cabeceras municipales, contando así con 328
2ŵFLDO¯DVGH5HJLVWUR&LYLOTXHWLHQHQDFFHVRDODEDVHGHGDWRVHLP£JHQHVGHO
Estado, además de que son ya 329 las que cuentan con la capacidad de elaborar
los levantamientos de actos registrales por medio de un sistema computarizado.
Trabajando juntos con el Registro Nacional de Población, se logró la digitalización
de 574,633 actas y la captura de 688,997 extractos de actas, contando así con
un acervo de 12’937,822 imágenes de actos registrales y 11’730,193 extractos de
DFWDV FDSWXUDGRV &HUWLŵFDPRV DQWH 5(1$32 ő UHJLVWURV GH QDFLPLHQWR
que cuentan ya con sello digital, y estarán listos para ser consultados y/o emitidos
dentro del sistema nacional digital.

Captura y creación de
107,831 folios registrales,
para sumar un total de
2´630,450 que garantizan
la seguridad jurídica de
bienes inmuebles.
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Se desarrolló y puso a punto el sistema de solicitud de servicios de registro civil
por medio de la Internet. Por primera vez tendremos el servicio de emisión de
actas totalmente digital, teniendo disponibles los extractos de actas de nacimiento,
matrimonio y defunción, así como un protocolo de servicio para solicitar, en caso
de requerirlo, una corrección de los datos por error en la captura o una búsqueda
física en el acervo histórico de la institución.
-DOLVFR FXHQWD \D FRQ HO VHUYLFLR GH YHULŵFDFLµQ GRFXPHQWDO GH FRSLDV GH DFWDV
SRUPHGLRGH,QWHUQHWHPLWLGDVSRUODGLUHFFLµQHVWDWDO\ODVRŵFLDO¯DVPXQLFLSDOHV
lo que ha permitido que los usuarios tengan certeza de la validez jurídica de los
datos del documento que tengan en sus manos.
Durante el año 2013, se llevaron a cabo diversas acciones de mejora continua,
TXHGLHURQFRPRUHVXOWDGROD5(&(57,),&$&,1GH6LVWHPDVGH*HVWLµQGHOD
Calidad en todos los procesos de Registro Público de la Propiedad y de Comercio
GHODRŵFLQDFHQWUDOEDMRODQRUPD,62\ODVXSHUYLVLµQDORV6LVWHPDVGH
*HVWLµQGH6HJXULGDGGHOD,QIRUPDFLµQLPSODQWDGRVHQODV2ŵFLQDV5HJLVWUDOHV
de la dependencia.
/D $XGLWRULD GH PDQWHQLPLHQWR D OD &HUWLŵFDFLµQ DO 6LVWHPDV GH *HVWLµQ GH
Seguridad de la información implementado en el Registro Público de la Propiedad,
EDMR OD QRUPD ,62,(&  HO FXDO KDFH FRQVWDU OD FRQŵGHQFLDOLGDG
integridad y disponibilidad de la información con que la dependencia otorga
VXV VHUYLFLRV GHPRVWUDQGR HO LQFUHPHQWR GH OD 6HJXULGDG -XU¯GLFD HQ HO WU£ŵFR
inmobiliario del Estado.
Se capturaron y elaboraron 107,831 folios registrales, llegando a la cantidad de
2’630,540 folios en base de datos, que garantiza la seguridad jurídica sobre el
estado de los inmuebles registrados en la entidad, lo que permite a la institución
prestar servicios con tiempos de respuesta muy por debajo de los establecidos
por la ley.
Se generaron 6’917,119 archivos de imagen ingresados a la base de datos
disponibles, para la consulta tanto de usuarios internos como externos, resultado
de la digitalización diaria de los documentos que respaldan las inscripciones
llevadas a cabo bajo el sistema de folio electrónico, que desde 1999 se realizan en
el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco y la puesta de
las imágenes a disposición tanto de usuarios internos como externos.

Solicitud de acta de nacimiento

9HULŵFDFLµQGHDFWDVGHQDFLPLHQWR

2ŵFLQDFHQWUDOGHOUHJLVWURFLYLO*XDGDODMDUD

2ŵFLQDFHQWUDOGHOUHJLVWURFLYLO*XDGDODMDUD

Garantía de derechos y libertad

&HUWLŵFDFLµQGHGRFXPHQWRV

En este periodo fueron apostillados 8,429 documentos; legalizados, 1,099; 11,
WXYLHURQ GLYHUVDV FHUWLŵFDFLRQHV DGHP£V VH FHUWLŵFDURQ ŵUPDV GH IXQFLRQDULRV
estatales mediante la inserción de 29,548 hologramas, tanto por parte de la
'LUHFFLµQ GH &HUWLŵFDFLRQHV FRPR SRU OD RŵFLQD YLQFXODWLYD GH OD 8QLYHUVLGDG
de Guadalajara; asimismo, se apostillaron 79 cartas rogatorias y se legalizaron 10
H[WUDGLFLRQHV VH FHUWLŵFDURQ GLYHUVRV GRFXPHQWRV R OHJDMRV GH GRFXPHQWRV D
petición de diversas dependencias del Ejecutivo del Estado, resultando un total
de 2,712.
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Fueron legalizados
29,548 documentos vía
timbre u holograma,
tanto por la Dirección
GH&HUWLŵFDFLRQHVFRPR
SRUODRŵFLQDYLQFXODWLYD
de la Universidad de
Guadalajara.

Por medio del sistema de digitalización y almacenamiento de los documentos
de apostilla, legalización y holograma, se da seguridad jurídica al usuario y a la
autoridad o institución ante quien se presente el documento, ya que a través de
un número que se inserta en un código de barras, y accediendo a la página de
,QWHUQHW KWWSVVHUYLFLRVVJJMDOLVFRJREP[FHUWLŵFDFLRQHV VH SXHGH FRQVXOWDU VL
efectivamente pasó o no por la Dirección. Con ello se coadyuva en la actualización
del marco normativo y legal que facilite la inclusión digital, en término del eje IV
del PED.
Comparativamente, en el 2012 hubo un total de 29,613 trámites, mientras que
este año se registraron 41,888, lo que representó un incremento de 41.45% con
respecto al periodo anterior, habiendo atendido los casos de manera oportuna y
HŵFD](VWDODERUFRQWULEX\µDTXHPXFKRVMDOLVFLHQVHVWUDPLWDUDQ\REWXYLHUDQVXV
GRFXPHQWRVSDUDLGHQWLŵFDUVHGHQWUR\IXHUDGHOSD¯V\GHHVDPDQHUDDFUHGLWDU
VX HVWDGR FLYLO QLYHO GH HVWXGLRV WU£ŵFR FRPHUFLDO \ RWRUJDPLHQWR GH SRGHUHV
\ UHSUHVHQWDFLRQHV D WUDY«V GH OD LQWHUYHQFLµQ QRWDULDO DV¯ FRPR OD FHUWLŵFDFLµQ
de documentos que contienen fórmulas o compuestos y condiciones de calidad
de fabricación de diversos productos que se elaboran en el estado, mediante
el apostillamiento o legalización correspondiente, lo cual incide en mejores
condiciones de vida y bienestar de los jaliscienses.
Legalización, certificación y apostillamiento de documentos

29,548

355,203

18,035
8,276

8,429
2,712
1,303 1,099

Apostilla

2012

Legalización

1,800
11 11
Diversas
Certificaciones

Legalización de
documentos vía
holograma

2013

Fuente:'LUHFFLµQGH&HUWLŵFDFLRQHVGHOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR

90 79 98 10
Cartas Extradiciones
Copias
Rogatorias
Certificadas

Se expidieron 2,712
FHUWLŵFDFLRQHVGH
documentos que obran en
las diversas dependencias
del Gobierno del Estado,
así como 11 diversas
FHUWLŵFDFLRQHVFRQSDJRGH
derechos, de documentos
solicitados por la Unidad de
Transparencia.
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Se llevaron a cabo ocho
sesiones en las que se
aprobaron 260 expedientes
correspondientes a predios
rústicos.

Atención agraria y certeza jurídica al patrimonio
inmobiliario del Poder Ejecutivo

Se dio monitoreo de la problemática agraria en el estado de Jalisco; realizando
WUDEDMRVW«FQLFRVGHORFDOL]DFLµQ\JHRUUHIHUHQFLDFLµQOHYDQWDPLHQWRVWRSRJU£ŵFRV
y peritajes, mismos que se traducen en planos y mapas que coadyuvan a la solución
GHFRQŶLFWRVDJUDULRV\DODQ£OLVLVMXU¯GLFRGHGLYHUVDVSUREOHP£WLFDVDJUDULDVDWUDY«V
GHODŵUPDGHFRQYHQLRVHLQWHJUDFLµQGHPHVDVGHWUDEDMR
/RVJREHUQDGRUHVGH-DOLVFR\&ROLPDŵUPDURQXQDFXHUGRPDFURGHFRODERUDFLµQ
para llevar servicios a los poblados de El Rebalse y La Culebra, además se integraron
mesas de trabajo de los temas: agua potable, ordenamiento territorial, trámites y
servicios.
Se realizaron reuniones con representantes de la Embajada de la República Popular
&KLQD\ODHPSUHVD*DQ%RVHSODQWHDURQSUREOHPDVSRUODLQWHUSRVLFLµQGHGLYHUVRV
juicios del ejido Tequestitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán,
monitoreando el estado procesal del mismo, así como la estabilidad social del ejido.

Se consultaron 1,480
expedientes agrarios,
atendiendo a un total de
463 personas.

A través de reuniones entre el Gobierno del Estado, el Tribunal Superior Agrario
y abogados litigantes, se propuso la redistritación de los Tribunales Unitarios
Agrarios de Jalisco y Colima, para acercar la justicia agraria a las comunidades,
ejidos y pequeños propietarios. Se ubicó a cada uno de los municipios al tribunal
correspondiente de acuerdo a su localidad.
Se elaboraron seis dictámenes periciales en materia de topografía, mismos que
se presentaron ante juzgados de distrito en materia administrativa y del trabajo y
tribunales agrarios.
Se consultaron 1,480 expedientes agrarios, atendiendo a un total de 463 personas.
Se llevaron a cabo ocho sesiones en las que se aprobaron 260 expedientes
correspondientes a Predios Rústicos.

Se actualizó el inventario de
bienes inmuebles dando de
alta 59 inmuebles.

&RQ OD ŵQDOLGDG GH GDU FHUWH]D MXU¯GLFD DO SDWULPRQLR LQPRELOLDULR GHO 3RGHU
Ejecutivo, así como su correcta posesión física y material, mediante la
regularización de las propiedades y su respectiva guarda y custodia, durante
el año 2013 se actualizó el inventario de bienes inmuebles dando de alta 59
inmuebles. Por otra parte, se generaron 101 comunicaciones para proporcionar a
diversas Dependencias estatales información sobre la situación física y legal que
guardan los inmuebles de propiedad estatal; además se realizó tanto en la zona
PHWURSROLWDQD GH *XDGDODMDUD FRPR HQ HO LQWHULRU GHO HVWDGR  YHULŵFDFLRQHV
físicas de inmuebles para corroborar su uso y destino y detectar irregularidades, y
se dio seguimiento y gestión para la recuperación física y material de seis inmuebles
HVWDWDOHVPHGLDQWHODŵUPDGHDFWDVGHUHFRQRFLPLHQWRGHODSURSLHGDGHVWDWDO\
entrega de posesión de los inmuebles. Igualmente, se promovieron instrumentos
jurídicos a través de los cuales se otorgó la posesión jurídica de bienes inmuebles
propiedad del Estado a organismos públicos o privados, previa autorización de
las instancias correspondientes, emitiendo seis dictámenes de viabilidad para
GHVWLQDU LQPXHEOHV DO FXPSOLPLHQWR GH ŵQHV LQVWLWXFLRQDOHV \ TXH EHQHŵFLDQ D
diversos sectores sociales. Finalmente, se realizó un estudio sobre el impacto de
la actividad minera en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, y además
VHDWHQGLHURQGRVSHWLFLRQHVVREUHORVO¯PLWHVPXQLFLSDOHVGH=DFRDOFRGH7RUUHV
Acatlán de Juárez (proyecto Puerto Seco) y del municipio de Cocula.

Garantía de derechos y libertad

Archivo de instrumentos públicos

Gracias al proceso de modernización en el que actualmente se encuentra el
archivo de instrumentos públicos, se logró abatir el retraso en la prestación de
VHUYLFLRV FRPR OD H[SHGLFLµQ GH FRSLDV FHUWLŵFDGDV \ WHVWLPRQLRV GRQGH HO
tiempo de respuesta era de 45 a 65 días y actualmente se redujo a 15. También se
prestó atención oportuna al público en general otorgando informes de existencia
o inexistencia de testamentos y autorización de avisos de transmisión patrimonial,
así como a notarios de Jalisco recepcionando avisos y duplicados notariales,
entrega de folios, y protocolo de visado, este último realizándolo en un máximo
de 10 días hábiles. De igual manera, se brindó atención a requerimientos de
autoridades judiciales, administrativas, federales, estatales y municipales mediante
ODFRQWHVWDFLµQGHRŵFLRVHLQIRUPHV\H[SHGLFLµQGHFRSLDVFHUWLŵFDGDV
En cuanto a las búsquedas testamentarias, se redujo el tiempo de respuesta al
pasar de cuatro o cinco meses, a un máximo de 10 días hábiles. Por su parte, en la
autorización de transmisiones patrimoniales, en la actualidad el tiempo máximo de
respuesta es de 15 a 20 días hábiles.
Asimismo, se logró abatir en un 100% el rezago que existía en la captura y subida
de información al Registro Nacional de Avisos de Testamento (Renat) sobre los
testamentos realizados ante el notariado de Jalisco. Dicha instancia es dependiente
de la Secretaría de Gobernación, donde se participa activamente como miembro
del Consejo Consultivo del Registro Nacional de Avisos de Testamento y del
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales en sus reuniones bimestrales.
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Se redujo el tiempo de
respuesta en búsquedas
Testamentarias, al pasar de
cuatro o cinco meses, a un
máximo de 10 días hábiles.

Se logró abatir en un 100%
el rezago que existía en
la captura y subida de
información al Registro
Nacional de Avisos de
Testamento (Renat) sobre
los testamentos realizados
ante el notariado de Jalisco.

Control y operación de los archivos del estado

En 2013 se atendieron 5,561 solicitudes de información. En los trabajos de
FDWDORJDFLµQVHREWXYLHURQDYDQFHVVLJQLŵFDWLYRVFDWDORJDQGRGRFXPHQWRV
del acervo histórico y fueron digitalizados 20,415 documentos.
Por otro lado, dando seguimiento a la modernización que los archivos requieren
para una mejor conservación de sus acervos y una fácil consulta de sus colecciones
documentales, se digitalizaron 20,415 documentos.
Además, para obtener el mayor provecho de las nuevas tecnologías, progresó el
escaneo de colecciones y ramos documentales. Un mayor número de documentos
de valor histórico y de interés han migrado a los formatos electrónicos con el
propósito de proporcionar un mejor cumplimiento a las actuales políticas de
transparencia y libre acceso a la información.
Gracias a la difusión que se dio al archivo histórico en periódicos, radio y la página
de internet del Gobierno del Estado de Jalisco, se incrementó la cantidad de
usuarios en la dependencia.

$OŵQDOL]DUVH
atendieron 5,561
solicitudes de información,
se catalogaron 34,388
documentos del acervo
histórico y fueron
digitalizados 20,415
documentos.
Gracias a la difusión que se
dio al archivo histórico en
periódicos, radio y la página
de internet del Gobierno
del Estado de Jalisco, se
incrementó la cantidad de
usuarios en la dependencia.

206

Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
medida

Valor 2013

Solución de emplazamientos de huelga

Porcentaje

95.78

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gobierno de Jalisco, 2013.

Sobrepoblación penitenciaria

Porcentaje

68.92

Fiscalía General del Estado. Gobierno de
Jalisco, 2013.

Reincidencia jurídica

Porcentaje

11.31

Fiscalía General del Estado. Gobierno de
Jalisco, 2013.

6HQWHQFLDVGHŵQLWLYDV

Sentencias

7,934

Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Jalisco. Informe anual de actividades,
2012.

Fuente

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

Garantía de derechos y libertad
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Temática

Seguridad ciudadana
Atención y contacto ciudadano

El Gobierno del Estado de Jalisco, por medio de la Fiscalía General del Estado,
contó con la participación de la población para cumplir con sus funciones
de atención a la seguridad pública de la entidad. La denuncia realizada por el
ciudadano, de forma anónima o directa, contribuyó a obtener importantes
UHVXOWDGRV(VQHFHVDULRIRUWDOHFHU\GLYHUVLŵFDUORVPHFDQLVPRVGHFRQWDFWRSDUD
facilitar la denuncia y propiciar el acercamiento de las personas a las autoridades.

Se implementaron módulos
de atención y el programa
“Audiencias ciudadanas”
FRQHOŵQGHHVFXFKDU
de manera directa a la
población.

(QVHLQVWDODURQPµGXORVGHDWHQFLµQFLXGDGDQDHQORVSULQFLSDOHVHGLŵFLRV
de la Fiscalía General del Estado para recibir denuncias y proporcionar atención
inmediata a las presuntas víctimas de delitos.
$VLPLVPRVHLQLFLµHOSURJUDPDœ$XGLHQFLDVFLXGDGDQDVŔHQODVLQVWDODFLRQHVGH
OD)LVFDO¯D&HQWUDO\PXQLFLSLRVGHOLQWHULRUGHOHVWDGRFRQHOŵQGHHVFXFKDUGH
manera directa las quejas de la población por recibir un mal servicio en relación a
sus denuncias. En 2013 se llevaron a cabo 56 audiencias en las que se atendió a
1,071 personas.
6HFUHDURQHQGLYHUVRVFDQDOHVGHLQWHUQHWODVFXHQWDVRŵFLDOHVGHOD)LVFDO¯D*HQHUDO
del Estado para que los ciudadanos conozcan los resultados de la institución y
puedan obtener información sobre los diferentes programas y servicios. Este
medio sirve además para atender los señalamientos por una mala actuación de los
funcionarios públicos.
Se impulsó el uso de las agencias itinerantes del Ministerio Público. Estas agencias
prestan servicio a los usuarios que, por su estado de salud, edad o relevancia en su
FDOLGDGGHGHQXQFLDQWHRWHVWLJRQRSXHGHQDFXGLUSHUVRQDOPHQWHDODVRŵFLQDV
del ministerio. En estos casos, miembros de la agencia se trasladan a los respectivos
GRPLFLOLRV RŵFLQDV QHJRFLRV R QRVRFRPLRV D OHYDQWDU ODV FRUUHVSRQGLHQWHV
actuaciones. En 2013 se ofrecieron 463 servicios.
Se recibieron denuncias anónimas para señalar a personas sospechosas y hechos
ilícitos. Durante 2013 se atendieron 11,827 denuncias anónimas en el número
telefónico 089.
A través de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y Vinculación,
se proporcionó información a la ciudadanía sobre medidas preventivas. Los
programas preventivos contaron con la participación de 213,281 personas,
PLHQWUDVTXHHOSURJUDPDœ(GXFDFLµQ3UHYHQWLYD&RQWUDHO&RQVXPRGH'URJDVŔ
(DARE, por sus siglas en inglés) ayudó a 15,776 niños. Se realizaron ocho
capacitaciones para homologar el contenido de los programas y participaron 229
personas como multiplicadores en la ZMG, Arandas, Colotlán, Cuautla, Ahualulco
de Mercado, Zapotiltic y Lagos de Moreno.
Por medio de la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito, se atendieron
colonias que tienen altos índices delictivos y se realizaron 44 intervenciones
conjuntas en la ZMG y las regiones Norte, Costa Norte, Sur, Costa Sur, Altos Sur,
Sureste, Valles, Ciénega, Sierra de Amula y Sierra Occidental, ayudando a 46,608
niños, jóvenes y adultos. Además, en coordinación con la Arquidiócesis de

En 2013, las agencias
itinerantes atendieron
a 463 ciudadanos que
por diversos motivos
no pueden acudir
a las instalaciones
convencionales del
Ministerio Público.
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Guadalajara, se impartieron ocho sesiones del Taller de Contacto Ciudadano, con
la asistencia de 656 personas de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y
Zapotlanejo.
Se atendió el área de formación mediante diversos eventos, entre los que
GHVWDFDURQHOVHPLQDULRœ&RQRFHUSDUDSUHYHQLUPHMRUŔGRVFXUVRVGHœ&RQFHSWRV
E£VLFRV VREUH HO IHQµPHQR GH SDQGLOODVŔ GLULJLGR D SHUVRQDO GHO 6LVWHPD SDUD
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), áreas operativas, juzgados municipales
y servicios médicos, y cinco conferencias con la presencia de 888 estudiantes
de preparatorias de la U. de G. ubicadas en Ahualulco de Mercado, La Huerta y
Tlajomulco de Zúñiga.
En seguimiento al modelo preventivo integral e interinstitucional, y en cooperación
con autoridades municipales y la U. de G., se realizaron siete foros titulados
œ8QLGRVHQXQVRORHVIXHU]RW¼GHFLGHVŔFRQODSDUWLFLSDFLµQGHPLOHVWXGLDQWHV
de bachillerato.
En línea con la política del Programa Nacional de la Prevención a la Delincuencia
(Pronaped), se realizó en Puerto Vallarta el Foro Estatal para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia, al que asistieron 169 servidores públicos de 58
municipios.
Prevención del delito
Concepto

Cantidad

Participantes en Programas Preventivos

213,281

Participantes en Programa DARE

15,776

Participantes multiplicadores

229

Intervenciones a través de la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito

44

Participaciones taller Contacto Ciudadano

656

Participaciones Foro Unidos en un solo esfuerzo tú decides

12,000

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco, 2013.

Audiencias públicas

Agencias itinerantes

Lagos de Moreno

Guadalajara

Garantía de derechos y libertad

Coordinación e información

Con la creación de la Fiscalía General del Estado, el Gobierno Estatal logró conjuntar
WRGRV ORV HVODERQHV GH OD FDGHQD GH VHJXULGDG HQ OD ŵJXUD GHO &RPLVLRQDGR
de Seguridad, del que ahora dependen la Policía Preventiva Estatal, la Policía
Investigadora y la Policía Vial. Gracias al apoyo de los 125 municipios del estado,
se logró dar un paso adelante con la constitución de la Fuerza Única Jalisco (FUJ).
La estrategia de colaboración entre los ayuntamientos y el Gobierno del Estado
WLHQH FRPR ŵQ HO FRPEDWH D OD GHOLQFXHQFLD RUJDQL]DGD \ ORV GHOLWRV GH DOWR
impacto. Han sido capacitados 1,380 elementos, lo que representa 73.62% del
personal que conforma la FUJ.
Cabe resaltar que, durante el proceso de constitución de la FUJ, el pueblo
jalisciense no se quedó sin la prestación de los servicios de seguridad pública,
pues se implementó un esquema de trabajo para no descuidar la vigilancia en
los municipios del interior del estado, en especial en zonas colindantes con otras
entidades, en donde se implementó operativo con autoridades federales.
Para la Fiscalía General del Estado es primordial contar con el respaldo de todas las
autoridades gubernamentales y conjuntar esfuerzos a través de acciones y espacios
de diálogo. Bajo la coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se
participó en las reuniones regionales de los consejos de seguridad pública junto
a los presidentes municipales y el resto de autoridades. Se atendieron más de 715
mil llamadas de emergencia y se diseñó e implementó el call center Alerta Amber.
(QORTXHVHUHŵHUHDWUDEDMRVGHLQWHOLJHQFLDVHGHVDUUROOµXQDSODWDIRUPDLQWHJUDO
GRQGH VH XQLŵFDURQ ORV SURFHGLPLHQWRV GH DFWXDFLµQ FRQVXOWD FODVLŵFDFLµQ
análisis e intercambio de información de las diferentes áreas que conforman la
ŵVFDO¯D $GHP£V VH LQWHJUDURQ QXHYDV KHUUDPLHQWDV DO SURFHVR GH LQWHOLJHQFLD
dotando al personal autorizado de bases de datos para el análisis de la incidencia
GHOLFWLYDHLQIRUPDFLµQFRQŵGHQFLDO
Con 3,952 entradas nuevas, se actualizó 95% de la información básica de los
elementos de seguridad en el Registro Estatal y Nacional de Personal de Seguridad
Pública y Privada.
En 2013 se dio continuidad a la implementación del Nuevo Modelo Integral de
Información sobre Seguridad Pública. Se integraron 43 municipios y se capacitó
a personal para establecer criterios de calidad y obtener un diagnóstico de la
situación de cada lugar. En Plataforma México se trabajó en depurar la calidad de la
información y se aplicaron los criterios del Centro Nacional de Información. Además,
se están actualizando los registros de información penitenciaria, mandamientos
judiciales, vehículos robados y recuperados, armamento y equipamiento.
Por otra parte, se continuó apoyando a los municipios con el préstamo de
armamento y capacitación. En 2013 se dieron en comodato 68 armas de fuego
calibre 9 mm y 5.7 x 28 mm a 10 municipios y se proporcionaron 17,520 cartuchos
de diversos calibres. De igual manera, la Fiscalía General del Estado expidió 5,388
credenciales para la portación de armas de fuego a elementos de 107 municipios,
previo trámite ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Durante este periodo se impartieron cursos de actualización y especialización a
3,176 policías municipales de 119 municipios del estado, lo que representa una
cobertura del 95.28%.
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Conformación de la
Fuerza Única Jalisco
con el compromiso de
participación de los 125
municipios del estado.
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Préstamo a municipios
Armas

Cartuchos

0XQLFLSLRVEHQHŵFLDGRV

68

17,520

10

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco. México 2013.

Capacitación a Municipios
Curso
Actualización y Especialización

Policías

Municipios

3,176

119

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco. México 2013.

Fuerza Única Jalisco (FUJ)

Capacitación de Fuerza Única Jalisco

Guadalajara

Guadalajara

Mejora institucional

Uno de los principales retos que enfrentó el Gobierno del Estado fue el de mejorar
la calidad de los servicios que se brinda a la población mediante la Fiscalía
General del Estado. A través de esta mejora se contribuye a cambiar la percepción
ciudadana sobre las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
Al ser fusionada la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social
con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para la conformación de
OD)LVFDO¯D*HQHUDOOD3ROLF¯D,QYHVWLJDGRUDFRQWDEDFRQDUPDPHQWRLQVXŵFLHQWH\
desgastado. No todo el personal portaba arma y chaleco para desempeñar sus
funciones.
Se encontró armamento y chalecos en sus respectivos empaques en el almacén
de lo que fue la PGJE; de la totalidad de las armas que dicha institución tenía
bajo su resguardo, el 80% estaban guardadas y solo el 20% asignadas al personal
operativo para realizar su trabajo. Esta situación se atendió de inmediato para dotar
al personal del equipo disponible para la mejora de su desempeño; asimismo se
dotó a la Policía Vial de armamento nuevo, con 200 armas calibre 9mm, AR15 y
VXŵFLHQWHVFDUWXFKRVSDUDUHDOL]DUVXVIXQFLRQHVSROLFLDOHVGHQWURGHOPDUFROHJDO
Con una inversión de 82 millones de pesos se fortaleció el parque vehicular con
la adquisición de 133 camionetas tipo Pick Up y 55 vehículos tipo sedan; 18
millones de pesos se destinaron al blindaje de 32 camionetas pick up; 34 millones
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para la adquisición de armamento; y 18.4 millones de pesos para adquisición de
equipo operativo como chalecos antibala Nivel de protección IIIA, equipos para
radiocomunicación, equipamiento para 57 unidades tipo Pick Up con sirenas,
WRUUHWDV EXUUHUDV \ UDOOEDU EDWHU¯DV SDUD UDGLR XQLIRUPHV WLSR 27$1 FDPXŶDMH
urbano, botas tipo antimotín, chamarras tipo cazadora y playeras tipo polo.
Se instaló en el Centro Integral de Comunicaciones (CEINCO) un sistema de
despacho remoto en operativos especiales de seguridad y se implementaron dos
sistemas simuladores para capacitación en atención y despacho de emergencias.
Se pusieron en operación seis cámaras más de video vigilancia en la Dirección
del Centro Integral de Comunicaciones y Centros de Atención Regional y se dio
mantenimiento a sitios de repetición. Se instaló un área de descanso para los
operadores en el CEINCO, sitio que habían estado solicitando desde hacía 18 años.
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Se dotó a la Policía
Investigadora del equipo
que se encontró guardado
en el almacén de la
desaparecida Procuraduría
General de Justicia del
Estado.

En la Coordinación de Puestos de Socorro se implementó un sistema electrónico
SDUD FDSWXUDU GHQXQFLDV \ RŵFLRV TXH VH UHFLEHQ GH RWUDV £UHDV \ DV¯ DJLOL]DU OD
búsqueda de indagatorias y brindar una mejor atención ciudadana. Se proporcionó
atención telefónica a los usuarios del servicio, quienes fueron atendidos e
informados por escrito en un plazo máximo de 24 horas para evitar las vueltas
innecesarias.
Se redujo el tiempo de devolución de automotores de procedencia extranjera,
con el apoyo del sistema BATIC (Border Auto Theft Information Center), ya que a
través de este, en un término de 24 horas, se recibe información sobre vehículos
robados en el extranjero.
Se capacitó a 538 personas en despacho de emergencias, radiocomunicación
básica, disciplina e integración de sistemas de atención de emergencias. Se
SDUWLFLSµ HQ HO œ6HPLQDULR W«FQLFR LQWHUQDFLRQDO GH UDGLR \ WHOHYLVLµQŔ \ HQ HO
œ6HPLQDULR GH DGPLQLVWUDFLµQ HIHFWLYD GHO FHQWUR GH FRQWDFWRŔ DV¯ FRPR HQ OD
“Primera convención internacional de sistemas de atención médica de urgencias,
SUHYHQFLµQGHDFFLGHQWHV\OHVLRQHVŔ
Con la creación de la Fuerza Única Jalisco se implementó un programa de
capacitación para los policías estatales y municipales que la integran; recibieron
medicina táctica, inteligencia policial, mando y planeación estratégica, operaciones
tácticas rurales, operaciones tácticas urbanas y tirador selecto.
Se impulsaron 12 programas de actualización continua dirigidos a personal de
seguridad pública estatal y municipal.
Se contó con la participación de 2,411 elementos que renovaron sus conocimientos
y habilidades para mejorar su desempeño; en esta capacitación se invirtieron
79,687 horas hombre.
(Q OR TXH VH UHŵHUH D FDSDFLWDFLµQ HVSHFLDOL]DGD GHVWDFDQ HO SURJUDPD 
œ&DSDFLWDFLµQ GHO VLVWHPD SHQDO DFXVDWRULRŔ DV¯ FRPR OD œ&DGHQD GH FXVWRGLD
FRQRFLPLHQWRV \ KDELOLGDGHV GH SUR[LPLGDG 6RFLDOŔ HO GLSORPDGR HQ 0HGLFLQD
Táctica y el de Inteligencia Policial, entre otros. Se contó con la participación de
3,848 elementos y se impartieron 425,955 horas hombre.
Se continuó con los esfuerzos para mejorar el nivel escolar del personal operativo.
Se graduó la octava generación del Bachillerato con Capacitación en Seguridad
Pública; de 21 personas graduadas, 12 son elementos operativos.

Se proporcionó capacitación
especializada a 3,848
elementos operativos a
través de 425,955 horas
hombres, destacando el
programa “Capacitación del
sistema penal acusatorio”.
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$GHP£VVHFHOHEUµHODFWRDFDG«PLFRGHHQWUHJDGHFHUWLŵFDGRVGHODSULPHUD
generación del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias, en sus
modalidades mixta y virtual en la Universidad de Guadalajara, a 81 elementos
operativos de la Fiscalía General del Estado.
Inversión en equipamiento
Principales conceptos

Cantidad

Adquisición parque vehicular (millones de pesos)

82

Adquisición armamento (millones de pesos)

34

Adquisición equipo operativo (millones de pesos)

18.4

Blindaje (millones de pesos)

18

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco. México 2013.

Capacitación de personal de seguridad pública estatal y municipal
Concepto

Cantidad

Horas hombre

Actualización

2,411

79,687

Especialización

3,848

425,955

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco. México 2013.

Equipamiento operativo

Capacitación especializada

Guadalajara

Sala de juicios orales, Guadalajara

Garantía de derechos y libertad

Seguridad pública

Con la reforma a la Ley Orgánica que presentó el Ejecutivo estatal ante el
Congreso del Estado, para la creación de la Fiscalía General, Jalisco cuenta con
un Comisionado de Seguridad Pública encargado de conducir y proporcionar
los servicios de seguridad pública, privada, seguridad vial y policía investigadora,
así como con la capacidad de ejecutar las órdenes y diligencias que el Ministerio
Público asigne.
En el periodo que se informa, las policías dependientes del Comisionado de
Seguridad Pública lograron la detención de 5,641 personas por diversos delitos
y faltas administrativas, se aseguraron 979 armas de fuego, 13,871 cartuchos,
cinco lanzagranadas, 42 granadas de distintos tipos, 9.2 toneladas de marihuana,
58.5 kilos de cocaína, 54.4 kilos de cristal, 5,133 pastillas psicotrópicas; además,
se destruyeron 158 plantíos de enervantes y se aseguraron cinco laboratorios
GH HODERUDFLµQ GH GURJD VLQW«WLFD /R DQWHULRU VLJQLŵFµ UHWLUDU GH ODV FDOOHV 
millones de dosis de drogas con un valor aproximado de 317 millones de pesos.
En respuesta a la continua demanda de diversos sectores empresariales, a través
de 765 operativos se recuperaron 42 millones de pesos de mercancía robada a
transporte de carga pesada.
Gracias a las labores de investigación e inteligencia por parte de las áreas
especializadas en el robo de instituciones bancarias, se logró la detención y
consignación de 40 personas dedicadas a cometer este tipo de ilícito. Se resolvió
más de 60% de los delitos en este rubro y se desarticularon nueve bandas
dedicadas al robo de bancos.
Un hecho sin precedente, por realizarse dentro del marco de la ley y por combatir
la impunidad, fue el operativo Metrópoli Segura. Durante años, la venta de
autopartes en establecimientos que no comprobaban legalmente la procedencia
de su mercancía, en la zona 5 de Febrero, pasó de ser una actividad ilícita a una
actividad comercial, con la complicidad de autoridades que no aplicaron la ley
con todo su rigor. Con los mencionados operativos se logró el aseguramiento
de autopartes robadas y la detención de personas dedicadas a este delito. Se
decomisaron más de 40 mil piezas de automóviles de las que no se comprobó su
legal posesión. Se implementó un programa para la devolución de autopartes, por
medio del cual se devolvió a sus legítimos propietarios 3 mil piezas que les habían
sido hurtadas; el valor de las piezas recuperadas para los ciudadanos asciende a
8 millones de pesos. Asimismo se realizaron 359 operativos y se desarticularon 29
bandas dedicadas al robo de automóviles con la detención de 1,064 personas, así
como la recuperación de 3,844 vehículos.
Gracias a la coordinación con corporaciones municipales para el combate del
GHOLWRGHURERDFDVDKDELWDFLµQVHGHWXYRDSHUVRQDV\SRUURERDQHJRFLRV
a 1,227, se logró la desarticulación de 34 bandas organizadas dedicadas a estas
actividades ilícitas. Fueron detenidas 603 personas relacionadas al delito de robo
a persona. De igual forma se combatieron diversas modalidades de los delitos de
fraude y extorsión, con la detención de 114 extorsionadores.
Es importante destacar el trabajo realizado por la Unidad Especializada de
Combate al Delito de Secuestro que, derivado del trabajo de inteligencia, logró la
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5,641 personas fueron
detenidas, 100 bandas
desarticuladas dedicadas
a robos de bancos,
vehículos, casa habitación,
negocios y secuestros; 114
extorsionadores detenidos
y 158 secuestradores
consignados.
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979 armas de fuego,
13,871 cartuchos,
cinco lanzagranadas
y 42 granadas, fueron
aseguradas; se retiraron
de las calles 14.8 millones
de dosis de drogas con un
valor aproximado de 317
millones de pesos.

liberación de víctimas de este delito. En el año fueron consignadas 158 personas y
seis menores fueron remitidos al juez especializado en adolescentes por participar
en este ilícito, se desarticularon 28 bandas a través de 117 operativos.
(QORTXHYDGHODSUHVHQWHDGPLQLVWUDFLµQVHLQWHQVLŵFµHOFRPEDWHDOURERGH
combustible y la ubicación de tomas clandestinas. Las investigaciones en torno a
este delito se abordan de manera integral para detectar organizaciones criminales
TXHVHKDQGLYHUVLŵFDGRHQVXVDFWLYLGDGHVGHOLFWLYDV$VLPLVPRFRQEDVHHQODV
GHWHQFLRQHVGHSHUVRQDVHQŶDJUDQFLDUHODFLRQDGDVFRQHVWHFRPHUFLRLOHJDO
la Fiscalía evitó que más de 121 mil litros de hidrocarburos se comercializaran de
manera irregular en el Estado.
Con la creación de la Fiscalía General del Estado, la Policía Cibernética trabajó
de manera conjunta con el Ministerio Público, coadyuvando en la integración de
expedientes, aportando datos de indicios vinculados al uso de tecnologías de
información, en asuntos relacionados con amenazas, extorsiones, homicidios,
desapariciones y delitos perpetrados en contra de menores de edad. Con
la implementación del programa Alerta Amber, la Policía Cibernética realizó
búsquedas de indicios de menores de edad reportados como desaparecidos.
Además, se trabajó en la difusión de medidas preventivas y concientización
sobre los riesgos que existen al usar el Internet, mediante las pláticas Protégete
en Internet, realizadas principalmente en instituciones educativas; estas dan a
conocer tópicos de uso, manejo y riesgos de información publicada en redes
sociales y sobre pornografía infantil.
6H UHDOL]µ XQD YLVLWD RŵFLDO D OD FLXGDG GH :DVKLQJWRQ '& D ODV RŵFLQDV GHO
National Center for Missing and Exploited Children (NMEC), el Department of
Homeland Security (DHS) y el Centro de Crímenes Cibernéticos del ICE (C3), con
HOŵQGHFRQRFHULQIUDHVWUXFWXUDW«FQLFDVSURFHGLPLHQWRV\SHUVRQDOTXHRSHUD
en este tipo centros y poder dimensionar de forma adecuada los requerimientos
HVSHF¯ŵFRVSDUDVXLPSOHPHQWDFLµQHQHOHVWDGRGH-DOLVFR
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Principales resultados del Comisionado de Seguridad Pública
Concepto

Cantidad

Detenidos

5,641

Armas de fuego aseguradas
Cartuchos asegurados

979
13,871

Lanza granadas

5

Granadas aseguradas

42

Marihuana asegurada (toneladas)

9.2

Cocaína (kilogramos)

58.5

Cristal (kilogramos)

54.4

Pastillas psicotrópicas

5,133

Plantíos localizados

158

Narcolaboratorios localizados

5

Dosis de droga retiradas de las calles (millones)

14.8

Costo aproximado de las dosis retiradas de las calles (millones de pesos)

317

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Jalisco. México 2013.

Operativo Metrópoli Segura

Combate al robo de combustible

Zona 5 de Febrero en Guadalajara

Tlajomulco de Zúñiga
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Coordinación de Acciones de Protección Ciudadana

Durante el año que se informa, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública coordinó las siguientes acciones:

Se entregaron 10,012
uniformes y 5,006
botas, linternas,
lámparas, fornituras, aros
aprehensores y goggles
a los policías de los 125
municipios.

Ř Se coordinó el Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del funcionamiento
de los Consejos Regionales, 43 sesiones y 838 operativos conjuntos en las
regiones del Estado.
Ř Se entregó equipamiento a los 125 municipios, consistente en 10,012 uniformes
y 5,006 botas, además de linternas, lámparas, fornituras, aros aprehensores y
goggles.
Ř Se impartieron 138 cursos de capacitación a 5,911 policías y jueces municipales.
Ř 6HKDQIRUWDOHFLGRODVEDVHVGHGDWRVGHO6LVWHPD$XWRPDWL]DGRGH,GHQWLŵFDFLµQ
por Huellas Digitales (AFIS) en los municipios, asignándoles 228 equipos en las
áreas de detenidos.
Ř Se capacitó a 211 elementos de policía municipales en el uso del AFIS en el
área de detenidos.
Ř Se implementó el Sistema de Control y Monitoreo de las Unidades (vehículos)
de las áreas de seguridad.

Se gestionó la obtención de
recursos federales por un
total de $964´654,182.58
del fondo de aportaciones
y subsidios para seguridad
pública y justicia penal.

Ř Se gestionó la suscripción de cinco convenios de coordinación para recibir
del gobierno federal un total de $964´654,182.58 con cargo al fondo de
aportaciones y a los diversos subsidios federales para la seguridad pública, al
Programa Nacional de Prevención del Delito, así como para la capacitación en
el nuevo sistema de justicia penal.
Ř Se entregó a 168 empresas de seguridad privada el refrendo correspondiente
a 2013.
Ř Se suspendió a ocho empresas de seguridad privada por no obtener el refrendo
y se revocaron 20 registros por no cumplir con la normatividad.
Ř Se recibieron 15 solicitudes de autorización para empresas de seguridad
SULYDGDUHDOL]£QGRVHODVYLVLWDVGHYHULŵFDFLµQSRUODFRPLVLµQHVSHFLDO\VXV
expedientes integrados para resolución del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
Ř Se realizó el registro de 30 empresas de seguridad que cuentan con licencia
federal.
Ř Se realizaron 10 visitas de inspección extraordinarias a empresas que se
detectaron prestando servicios de seguridad privada sin la autorización o
registro, logrando que el mismo número de empresas acudieran a realizar sus
trámites de autorización y registro.
Ř Se realizaron 42 visitas de inspección ordinarias a las empresas ya registradas
SDUDYHULŵFDUTXHFXPSOLHUDQFRQODQRUPDWLYLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
Ř 3RURWUDSDUWHHQODVHYDOXDFLRQHVGHFRQWUROGHFRQŵDQ]DFRPRSDUWHGHOD
estrategia nacional de seguridad pública y herramienta indispensable para
evaluar al total de integrantes de instituciones de seguridad pública, se tienen
los siguientes resultados:
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Ř 6HKDORJUDGRDOFDQ]DUGHHYDOXDFLRQHVGHFRQWUROGHFRQŵDQ]DFRQOR
que aumentó la productividad en un 180% en comparación a lo realizado por
la pasada administración, quien entregó un avance de 30%.
Ř Se evaluó a 100 mujeres jaliscienses para poner en marcha el operativo
œ6DOYDQGRYLGDVŔGHOD6HFUHWDU¯DGH0RYLOLGDG
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Se alcanzó 82% de
evaluados en control de
FRQŵDQ]DDXPHQWDQGROD
productividad en un 180%.

Ř También se evaluó a 449 elementos que conforman la Fuerza Única
Metropolitana.
Ř 6HREWXYRODUHQRYDFLµQGHODFHUWLŵFDFLµQGHO&HQWUR(VWDWDOGH(YDOXDFLµQ\
&RQWUROGH&RQŵDQ]D
Ř 6HKDQH[SHGLGRFHUWLŵFDGRVGHFRQWUROGHFRQŵDQ]DDGLIHUHQFLDGH
los seis entregados en la pasada administración, dotando de certeza jurídica a
los elementos aprobados y a las instituciones de las que forman parte.

Se han expedido 14,864
FHUWLŵFDGRVGHFRQWUROGH
FRQŵDQ]DDLQWHJUDQWHV
de las instituciones de
seguridad pública.

Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

Robos de vehículos particulares

Averiguaciones
previas

9,890

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2013.

Robos a negocios

Averiguaciones
previas

4,268

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2013.

Secuestros

Averiguaciones
previas

73

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2013.

Homicidios dolosos

Averiguaciones
previas

1,097

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2013.

Robos a personas

Averiguaciones
previas

7,816

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2013.

5RERVDFDVDKDELWDFLµQ

Averiguaciones
previas

7,210

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2013.

Nombre

Fuente

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

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

Dimensión 6

INSTITUCIONES CONFIABLES
Y EFECTIVAS
Introducción

La realización de los objetivos de desarrollo planteadas por la sociedad jalisciense
con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) demanda instituciones públicas
TXHJDUDQWLFHQXQDDGPLQLVWUDFLµQHŵFLHQWH\HŵFD]TXHFRORTXHHQHOFHQWURGH
VXDFWXDFLµQJXEHUQDPHQWDOHOELHQHVWDUGHODVSHUVRQDV3RUWDOUD]µQHQ
el Gobierno del Estado de Jalisco concretó acciones que establecen las bases
SDUD FRQWDU FRQ LQVWLWXFLRQHV FRQŵDEOHV \ HIHFWLYDV TXH ORJUHQ SRWHQFLDOL]DU OD
SDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQODWRPDGHODVGHFLVLRQHVS¼EOLFDVTXHJDUDQWLFHQOD
JREHUQDELOLGDGGHPRFU£WLFDPHGLDQWHXQDDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDPRGHUQDFRQ
SURFHVRVGHJHVWLµQEDVDGRVHQODHYDOXDFLµQ\HOVHJXLPLHQWRGHORVUHVXOWDGRV
\TXHFXHQWHFRQVHUYLGRUHVS¼EOLFRVSURIHVLRQDOHV\VHQVLEOHVDODVQHFHVLGDGHV
GHODLQQRYDFLµQODWUDQVSDUHQFLD\ODUHQGLFLµQGHFXHQWDV
(O3('SODQWHDODQHFHVLGDGGHIRUWDOHFHUODFLXGDGDQ¯D\HOFDSLWDOVRFLDOPHGLDQWH
la promoción de la participación ciudadana. En ese sentido en 2013 se realizaron
DFFLRQHV SDUD LQFHQWLYDU ORV HVTXHPDV GH FRQWUDORU¯D VRFLDOHV H LQYROXFUDU D
ODV SHUVRQDV HQ OD SODQHDFLµQ GHO GHVDUUROOR GHO HVWDGR $GHP£V SUHYDOHFH OD
necesidad de contar con un gobierno abierto que rinda cuentas con transparencia
\UHVXOWDGRVHYLGHQFLDGRVHPS¯ULFDPHQWHSRUORTXHHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH
Jalisco estableció la base para contar con un esquema de evaluación que permita
DGRSWDUPHGLGDVHVWUDW«JLFDVGHSRO¯WLFDS¼EOLFDSDUDHOGHVDUUROOR$VLPLVPRVH
IRUWDOHFLHURQORVPHFDQLVPRVGHFRQWURO\YLJLODQFLDSDUDFXPSOLUFRQODUHQGLFLµQ
de cuentas.
El Gobierno Estatal tomó medidas relevantes encaminadas a propiciar una mejor
FRRUGLQDFLµQLQWHULQVWLWXFLRQDOFRPRODIXVLµQGHWUHVGHSHQGHQFLDVSDUDFRQWDU
FRQXQD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ$GPLQLVWUDFLµQ\)LQDQ]DV$GHP£VVHGHŵQLHURQ
GLIHUHQWHVUHRULHQWDFLRQHVHVWUDW«JLFDVHQODFRQIRUPDFLµQGHDOJXQDVHQWLGDGHV
paraestatales que permitirán una mejor capacidad organizacional para lograr los
objetivos de desarrollo que la administración pública estatal debe impulsar.
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Tabla de indicadores de la dimensión
Nombre

Unidad de
medida

QGLFH1DFLRQDOGH&RUUXSFLµQ\%XHQ
Gobierno

Puntos

Posición de Jalisco en el Índice de
7UDQVSDUHQFLD\'LVSRQLELOLGDGGHOD
,QIRUPDFLµQ)LVFDO

Posición

Valor 2013

Fuente

10.3

7UDQVSDUHQFLD0H[LFDQD$&QGLFH
1DFLRQDOGH&RUUXSFLµQ\%XHQ*RELHUQR
2010.

5

$UHJLRQDOQGLFHGH7UDQVSDUHQFLD\
'LVSRQLELOLGDGGHOD,QIRUPDFLµQ)LVFDO
2013.

59.8

$UHJLRQDOQGLFHGH'HVHPSH³R
)LQDQFLHURGHODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV
2012.
2012.

Índice de Desempeño Financiero de las
Entidades Federativas

Índice

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

Posición

10

&23$50(;QGLFHGH'HVDUUROOR
'HPRFU£WLFRGH0«[LFR

3RVLFLµQHQHOVXE¯QGLFH*RELHUQR
(ŵFD]\(ŵFLHQWH

Posición

22

,0&2QGLFHGH
Competitividad Estatal
2012.

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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Programa sectorial

Desarrollo democrático
Temática

Actividades legislativas del Ejecutivo
Gobernabilidad democrática
(O (MHFXWLYR (VWDWDO SUHVHQWµ  LQLFLDWLYDV GH OH\ DQWH HO &RQJUHVR GHO (VWDGR
de las cuales se aprobaron 23. Entre las iniciativas presentadas se encuentran la
/H\GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHOD/H\2UJ£QLFDGHO,QVWLWXWRGH0RYLOLGDGOD/H\
GHO ,QVWLWXWR -DOLVFLHQVH GHO (PSUHQGHGRU HO GHFUHWR TXH DGLFLRQD DO DUW¯FXOR 
GHOD&RQVWLWXFLµQ3RO¯WLFDGHO(VWDGRODSURWHFFLµQ\SURPRFLµQGHODFFHVRDOD
VRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRODOH\TXHFUHDHORUJDQLVPRS¼EOLFRGHVFHQWUDOL]DGR
%RVTXH/D3ULPDYHUDODOH\TXHFUHDHO6LVWHPD,QWHUPXQLFLSDOGH$JXD3RWDEOH
\ $OFDQWDULOODGR GH OD =RQD 0HWURSROLWDQD GH *XDGDODMDUD FRPR RUJDQLVPR
GHVFHQWUDOL]DGRGHO(VWDGRODVUHIRUPDVDOD/H\(VWDWDOGHO$JXDGHO(VWDGRODOH\
RUJ£QLFDGHO,QVWLWXWRGH,QIRUPDFLµQ(VWDG¯VWLFD\*HRJU£ŵFDGHOHVWDGROD/H\
2UJ£QLFDGHO6LVWHPD-DOLVFLHQVHGH5DGLR\7HOHYLVLµQOD/H\GH)LUPD(OHFWUµQLFD
$YDQ]DGDOD/H\GH9LYLHQGDGHO(VWDGROD/H\2UJ£QLFDGHO,QVWLWXWR-DOLVFLHQVH
GHOD9LYLHQGD\ODVUHIRUPDVDO&µGLJR3HQDOSDUDHVWDEOHFHUODSHQDGHSULVLµQ
vitalicia.
$VLPLVPRVHHPLWLHURQDFXHUGRVGHOWLWXODUGHO(MHFXWLYRGHO(VWDGR\GH
diversas dependencias del Gobierno Estatal.
'H LJXDO PDQHUD HO JREHUQDGRU GHO (VWDGR H[SLGLµ QXHYH GHFUHWRV PHGLDQWH
ORV TXH VH FUHµ OD &RRUGLQDFLµQ *HQHUDO GH 7UDQVSDUHQFLD H ,QIRUPDFLµQ
3¼EOLFD \ HO &RPLW« 7«FQLFR ,QGHSHQGLHQWH GH (YDOXDFLµQ GH 3RO¯WLFDV 3¼EOLFDV
$GHP£VVHHVWDEOHFLHURQHOœUHDHVWDWDOGHSURWHFFLµQKLGUROµJLFD&HUUR9LHMR
&KXSLQDQJD/RV 6DELQRVŔ \ OD œ3RO¯WLFD GH %LHQHVWDU SDUD HO (VWDGR GH -DOLVFRŔ
$VLPLVPRVHFUHµHO&RPLW«GH3URGXFWLYLGDGGHO(VWDGRGH-DOLVFROD6XEVHFUHWDU¯D
GH3DUWLFLSDFLµQ6RFLDODGVFULWDDOD6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROORH,QWHJUDFLµQ6RFLDOOD
&RPLVLµQ,QWHULQVWLWXFLRQDOSDUDOD(UUDGLFDFLµQGHO7UDEDMR,QIDQWLO\OD3URWHFFLµQ
GHORV'HUHFKRVGHORV$GROHVFHQWHV\HO&HQWURGH-XVWLFLDSDUDODV0XMHUHV
3RURWUDSDUWHVHVXVFULELHURQFRQYHQLRV\FRQWUDWRVHQWUHHO(MHFXWLYRGHOHVWDGR
\ GLYHUVDV LQVWLWXFLRQHV IHGHUDOHV PXQLFLSDOHV \ SULYDGDV OD &RPLVLµQ 1DFLRQDO
SDUDHO'HVDUUROORGHORV3XHEORV,QG¯JHQDV &', OD6HFUHWDU¯DGH*REHUQDFLµQ
6HJRE  SDUD SDUWLFLSDU HQ HO 3URJUDPD 1DFLRQDO GH 3UHYHQFLµQ GHO 'HOLWR ORV
PXQLFLSLRV GHO HVWDGR GH -DOLVFR SDUD HO HVWDEOHFLPLHQWR GH OD )XHU]D QLFD
-DOLVFROD6HFUHWDU¯DGH&RPXQLFDFLRQHV\7UDQVSRUWHV 6&7 SDUDODFRQVWUXFFLµQ
\PRGHUQL]DFLµQGHFDPLQRVUXUDOHV\FDUUHWHUDVDOLPHQWDGRUHVHO%DQFR1DFLRQDO
GH 2EUDV \ 6HUYLFLRV 3¼EOLFRV %DQREUDV  SDUD OD PRGHUQL]DFLµQ \ DPSOLDFLµQ
GHODO¯QHDXQRGHOWUHQOLJHUROD6HFUHWDU¯DGHO7UDEDMR\3UHYLVLµQ6RFLDO 6736 
SDUD OD HMHFXFLµQ GH SURJUDPDV \ DFWLYLGDGHV GHO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH (PSOHR
OD 6HFUHWDU¯D GH $JULFXOWXUD *DQDGHU¯D 'HVDUUROOR 5XUDO 3HVFD \ $OLPHQWDFLµQ
6DJDUSD SDUDSURPRYHUHO'HVDUUROOR5XUDO6XVWHQWDEOHOD6HFUHWDU¯DGH0HGLR

Se aprobaron 23 de las 34
iniciativas que presentó el
Ejecutivo ante el Congreso
del Estado.
Se emitieron 158 acuerdos
gubernamentales y 323
convenios.
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$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHV 6HPDUQDW SDUDODDGPLQLVWUDFLµQGHO%RVTXHGHOD
3ULPDYHUDOD6HFUHWDU¯DGH7XULVPRSDUDHORWRUJDPLHQWRGHVXEVLGLRVGHVWLQDGRV
D OD SURPRFLµQ WXU¯VWLFD GHO HVWDGR OD 6HFUHWDU¯D GH 'HVDUUROOR 6RFLDO 6HGHVRO 
SDUDHOFRPEDWHDODSREUH]D\ODœ&UX]DGDQDFLRQDOFRQWUDHOKDPEUHŔOD&RPLVLµQ
1DFLRQDO )RUHVWDO &RQDIRU  SDUD SURPRYHU HO GHVDUUROOR IRUHVWDO VXVWHQWDEOH OD
6HFUHWDU¯D GH (FRQRP¯D D WUDY«V GH OD &RPLVLµQ )HGHUDO GH 0HMRUD 5HJXODWRULD
&RIHPHU  SDUD VLPSOLŵFDU WU£PLWHV DGPLQLVWUDWLYRV HQ  3ULPHU LQIRUPH GH
*RELHUQRYHUVLµQERUUDGRUGHSHQGHQFLDVJXEHUQDPHQWDOHVOD&RPLVLµQ1DFLRQDO
GHO 'HSRUWH &RQDGH  SDUD SURPRFLRQDU HO GHSRUWH OD &RPLVLµQ 1DFLRQDO GHO
$JXD &RQDJXD SDUDLPSOHPHQWDUSURJUDPDVK¯GULFRVHQHOHVWDGRHO&RQVHMR
1DFLRQDOSDUDOD&XOWXUD\ODV$UWHV &RQDFXOWD SDUDSURPRYHU\HMHFXWDUGLYHUVRV
SUR\HFWRVFXOWXUDOHVHQWUHRWUDV
7DPEL«Q VH DWHQGLHURQ  FRQVXOWDV GH GLYHUVDV GHSHQGHQFLDV \ HQWLGDGHV GH
OD DGPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD HVWDWDO VH UHDOL]DURQ PHVDV GH WUDEDMR \ DFFLRQHV GH
DSR\RHQODUHGDFFLµQGHGRFXPHQWRVDV¯FRPRHQODHODERUDFLµQRDFWXDOL]DFLµQ
GHUHJODPHQWRV\GHLQLFLDWLYDVGHOH\FRQORTXHVHUHIRU]µODOHJDOLGDGGHORV
DFWRVGHODVGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR6HKD
SDUWLFLSDGR HQ P£V GH  PHVDV GH WUDEDMR LQWHUQDV H LQWHULQVWLWXFLRQDOHV \ HQ
UHXQLRQHVGHGLYHUVRVFRQVHMRVFRPLW«VMXQWDVGHJRELHUQR\HYHQWRVGHGLVWLQWD
QDWXUDOH]D 6H KDQ HVWXGLDGR  GHFUHWRV DFXHUGRV \ GHP£V GLVSRVLFLRQHV
emanados tanto del Congreso del Estado como del Poder Ejecutivo.

Regulación de la prestación de servicios de
FHUWLŵFDFLµQGHŵUPDHOHFWUµQLFDGHOHVWDGR
Se aprobó la Ley de Firma
Electrónica Avanzada del
Estado de Jalisco y sus
Municipios, y se asesoró
a 11 dependencias y
organismos sobre la
LPSOHPHQWDFLµQGHODŵUPD
electrónica.

&RQ OD DSUREDFLµQ GH OD QXHYD /H\ GH )LUPD (OHFWUµQLFD $YDQ]DGD SDUD HO
(VWDGR GH-DOLVFR \ VXV 0XQLFLSLRV \ HO UHVWR GH OD QRUPDWLYLGDG VHFXQGDULD ODV
VHFUHWDU¯DVGH(VWDGRORVRUJDQLVPRVS¼EOLFRVGHVFHQWUDOL]DGRVORVRUJDQLVPRV
FRQVWLWXFLRQDOPHQWH DXWµQRPRV \ ODV DXWRULGDGHV PXQLFLSDOHV FRQWDU£Q FRQ
PHMRUHV LQVWUXPHQWRV SDUD OD DWHQFLµQ RSRUWXQD \ H[SHGLWD GHO FLXGDGDQR (VWD
OH\FRQWULEX\HDIRUWDOHFHUODJHVWLµQS¼EOLFDHQHOPDUFRGHOD(VWUDWHJLD1DFLRQDO
'LJLWDODSDUWLUGHORVVLVWHPDVGHYHQWDQLOOD¼QLFDODVLPSOLŵFDFLµQGHWU£PLWHVOD
PHMRUDUHJXODWRULD\ODLQQRYDFLµQJXEHUQDPHQWDO
(QHVHVHQWLGRGHSHQGHQFLDV\RUJDQLVPRVIXHURQDVHVRUDGRV\FDSDFLWDGRV
SDUD LPSODQWDU HO SURFHVR GH ŵUPD HOHFWUµQLFD GH DFXHUGR FRQ HO QXHYR PDUFR
QRUPDWLYR6HWUDEDMDHQFRQMXQWRFRQHO&ROHJLRGH1RWDULRV3¼EOLFRVHO5HJLVWUR
3¼EOLFRGHOD3URSLHGDG\HO$UFKLYRGH,QVWUXPHQWRV3¼EOLFRVSDUDSRQHUHQPDUFKD
HO3RUWDOGH6HUYLFLRVSDUD1RWDULRV 361 (VWHSRUWDOIDFLOLWDU£HOLQWHUFDPELRGH
DYLVRVHQWUHORVQRWDULRVGH-DOLVFR\HO$UFKLYRGH,QVWUXPHQWRV3¼EOLFRVDOXWLOL]DU
OD ŵUPD HOHFWUµQLFD \ HYLWDU OD LPSUHVLµQ HQ SDSHO GH ORV DFWRV SDUD OD FRSLD DO
DUFKLYRORTXHLQFOXVRFRQWULEX\HDOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Participación ciudadana en elecciones

Porcentaje



,)(6LVWHPDGH&RQVXOWDGHODV(VWDG¯VWLFDV
)HGHUDOHV

Secciones electorales estatales con
atención especial

Porcentaje

21.5

,0&2QGLFHGH
Competitividad Estatal
2012.

Nombre

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.



Temática

Participación ciudadana
Se logró la mediación en
FRQŶLFWRVSRO¯WLFR
sociales en el estado.
Se realizaron 400 estudios
coyunturales y prospectivos
que permitieron prevenir o
solucionar las controversias
presentadas.

Atención y seguimiento a la política interior
(QVHORJUµODPHGLDFLµQHQDVXQWRV\FRQŶLFWRVTXHVHJHQHUDURQSRU
FRQWURYHUVLDVFLXGDGDQDVORVFXDOHVGD³DURQORVGHUHFKRVGHWHUFHURVRDDOJXQR
de los tres niveles de gobierno. Se dio en todo momento el seguimiento a los
compromisos establecidos en los acuerdos obtenidos de la negociación con las
SDUWHVHQFRQŶLFWR
(Q OR UHIHUHQWH D OD DWHQFLµQ \ VHJXLPLHQWR GH VROLFLWXGHV SUHVHQWDGDV SRU
ORV RUJDQLVPRV GH OD VRFLHGDG FLYLO 26&  VH KD IRUWDOHFLGR OD UHODFLµQ FRQ ORV
SULQFLSDOHVOLGHUD]JRVVRFLDOHVDWUDY«VGHOGL£ORJRSHUPDQHQWH\ODDWHQFLµQGHOD
WRWDOLGDGGHORVFRPSURPLVRVHVWDEOHFLGRVHQODVP¼OWLSOHVUHXQLRQHV\ODVPHVDV
GHWUDEDMRFRQYRFDGDVSDUDVXGHVDKRJR\DFXHUGRVHSULYLOHJLDURQORVWHPDVGH
SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD WUDQVSDUHQFLD JREHUQDELOLGDG GHPRFU£WLFD \ GHUHFKRV
KXPDQRV

Coordinación y atención de las manifestaciones sociales

Coordinación y atención de las manifestaciones sociales

Comité de Defensa Temacapulín

Bloqueo en la autopista La Barca-Morelia

El 97% de los municipios ha
recibido capacitación sobre
contraloría social.

Participación ciudadana en los procesos
gubernamentales

La participación ciudadana surge a partir de la necesidad de incluir a la sociedad
HQODVDFFLRQHVGHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDORFXDOHVGHVXPDLPSRUWDQFLDSDUD
FRQWDUFRQXQJRELHUQRDELHUWRHLQFOX\HQWHTXHFXPSODFRQODUHVSRQVDELOLGDG
de rendir cuentas respecto al gasto público.
(O*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRFDSDFLWµDMDOLVFLHQVHVGHORVGLIHUHQWHV
PXQLFLSLRVVREUHDFFLRQHVGHFRQWUDORU¯DVRFLDO\SURFHGLPLHQWRSDUDODFRUUHFWD
SUHVHQWDFLµQGHTXHMDV\GHQXQFLDVFRQHOREMHWLYRGHTXHODFLXGDGDQ¯DFXHQWH
FRQODVKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDGDUVHJXLPLHQWRDODVDFFLRQHVGHOJRELHUQR
\YLJLODUDV¯HOFRUUHFWRXVRGHORVUHFXUVRVS¼EOLFRV

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

Ciudadanos recibiendo capacitación en temas
de contraloría social

Ciudadanos recibiendo capacitación en temas
de contraloría social

Tlajomulco de Zúñiga

Tlajomulco de Zúñiga



Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Iniciativas del Ejecutivo aprobadas

3RVLFLµQGHOVXE¯QGLFH6LVWHPD
3RO¯WLFR(VWDEOH\)XQFLRQDO

Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Iniciativas

23

6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR*RELHUQRGH
-DOLVFR

Posición



,0&2QGLFHGH
Competitividad Estatal
2012.

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.
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Programa sectorial

'HVDUUROORLQVWLWXFLRQDO\JRELHUQR
HIHFWLYR
Temática

Administración pública
1’266,389 jaliscienses
recibieron servicios ágiles,
HŵFLHQWHV\RSRUWXQRVHQ
las Unidades Regionales
de Servicios del Estado
(Unirse).
Se mejoró la coordinación
interinstitucional con la
fusión y reorganización de
dependencias y entidades
paraestatales.

Innovación y coordinación de la gestión pública
&RQODIXVLµQGHODVGHSHQGHQFLDVTXHVHHQFDUJDQGHODSODQHDFLµQODVŵQDQ]DV\
ODDGPLQLVWUDFLµQGHORVUHFXUVRVHO*RELHUQRGH-DOLVFRIRUWDOHFLµODFRRUGLQDFLµQ
LQWHULQVWLWXFLRQDO SDUD PHMRUDU OD JHVWLµQ S¼EOLFD /D FUHDFLµQ GH OD 6HFUHWDU¯D GH
3ODQHDFLµQ$GPLQLVWUDFLµQ \ )LQDQ]DV 6HSDI  UHSUHVHQWD HO HVIXHU]R GHO JRELHUQR
local para consolidar un esquema de gestión pública que privilegie la vinculación
HQWUH SODQHDFLµQ \ HYDOXDFLµQ GH ORV UHVXOWDGRV VLQ GHMDU GH FRQWHPSODU HQ HVH
SURFHVRODVŵQDQ]DV\ODDGPLQLVWUDFLµQGHUHFXUVRV
6H HVWDEOHFLHURQ ODV FRQGLFLRQHV SDUD UHRULHQWDU ODV HVWUXFWXUDV ORV SURFHVRV \ ORV
VHUYLFLRV GH OD JHVWLµQ S¼EOLFD OD FXDO HVW£ HQIRFDGD D OD HŵFLHQFLD \ D UHVSRQGHU
D ODV QHFHVLGDGHV GH OD VRFLHGDG \ DTXHOOR TXH WLHQH XQ LPSDFWR HQ OD SREODFLµQ
MDOLVFLHQVH6HUHDOL]DURQGLFW£PHQHVGHHVWUXFWXUDV\SODQLOODVSDUDDGHFXDUODVDOD
nueva estructura orgánica del Gobierno del Estado de Jalisco.
6HDQDOL]DURQGLIHUHQWHVSURFHVRVFODYHGHODJHVWLµQJXEHUQDPHQWDO\VHGHŵQLHURQ
ODVO¯QHDVGHDFFLµQSDUDUHRUGHQDUORV6HGLVH³µODHVWUXFWXUDGHORVQXHYRVPDQXDOHV
DGPLQLVWUDWLYRVTXHLQWURGXFHQFRQFHSWRVQRYHGRVRVGH¼OWLPDJHQHUDFLµQFRPROD
GLVWULEXFLµQ GH ODV UHVSRQVDELOLGDGHV SRU XQLGDG DGPLQLVWUDWLYD \ OD WUDQVSDUHQFLD
HQORVSURFHVRVSUHYLVWDHQHOGHQRPLQDGR%XVLQHVV3URFHVV0DQDJHPHQW %301 
(Q PDWHULD GH FDOLGDG VH FRQWLQXµ FRQ HO SURJUDPD GH LPSOHPHQWDFLµQ GH ORV
VLVWHPDVGHJHVWLµQGHODFDOLGDGHQHOTXHVHFHUWLŵFDURQVLHWHGHSHQGHQFLDVHQ
,62  (Q HO SHULRGR TXH VH LQIRUPD VH WUDEDMµ HQ OD UHFHUWLŵFDFLµQ GHO
Centro Estatal de Laboratorios Jalisco (Ceslab).
6H KDQ LPSOHPHQWDGR QRUPDV UHTXLVLWRV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD HOLPLQDU OD
GLVFUHFLRQDOLGDGHQODFRQIRUPDFLµQGHOSDGUµQGHSURYHHGRUHVGHO*RELHUQRGHO
(VWDGRGH-DOLVFRTXHFXHQWDFRQSURYHHGRUHVDFWLYRVGHORVFXDOHVVH
GLHURQGHDOWDHQ6HKDGHVDUUROODGRXQSDGUµQFRQŵDEOHTXHEULQGDVHJXULGDG
MXU¯GLFDWDQWRDODVGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVFRPRDORVSURYHHGRUHV$VLPLVPRVH
FXHQWDFRQXQDUFKLYRI¯VLFR\GLJLWDOL]DGRDO
&RPRUHVXOWDGRGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR,QVWLWXFLRQDO\GH*RELHUQR(IHFWLYRD
WUDY«VGHODV8QLGDGHV5HJLRQDOHVGH6HUYLFLRVGHO(VWDGR 8QLUVH HQODVUHJLRQHV
1RUWH &L«QHJD $OWRV 1RUWH \ &RVWD 1RUWH VH EULQGDURQ  VHUYLFLRV (VWRV
VH GLHURQ GH PDQHUD £JLO HŵFLHQWH RSRUWXQD \ FRQ FDOLGDG D XQ PLOOµQ  PLO
MDOLVFLHQVHVTXHKDELWDQHQGLVWLQWDVUHJLRQHVHYLWDQGRTXHVHWUDVODGDUDQDODFDSLWDO
GHOHVWDGRSDUDUHDOL]DUVXVWU£PLWHVWDQWRGHFRPSHWHQFLDHVWDWDOFRPRIHGHUDO
6HUHDOL]DURQLQQRYDFLRQHV\PHMRUDVDOVLVWHPDŵQDQFLHURGHO*RELHUQRGHO(VWDGR
GH-DOLVFRVHUHQRYµHOHTXLSRLQIRUP£WLFRGHRŵFLQDVUHFDXGDGRUDV6HPDQWXYR

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

229

ODRSHUDFLµQGHORVVLVWHPDV\VHUHJLVWUDURQőYLVLWDVDORVSRUWDOHVZHEGH
VHUYLFLRVGHOD6XEVHFUHWDU¯DGH)LQDQ]DVGHOD6HSDI
&RQODŵQDOLGDGGHHOLPLQDUODVGXSOLFLGDGHVHQHOHMHUFLFLRS¼EOLFRVHIXVLRQDURQHO
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público
GHO(VWDGR 2FRLW \HO&HQWUR(VWDWDOGH,QYHVWLJDFLµQGHOD9LDOLGDG\GHO7UDQVSRUWH
&(,7 SDUDFUHDUHO,QVWLWXWRGH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWH
6H IXVLRQDURQ ORV RUJDQLVPRV S¼EOLFRV GHVFHQWUDOL]DGRV 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLµQ
\ $Q£OLVLV GH &R\XQWXUD GHO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR 6HLMDO  ,QVWLWXWR GH
,QIRUPDFLµQ7HUULWRULDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR ,,7 \HOµUJDQRGHVFRQFHQWUDGR&RQVHMR
(VWDWDOGH3REODFLµQ &RHSR SDUDFUHDUHO23',QVWLWXWRGH,QIRUPDFLµQ(VWDG¯VWLFD\
*HRJU£ŵFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR
'H LJXDO IRUPD VH UHHVWUXFWXUDURQ RUJDQLVPRV GHVFHQWUDOL]DGRV TXH \D QR
FXPSO¯DQFRQODIXQFLµQSDUDODFXDOKDE¯DQVLGRFUHDGRVWDOIXHHOFDVRGHO&RPLW«
$GPLQLVWUDGRU GHO 3URJUDPD (VWDWDO GH &RQVWUXFFLµQ GH (VFXHODV &DSHFH  TXH
VHWUDQVIRUPµHQHO,QVWLWXWRGHOD,QIUDHVWUXFWXUD(GXFDWLYDGH-DOLVFRGHO,QVWLWXWR
-DOLVFLHQVHGHOD&DOLGDGTXHVHFRQYLUWLµHQHO,QVWLWXWRGHO(PSUHQGHGRU-DOLVFLHQVH
\GHO)LGHLFRPLVR%RVTXHGHOD3ULPDYHUDTXHFDPELµDO23'%RVTXH/D3ULPDYHUD
)LQDOPHQWHVHSXVRHQPDUFKDHO5HJLVWURGH(QWLGDGHV3¼EOLFDV3DUDHVWDWDOHVFRQOD
FUHDFLµQGHXQVLVWHPDLQIRUP£WLFRHVSHF¯ŵFRDV¯FRPRODUHYLVLµQGHORVGRFXPHQWRV
TXHORFRQIRUPDQ

Atención de usuarios en diversas regiones del estado

Innovación en las recaudadoras (nuevo diseño)

Unidad Regional de Servicios del Estado (Unirse)

Recaudadora del Gobierno del Estado de Jalisco

Planeación para el desarrollo
De acuerdo con el Sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado de
-DOLVFR \ HQ FXPSOLPLHQWR FRQ HO PDUFR QRUPDWLYR YLJHQWH VH LQWHJUµ HO 3ODQ
(VWDWDOGH'HVDUUROOR 3(' TXHGHOLQHDODVSULQFLSDOHVSRO¯WLFDVGHO
desarrollo de la entidad. Fue elaborado gracias a una amplia participación de
ODVRFLHGDGTXHLQFOX\µODLQWHJUDFLµQGHPHVDVVHFWRULDOHVIRURVUHJLRQDOHV
HQWUHYLVWDV FRQ O¯GHUHV WDOOHUHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV XUQDV HOHFWUµQLFDV
SURSRUFLRQDGDV SRU HO ,QVWLWXWR (OHFWRUDO \ GH 3DUWLFLSDFLµQ &LXGDGDQD
GH -DOLVFR ,(3&-  XQD FRQVXOWD HQ O¯QHD SRUWDO ZHE  DSOLFDFLRQHV \ UHGHV
VRFLDOHV DV¯ FRPR OD DSOLFDFLµQ GH FXHVWLRQDULRV D RUJDQL]DFLRQHV HQFXHVWDV
GHSHUFHSFLµQ\FRQVXOWDDJUXSRVIRFDOHV PXMHUHVLQG¯JHQDVGLVFDSDFLWDGRV
\SHUVRQDVGHGLVWLQWDRULHQWDFLµQVH[XDO /DFRQVXOWDIXHUHSUHVHQWDWLYDGHWRGR

Se concretó un PED
innovador con un enfoque
de gobernanza basado
en las dimensiones del
bienestar.
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HOHVWDGR\GHFDGDXQDGHODVUHJLRQHVTXHORFRQIRUPDQSXHVKXERFRQWDFWR
directo con aproximadamente 20 mil personas de toda la sociedad jalisciense.

Se desarrolló un modelo
de reestructuración de los
Subcomités de Planeación
Regional.

(O3('HVUHVXOWDGRGHXQDSULRUL]DFLµQGHODVGHPDQGDVVRFLDOHVP£VSURIXQGDV
UHTXLULµ LQVWUXPHQWRV GH FRQVXOWD H[KDXVWLYRV TXH SHUPLWLHUDQ UHWRPDU OD
H[SUHVLµQ GH ORV MDOLVFLHQVHV \ JDUDQWL]µ HO GHUHFKR GH WRGRV D SDUWLFLSDU HQ OD
FRQVWUXFFLµQGHXQIXWXURHQFRP¼Q(O3('VHEDVDHQODSUHPLVDGHXQGHVDUUROOR
HQJREHUQDQ]DSRUHOTXHHOVHFWRUS¼EOLFR\ODVRFLHGDGFLYLOVHFRPSOHPHQWDQ
FRODERUDQ\VRQFRUUHVSRQVDEOHV(OSODQVHHVWUXFWXUDFRQEDVHHQODVGLPHQVLRQHV
GHOELHQHVWDUTXHGDQIRUPDDVXVDVSLUDFLRQHV\FRQWHQLGRV
$SDUWLUGHODLQWHJUDFLµQGHO3('\FRQIRUPHDO6LVWHPDGH3ODQHDFLµQ
'HPRFU£WLFDGHO(VWDGRVHHODERUµODSURSXHVWDPHWRGROµJLFDSDUDODLQWHJUDFLµQ
GHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLµQUHJLRQDOVHFWRULDOHLQVWLWXFLRQDOTXHVHGHULYDQ
GHO 3ODQ (VWDWDO (VWH VH IXQGDPHQWD HQ HO HQIRTXH SRU UHVXOWDGRV \ SUHY« OD
DUWLFXODFLµQ GH ORV SODQHV LQVWLWXFLRQDOHV \ ORV SURJUDPDV VHFWRULDOHV HVSHFLDOHV
\WUDQVYHUVDOHV7DOHVLQVWUXPHQWRVJXLDU£QORVSDVRVVXEVHFXHQWHVSDUDDOFDQ]DU
ORVREMHWLYRVSODQWHDGRVHODYDQFHVHORJUDU£¼QLFDPHQWHHQJREHUQDQ]DORTXH
VLJQLŵFDTXHJRELHUQR\VRFLHGDGGHEHU£QWUDEDMDUMXQWRV
Los Subcomités de Planeación Regional son instancias de coordinación para la
SODQHDFLµQ GHO GHVDUUROOR UHJLRQDO TXH KDQ RSHUDGR GH PDQHUD LQWHUPLWHQWH
GHVGH KDFH DSUR[LPDGDPHQWH  D³RV JXLDGDV SRU FXHVWLRQHV FR\XQWXUDOHV \
FRQDXVHQFLDGHODVRFLHGDGFLYLORUJDQL]DGD$QWHHVWRVHGHVDUUROOµXQPRGHOR
GH UHHVWUXFWXUDFLµQ GH ORV VXEFRPLW«V FRQ HO ŵQ GH IRUWDOHFHUORV W«FQLFDPHQWH
FRQVROLGDU OD SDUWLFLSDFLµQ VRFLDO HQ VX IXQFLRQDPLHQWR LPSXOVDU ORV SURFHVRV
GHSODQHDFLµQGHODUHJLµQDV¯FRPRFRRUGLQDUORVGLYHUVRVHVIXHU]RVTXH\DVH
vienen impulsando en las regiones desde los diversos consejos participativos.
(O PRGHOR FRQWHPSOD OD LQWHJUDFLµQ GH ODV 8QLGDGHV7«FQLFDV GH $SR\R 8WHD 
TXHFRPRHTXLSRVLQWHUGLVFLSOLQDULRVGHFDU£FWHUW«FQLFRDVHVRUDU£Q\DVLVWLU£QD
ORVPLHPEURVGHO6XEFRPLW«5HJLRQDOHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\ODFRQGXFFLµQ
GHOGHVDUUROORPXQLFLSDO\UHJLRQDO/DV8WHDVHUYLU£QWDPEL«QFRPRFRRUGLQDGRUHV
GHORV&RPLW«V5HJLRQDOHVGH3ODQHDFLµQTXHWHQGU£QDVXFDUJRODHODERUDFLµQ
de los planes regionales de desarrollo. Estas unidades se encuentran en proceso
GHFRQVROLGDFLµQ\YDOLGDFLµQSRUSDUWHGHORVVHFUHWDULRV

Se emitieron 386
acuerdos en la Comisión
de Adquisiciones, todos
por unanimidad de votos,
que corresponden a la
totalidad de las compras
efectuadas durante 2013
en la Subsecretaría de
Administración de la Sepaf.
El 90% corresponde a
compras realizadas a
proveedores locales.

Corresponsabilidad en los aprovisionamientos
(O *RELHUQR GHO (VWDGR GH-DOLVFR UHDOL]µ  GH ODV FRPSUDV D WUDY«V GH OD
Comisión de Adquisiciones. Esta se caracteriza por contar con la intervención de
OD FLXGDGDQ¯D D WUDY«V GH UHSUHVHQWDQWHV GH RUJDQLVPRV HPSUHVDULDOHV TXLHQHV
FRQIRUPDQ XQ µUJDQR FROHJLDGR TXH UHVXHOYH FDGD XQR GH ORV SURFHVRV GH
DGTXLVLFLRQHV'XUDQWHVHFHOHEUDURQVHVLRQHVGHGLFKDFRPLVLµQ
(OGHODVFRPSUDVUHDOL]DGDVDWUDY«VGHOD6XEVHFUHWDU¯DGH$GPLQLVWUDFLµQ
FRUUHVSRQGH D SURYHHGRUHV ORFDOHV HV GHFLU DTXHOORV XELFDGRV GHQWUR GHO
WHUULWRULRGH-DOLVFR\HOUHVWRDSURYHHGRUHVGHRWUDVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV
6HHPLWLHURQDFXHUGRVHQOD&RPLVLµQGH$GTXLVLFLRQHVWRGRVSRUXQDQLPLGDG
GHYRWRVTXHFRUUHVSRQGHQDODWRWDOLGDGGHODVFRPSUDVHIHFWXDGDVGXUDQWH
HQOD6XEVHFUHWDU¯DGH$GPLQLVWUDFLµQGHOD6HSDI
/D WRWDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH DGTXLVLFLRQHV UHDOL]DGRV HQ OD 6HSDI IXHURQ
GHELGDPHQWHSXEOLFDGRVHQODS£JLQDZHEGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRHQ
cumplimiento de los criterios de transparencia.

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

Capacitación de servidores públicos
/D SURIHVLRQDOL]DFLµQ VH KD GDGR GH IRUPD SHUPDQHQWH D WUDY«V GH SURFHVRV
FRQWLQXRVTXHKDQFRQWULEXLGRDIRUPDUYDORUHVHQORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVHQ
HOHMHUFLFLRGHVXWUDEDMR$VLPLVPRKDQLQFUHPHQWDGRVXQLYHOGHDSUHQGL]DMH\
PHMRUDGRVXVDFWLWXGHVGHPRWLYDFLµQ\FRPSURPLVRFRQHOŵQGHDFUHFHQWDUHO
SRWHQFLDOKXPDQRGHQWURGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
'XUDQWH  VH FDSDFLWµ DO  GH ORV VHUYLGRUHV S¼EOLFRV HQ OD SODQWLOOD
PD[LPL]DQGR VXV FRQWULEXFLRQHV SRWHQFLDOHV \ IRUWDOHFLHQGR HO GHVDUUROOR GH
KDELOLGDGHV RULHQWDGDV D OD FUHDFLµQ GH YDORUHV GHVDUUROOR GH FRPSHWHQFLDV
QXHYRVFRQRFLPLHQWRV\ODXWLOL]DFLµQGHQXHYDVKHUUDPLHQWDV
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Se logró profesionalizar a
1,571 servidores públicos.
Se capacitó al 97% de la
plantilla de servidores del
Gobierno del Estado de
Jalisco.

3DUD FRQWULEXLU DO IRUWDOHFLPLHQWR PXQLFLSDO GHO (VWDGR GH-DOLVFR VH FDSDFLWµ
DIXQFLRQDULRVGHPXQLFLSLRVFRQHOSHUŵOGHSUR\HFWLVWDVPXQLFLSDOHV
VH RUJDQL]DURQ WUHV WDOOHUHV VREUH OD FDSDFLWDFLµQ E£VLFD SDUD LQLFLDU SODQHDU
HMHFXWDUFRQWURODU\GDUFLHUUHDSUR\HFWRVFRQORVTXHVHDSRVLEOHDFFHGHUDORV
GLIHUHQWHVUHFXUVRVŵQDQFLHURV
$ORODUJRGHOVHLPSDUWLHURQFRQIHUHQFLDVFRQHOREMHWRGHGLIXQGLUHO
IHGHUDOLVPRHQWUHODVFXDOHVGHVWDFDQVHLVSRQHQFLDVHQODPHVDUHGRQGDSDUD
FRQPHPRUDUHODQLYHUVDULRGHODIXQGDFLµQGHOHVWDGRGH-DOLVFR\GHOLQLFLR
GHOIHGHUDOLVPRPH[LFDQR

Capacitación de servidores públicos

Capacitación de servidores públicos

Guadalajara

Guadalajara

Fortalecimiento municipal
(O *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR HQ VHJXLPLHQWR \ DSOLFDFLµQ GHO SURJUDPD
GHQRPLQDGRœ$JHQGDGHVGHORORFDOŔGHVDUUROODGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOSDUD
HO)HGHUDOLVPR\HO'HVDUUROOR0XQLFLSDO ,QDIHG GHOD6HFUHWDU¯DGH*REHUQDFLµQ
6HJRE RWRUJµFDSDFLWDFLµQSHUPDQHQWHDIXQFLRQDULRVGHORVD\XQWDPLHQWRV
SDUDORJUDUODHŵFLHQFLD\HŵFDFLDGHORVSURFHVRVPXQLFLSDOHV\GHODSUHVWDFLµQ
GH VHUYLFLRV S¼EOLFRV -DOLVFR SDUWLFLSµ FRQ  PXQLFLSLRV GH ORV FXDOHV 
REWXYLHURQSUHPLRQDFLRQDOHVGHFLUGHOWRWDOQDFLRQDO  GHORVPXQLFLSLRV
SUHPLDGRV&RQHVWHUHVXOWDGR-DOLVFRVHPDQWLHQHFRPRO¯GHUHQGLFKRSURJUDPD
'XUDQWH YDULDV G«FDGDV FLXGDGHV GH WRGR HO PXQGR KDQ SURPRYLGR OD]RV \
PHFDQLVPRV GH DFHUFDPLHQWR SDUD IRPHQWDU UHODFLRQHV GH FRODERUDFLµQ \
VROLGDULGDG6HDVHVRUµDPXQLFLSLRVGH-DOLVFRSDUDODFUHDFLµQGHOFRPLW«\

119 gobiernos municipales
obtuvieron el Premio
Nacional del Inafed para
impulsar su desarrollo.
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Se fortaleció la capacidad
institucional de 60
gobiernos municipales para
la planeación, ejecución
y evaluación de políticas
públicas.

HOUHJODPHQWRSDUDFRQVROLGDUKHUPDQDPLHQWRFRQFLXGDGHVDŵQHV0HGLDQWHOD
ŵUPDGHOUHVSHFWLYRDFXHUGRODVPXQLFLSDOLGDGHVKDQLQWHUFDPELDGRH[SHULHQFLDV
HQP¼OWLSOHVWHPDVORTXHOHVKDSHUPLWLGRPHMRUDUSRO¯WLFDVS¼EOLFDV(O3URJUDPD
0H[LFDQRGH&LXGDGHV+HUPDQDV\&RRSHUDFLµQ'HVFHQWUDOL]DGDEULQGDDVHVRU¯D
D ORV D\XQWDPLHQWRV GHO LQWHULRU GHO HVWDGR SDUD OD FUHDFLµQ GH FRPLW«V GH
&LXGDGHV+HUPDQDV\ODHODERUDFLµQ\DSUREDFLµQGHOUHJODPHQWRPXQLFLSDOGH
ODPDWHULDDV¯FRPRODGHVLJQDFLµQGHXQHQODFHSDUDFRQVROLGDUKHUPDQDPLHQWRV
FRQ FLXGDGHV R PXQLFLSLRV DŵQHV (VWD LQLFLDWLYD WXYR FRPR UHVXOWDGR XQ WRWDO
GH RFKR KHUPDQDPLHQWRV HQ GRQGH SDUWLFLSDURQ QXHYH PXQLFLSLRV XQR GH ORV
P£VVLJQLŵFDWLYRVIXHHOTXHVHGLRHQWUHFLQFRPXQLFLSLRVGHQRPLQDGRV3XHEORV
0£JLFRV7HTXLOD7DSDOSD6DQ6HEDVWL£QGHO2HVWH/DJRVGH0RUHQR\0D]DPLWOD
(O *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR DXVSLFLµ OD UHDOL]DFLµQ GHO œ7DOOHU GH GLVH³R
LPSOHPHQWDFLµQ \ HYDOXDFLµQ GH SRO¯WLFDV S¼EOLFDVŔ SDUD IXQFLRQDULRV GH 
PXQLFLSLRVMDOLVFLHQVHVHQFRODERUDFLµQFRQOD)XQGDFLµQ,'($OD$OLDQ]D+HDUWODQG
GH0«[LFR\OD$JHQFLDGH'HVDUUROOR,QWHUQDFLRQDOGHORV(VWDGRV8QLGRV 86$,'
SRUVXVVLJODVHQLQJO«V (VWDFRQWULEXFLµQIRUWDOHFHODVFDSDFLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHV
GH ORV JRELHUQRV PXQLFLSDOHV SDUD OD SODQHDFLµQ HMHFXFLµQ \ HYDOXDFLµQ GH ODV
SRO¯WLFDVS¼EOLFDVHQVX£PELWRORTXHVHU£XQDPX\EXHQDEDVHSDUDLQLFLDUORV
Planes Regionales de Desarrollo de 2014.
'HQWURGHOWDOOHUOD)XQGDFLµQ,'($DQXQFLµODVEDVHVSDUDSDUWLFLSDUHQHOFRQFXUVR
GHGLVH³RGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDV(OFRQFXUVRFRQVLVWLµHQDSOLFDUHODGLHVWUDPLHQWR
LPSDUWLGR HQ HO WDOOHU SDUD HODERUDU XQD SRO¯WLFD S¼EOLFD PXQLFLSDO /D PHMRU
SURSXHVWD VHU¯D UHFRQRFLGD SRU OD )XQGDFLµQ ,'($ \ DSR\DGD SRU 86$,' VH
LQYLWDU¯DDORVGLVH³DGRUHVDFRQRFHUXQDEXHQDSU£FWLFDLQWHUQDFLRQDOH[SHULHQFLD
TXHSRGU¯DD\XGDUDORVFUHDGRUHVGHODSURSXHVWDDPHMRUDUOD\DWUDHUGHUHJUHVR
QXHYDV DSRUWDFLRQHV (O PXQLFLSLR JDQDGRU IXH -RFRWHSHF FRQ OD SURSXHVWD GH
SRO¯WLFDS¼EOLFDœ(PEDUD]RHQDGROHVFHQWHVŔTXHSURPXHYHXQPD\RUDFFHVRDOD
VDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDGHLQIDQWHV\DGROHVFHQWHV

Mecanismos para fomentar relaciones
de colaboración y solidaridad

Asesoría para crear el comité y reglamento para
el hermanamiento

Pueblos Mágicos: Tequila, Tapalpa, San Sebastián del Oeste,
Lagos de Moreno y Mazamitla

Guadalajara

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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Tecnologías de la información
6H LPSOHPHQWµ XQ PRGHOR GLJLWDO ZHE SDUD TXH HO FLXGDGDQR WHQJD DFFHVR
D OD LQIRUPDFLµQ GH IRUPD FODUD VHQFLOOD \ RSRUWXQD EDMR ORV SULQFLSLRV GH
WUDQVSDUHQFLDGHOJRELHUQR6HFUHµHOVLVWHPDUHSRVLWDULR,QIR-DOLVFRTXHIDFLOLWD
D ODV GHSHQGHQFLDV OD FDSWXUD GH GDWRV 7DPEL«Q VH LPSOHPHQWµ OD SODWDIRUPD
,1)223'ő6TXHSHUPLWHFRQWURODUHOIXQFLRQDPLHQWR\WHQHUFHUWLGXPEUHGHOD
correcta gestión de estos sistemas.
6H UHQRYDURQ  SRUWDOHV ZHE HQ GLIHUHQWHV RŵFLQDV GHO (MHFXWLYR \ GRV GH
organismos públicos descentralizados.
$VLPLVPR VH LPSOHPHQWµ OD SODWDIRUPD Ŕ&RODERUDFLµQŔ SDUD OD IRUPDFLµQ GH
grupos de trabajo en las dependencias.
(QODSULPHUDIDVHGHOSUR\HFWRSLORWRœ9HQWDQLOOD¼QLFDIHGHUDOŔHO*RELHUQR(VWDWDO
JHQHUµ\OLEHUµVHUYLFLRVHQO¯QHDGHGLIHUHQWHVGHSHQGHQFLDVGLVH³DGRVSDUD
VHU UHXWLOL]DGRV \ DSURYHFKDGRV GHVGH GLYHUVRV GLVSRVLWLYRV SRU ODV HQWLGDGHV
JXEHUQDPHQWDOHVTXHORUHTXLHUDQ\GHVGHORVVLWLRVZHETXHVHDQQHFHVDULRV

El Gobierno del Estado
de Jalisco generó y liberó
36 servicios en línea de
diferentes dependencias.
Se renovaron 14 portales
web de las dependencias
del Ejecutivo y dos de
organismos públicos
descentralizados.
21,500 usuarios por día se
conectaron a internet en 93
plazas públicas municipales
del estado.

6HPHMRUµHOVLVWHPDTXHFRQIRUPDHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO*RELHUQRGHO
(VWDGR GH-DOLVFR FRQ OR FXDO ORV FLXGDGDQRV DKRUD SXHGHQ UHDOL]DU E¼VTXHGDV
HVSHF¯ŵFDV
6H FRQHFWDURQ  SOD]DV S¼EOLFDV PXQLFLSDOHV HQ HO SURJUDPD œ-DOLVFR DELHUWRŔ
mediante la colocación de un punto de acceso a internet para ciudadanos
GHQRPLQDGRœ3XQWR-DOLVFRDELHUWRŔHQFDGDPXQLFLSLR&RQHVWRVHORJUµUHGXFLU
ODEUHFKDGLJLWDODOFRQHFWDUDP£VGHXVXDULRVSRUG¯D

Sistema InfoJalisco

36 nuevos servicios en línea

Servidores del Gobierno del Estado de Jalisco

Santa María de los Ángeles
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Monitoreo y evaluación de las políticas públicas
Jalisco avanzó tres
posiciones en el Índice de
Monitoreo y Evaluación
2013.

La administración actual requiere de estrategias que le permitan orientar sus
SRO¯WLFDVS¼EOLFDVFRQEDVHHQHYLGHQFLDVGHWDOIRUPDTXHODVGHFLVLRQHVGH
GLVH³RLPSOHPHQWDFLµQ\JHVWLµQJXEHUQDPHQWDOVHVXVWHQWHQHQLQIRUPDFLµQ
HVWUDW«JLFD \ W«FQLFD REWHQLGD HQ EXHQD PHGLGD PHGLDQWH HO PRQLWRUHR \ OD
evaluación.
Durante el año se implementó la estrategia MIDE Jalisco (Monitoreo de
,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR TXHLPSOLFµODGHŵQLFLµQHLQFRUSRUDFLµQGH
LQGLFDGRUHV\PHWDVHQHO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR 3(' DV¯FRPR
GH  LQGLFDGRUHV FRPSOHPHQWDULRV HQ HO 7DEOHUR 0,'( (VWH WDEOHUR \ ORV
LQGLFDGRUHV DOLQHDGRV D ODV VHLV GLPHQVLRQHV GHO GHVDUUROOR GHO 3(' DGHP£V
GHORVWHPDVHVSHFLDO\WUDQVYHUVDOHVPRQLWRUHDQ\HYDO¼DQORVDYDQFHVGHORV
UHVXOWDGRVSDUDHOGHVDUUROORGH-DOLVFR\SXHGHQVHUFRQVXOWDGRVGHPDQHUD
SHUPDQHQWHHQHOVLWLRKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[LQGLFDGRUHV
(OSURFHVRLPSOLFµODFUHDFLµQGHXQDEDVHGHP£VGHLQGLFDGRUHVGHIXHQWHV
LQWHUQDV \ H[WHUQDV FDSWDGRV PHGLDQWH FRQVXOWD D HVSHFLDOLVWDV SURSXHVWDV
GH ODV GHSHQGHQFLDV GHO (MHFXWLYR \ OD LQIRUPDFLµQ H[LVWHQWH HQ HO WDEOHUR
GH FRQWURO ,QVWDQFLDV GH SUHVWLJLR QDFLRQDO FRPR 0«[LFR (YDO¼D DYDODURQ OD
calidad de la base de indicadores. Con ello se procedió a la selección de las
P«WULFDV SRU SDUWH GH OD 0HVD 7«FQLFD GH 5HYLVLµQ GH ,QGLFDGRUHV 0HWULMDO 
JUXSRW«FQLFRFRQIRUPDGRSRUODVLQVWDQFLDVHVSHFLDOL]DGDVHQODJHQHUDFLµQ\
SURFHVDPLHQWRGHLQIRUPDFLµQ

El Coneval reconoció al
sistema MIDE Jalisco como
la mejor práctica a nivel
nacional de monitoreo de
indicadores.

Como resultado del impulso de la mejora continua de la gestión gubernamental
D WUDY«V GHO PRQLWRUHR HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH (YDOXDFLµQ GH OD 3RO¯WLFD GH
Desarrollo Social (Coneval) reconoció a Jalisco como una de las entidades
IHGHUDWLYDVFRQPHMRUHVSU£FWLFDVGHPRQLWRUHR\HYDOXDFLµQHQHOFRPSRQHQWH
œ,QGLFDGRUHV GH UHVXOWDGRVŔ GHO VLVWHPD 0,'( -DOLVFR (V OD SULPHUD RFDVLµQ
TXHHO&RQHYDOUHFRQRFHODVEXHQDVSU£FWLFDVHQODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV
3RURWURODGR-DOLVFRDYDQ]µWUHVSRVLFLRQHVDOFRORFDUVHHQHOVH[WROXJDUGHO
QGLFHGH0RQLWRUHR\(YDOXDFLµQTXHHODERUµHO&RQHYDOFRQEDVHHQODV
IRUWDOH]DVQRUPDWLYDV\SU£FWLFDVGHORVHVTXHPDVGHHYDOXDFLµQHQORVHVWDGRV
En 2011 Jalisco se ubicó en la novena posición.
$GHP£VVHUHDOL]µHOPRQLWRUHRGHORV3URJUDPDV2SHUDWLYRV$QXDOHVTXH
DQDOL]µSURJUDPDV\FRPSRQHQWHVGHODVGLIHUHQWHVGHSHQGHQFLDV
del Ejecutivo. Este monitoreo se implementó a través de un sistema público
HQO¯QHDTXHUHŶHMµHOFXPSOLPLHQWRGHPHWDV\ODLQYHUVLµQGHOSUHVXSXHVWR
SXHGHVHUFRQVXOWDGRHQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[SUR\HFWRV
/D HVWUDWHJLD œ(YDO¼D -DOLVFRŔ LPSXOVD XQ SURFHVR LQWHJUDO \ JUDGXDO GH
HYDOXDFLµQ GH SRO¯WLFDV S¼EOLFDV TXH DUWLFXOD HVTXHPDV GH FRODERUDFLµQ
LQWHULQVWLWXFLRQDO\YLQFXODODSDUWLFLSDFLµQGHDFWRUHVH[WHUQRVH[SHUWRVFRQHO
ŵQGHEULQGDULQIRUPDFLµQLPSDUFLDO\REMHWLYDTXHSHUPLWDPHMRUDUODFDOLGDG
en la toma de decisiones gubernamentales.
(Q HVWH VHQWLGR FRPR XQ FRQVHMR RULHQWDGRU GH OD HVWUDWHJLD FHQWUDO GH
HYDOXDFLµQVHFUHµHQPD\RHO&RPLW«7«FQLFR,QGHSHQGLHQWHGH(YDOXDFLµQGH

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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3RO¯WLFDV3¼EOLFDV &7,(33 TXHFRPRRUJDQLVPRDX[LOLDUKDFHUHFRPHQGDFLRQHV
FROHJLDGDV D OD 6HFUHWDU¯D GH 3ODQHDFLµQ $GPLQLVWUDFLµQ \ )LQDQ]DV VREUH OD
estrategia de evaluación.
(QHO&7,(33SDUWLFLSDQDFDG«PLFRVGHOD8GH*HO,WHVRHO,7(60OD83HO
&LHVDV \ (O &ROHJLR GH -DOLVFR 3RU SDUWH GH LQVWDQFLDV IHGHUDOHV \ UHJLRQDOHV
SDUWLFLSDQHO&RQHYDOOD6+&3\HO&HQWUR&OHDUSDUD$P«ULFD/DWLQD'XUDQWH
HO&7,(33VHVLRQµHQWUHVRFDVLRQHV
(Q PDWHULD GH HYDOXDFLµQ GH SRO¯WLFDV S¼EOLFDV HQ  VH LQLFLDURQ WUHV
procesos de evaluación externa a programas prioritarios para el bienestar.
&RQHOREMHWLYRJHQHUDOGHREWHQHULQIRUPDFLµQTXHUHWURDOLPHQWHODWRPDGH
GHFLVLRQHVVREUHVXGLVH³RRSHUDFLµQ\JHVWLµQVHFRQWUDWµEDMRSURFHVRVGH
licitación a consultores externos.

Se creó el Comité Técnico
Independiente de
Evaluación de Políticas
Públicas (CTIEPP) como
órgano consultivo para
orientar la estrategia central
de evaluación de políticas
públicas.

&RPR SDUWH GH OD HVWUDWHJLD GH HYDOXDFLµQ ORV SURJUDPDV GH DSR\R VH
RULHQWDU£Q D VHU YDORUDGRV SULQFLSDOPHQWH SRU HYDOXDGRUHV LQGHSHQGLHQWHV
TXH PLGDQ \ IDFLOLWHQ OD WRPD GH GHFLVLRQHV FRQ HO ŵQ GH ORJUDU XQ LPSDFWR
positivo en el bienestar colectivo.

Evaluaciones en proceso para el ejercicio 2013

Programa

Tipo de Evaluación

Dependencia
ejecutora del
programa

Entidad
evaluadora

Costo de la
evaluación

Dependencia
coordinadora de la
evaluación

$SR\RDPXMHUHV
MHIDVGH)DPLOLD

/¯QHDEDVH\HYDOXDFLµQ
de diseño

6HFUHWDU¯DGH
Desarrollo e
Integración Social

TAG
5HVHDUFK



6XEVHFUHWDU¯DGH
Planeación

$SR\RDO
transporte para
Estudiantes

(YDOXDFLµQHVSHFLŵFD
GLVH³RSURFHVRV\
operación)

6HFUHWDU¯DGH
Desarrollo e
Integración Social

INDEXA SC



6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROORH
Integración Social

'HVD\XQRV
Escolares

(YDOXDFLµQHVSHFLŵFD
GLVH³RSURFHVRV\
operación)

DIF jalisco

INDEXA SC



6XEVHFUHWDU¯DGH
Planeación

Fuente:6XEVHFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
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Distribución de indicadores de MIDE Jalisco

Dimensiones del desarrollo

Número de
indicadores

Dimensiones del desarrollo

40
Entorno y vida sustentable

Número de
Indicadores

29
Comunidad y calidad de vida

95
Economía próspera e incluyente

54
Garantia de derechos y libertad

115
Equidad de oportunidades

49

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

2
Especial

8
Temas Transversales

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
LQGLFDGRUHV
Fuente:6XEVHFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ

El CTIEPP orienta la estrategia de evaluación en Jalisco

El Coneval reconoce el Sistema MIDE Jalisco

Guadalajara

Ciudad de México

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV



Vinculación y cooperación internacional
(Q-DOLVFRHVW£QYLJHQWHVDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHSUR\HFWDQDODHQWLGDG
P£VDOO£GHODVIURQWHUDVQDFLRQDOHV
En 2013 Jalisco renovó el acuerdo de cooperación internacional con la provincia
FDQDGLHQVH GH 4X«EHF FX\R REMHWLYR HV UHIUHQGDU ODV UHODFLRQHV HQWUH DPEDV
HQWLGDGHV HQ ORV £PELWRV HGXFDWLYR WHFQROµJLFR FLHQW¯ŵFR FXOWXUDO HFRQµPLFR
e industrial.
$VLPLVPR VH ŵUPµ XQ DFXHUGR HQWUH HO 3URJUDPD GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD
ORV$VHQWDPLHQWRV+XPDQRV 218+DELWDW \HO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
'LFKR DFXHUGR WLHQH SRU REMHWLYR PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV GH OD =0* SDUD TXH
VHDXQOXJDUP£VSUµVSHURLQFOX\HQWH\FRQPD\RUHVRSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROOR
SDUDVXVKDELWDQWHV

Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Servicios



6(3$)6XEVHFUHWDU¯DGH$GPLQLVWUDFLµQ
*RELHUQRGH-DOLVFR

Porcentaje



6(3$)6XEVHFUHWDU¯DGH$GPLQLVWUDFLµQ
*RELHUQRGH-DOLVFR

&HUWLŵFDFLRQHVFRQHVW£QGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVGH
calidad en las dependencias del Poder Ejecutivo.

Dependencias

10

6(3$)6XEVHFUHWDU¯DGH$GPLQLVWUDFLµQ
*RELHUQRGH-DOLVFR

$XGLWRU¯DVFRQFOXLGDVDGHSHQGHQFLDVGHO
(MHFXWLYRRUJDQLVPRVSDUDHVWDWDOHV\ŵGHLFRPLVRV

$XGLWRU¯DV

0*

&RQWUDORU¯DGHO(VWDGR*RELHUQRGH
-DOLVFR
2013.

Convenios de cooperación internacional vigentes.

Convenios



6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR
*RELHUQRGH-DOLVFR

Nombre

6HUYLFLRVHQO¯QHDLQFRUSRUDGRVSDUDIDFLOLWDU\
agilizar trámites.
Adquisiciones a través de la Comisión de
Adquisiciones.

Posición en el indicador de las actividades de
PRQLWRUHR\HYDOXDFLµQ&RQHYDO

Posición



&21(9$/'LDJQµVWLFR
GHODYDQFHHQPRQLWRUHR\HYDOXDFLµQHQ
ODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV
2013.

3RVLFLµQHQHOVXE¯QGLFH9LQFXODFLµQFRQHO0XQGR
del IMCO.

Posición



,0&2QGLFHGH
Competitividad Estatal
2012.

Notas: /D&RQWUDORU¯DGHO(VWDGRKDLQLFLDGRXQWRWDOGHDXGLWRU¯DVDGHSHQGHQFLDVGHO(MHFXWLYRDXGLWRU¯DVDRUJDQLVPRVSDUDHVWDWDOHVYHULŵFDFLRQHVGHREUD
S¼EOLFDYHULŵFDFLRQHVGHDGMXGLFDFLRQHVGHFRQWUDWRGHREUDS¼EOLFDDXGLWRU¯DVDŵGHLFRPLVRVSURJUDPDVIHGHUDOHV\RHVWDWDOHV\DXGLWRU¯DVDODDSOLFDFLµQGH
UHFXUVRVGHVWLQDGRVDREUDS¼EOLFDSRUORTXHHQHVWHPRPHQWRQRFRQWDPRVFRQDXGLWRU¯DVFRQFOXLGDVGHELGRDTXHWRGDY¯DHVW£QHQSURFHVRGHUHYLVLµQ3DUDPD\RUGHWDOOH
GHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[LQGLFDGRUHV

238

Temática

*RELHUQRDELHUWR\UHQGLFLµQGH
cuentas
(O*RELHUQR(VWDWDOŵUPµ
un acuerdo con el Poder
Judicial del Estado para el
inicio de la auditoría a la
construcción de la Ciudad
Judicial.

Control y vigilancia de los recursos públicos

La administración pública actual demanda el adecuado uso de los recursos
S¼EOLFRV SRU OR TXH OD ŵVFDOL]DFLµQ GH ODV DFFLRQHV JXEHUQDPHQWDOHV OD FXOWXUD
GHODOHJDOLGDG\OD«WLFDHQORVIXQFLRQDULRVVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDXQJRELHUQR
HIHFWLYR \ FRQŵDEOH (VWR LPSOLFD FUHDU PHFDQLVPRV HŵFLHQWHV GH UHYLVLµQ \
rendición de cuentas para la prevención de los actos de corrupción en el servicio
público.
'XUDQWHHQHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRVHLQLFLDURQDXGLWRU¯DVD
GHSHQGHQFLDVGHO(MHFXWLYRDRUJDQLVPRVSDUDHVWDWDOHVYHULŵFDFLRQHVGH
HMHFXFLµQGHREUDS¼EOLFD\GHSURFHGLPLHQWRVGHDGMXGLFDFLµQGHFRQWUDWRV
GH REUD S¼EOLFD  DXGLWRU¯DV D ŵGHLFRPLVRV SURJUDPDV IHGHUDOHV R HVWDWDOHV
\  D OD DSOLFDFLµQ GH UHFXUVRV GHVWLQDGRV D REUD S¼EOLFD &RPR UHVXOWDGR
GH ODV DXGLWRU¯DV VH KDQ UHDOL]DGR  REVHUYDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV \ 
observaciones de riesgo de daño patrimonial.
/D&RQWUDORU¯DGHO(VWDGRSDUWLFLSµHQMXQWDVGHJRELHUQR\FRPLW«VGH
DGTXLVLFLRQHV SDUD OD HYDOXDFLµQ GH OLFLWDFLRQHV \ FRQFXUVRV FRQ OD LQWHQFLµQ
de SURSLFLDU XQ DPELHQWH DGYHUVR SDUD ORV SRVLEOHV DFWRV GH FRUUXSFLµQ \ GH
IRPHQWDUODFXOWXUDGHODWUDQVSDUHQFLDHQHOHMHUFLFLRGHOJDVWRS¼EOLFR(QWUHODV
DFFLRQHVGHVDUUROODGDVHQPDWHULDGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHVHUYLGRUHVS¼EOLFRV
HQ HO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR VH KDQ LQVWDXUDGR  SURFHGLPLHQWRV
VDQFLRQDWRULRVFRQWUDVHUYLGRUHV\H[VHUYLGRUHVS¼EOLFRVGHO3RGHU(MHFXWLYRGHO
(VWDGR 'HQWUR GH ORV PHFDQLVPRV GH SUHYHQFLµQ VH KDQ UHFLELGR XQ WRWDO GH
GHFODUDFLRQHVSDWULPRQLDOHV$GHP£VVHKDQUHDOL]DGRSURFHVRVGH
HQWUHJDUHFHSFLµQTXHIDFLOLWDQODFRQWLQXLGDGGHOTXHKDFHUJXEHUQDPHQWDO
/RV FRPLW«V FLXGDGDQRV SHUPLWHQ FRQWDU FRQ PHFDQLVPRV GH UHYLVLµQ FRQWURO
\ UHQGLFLµQ GH FXHQWDV UHFRQRFLGRV FRPR SU£FWLFDV GH EXHQ JRELHUQR \D TXH
SDUD WUDQVSDUHQWDU \ HYLWDU DFWRV GH FRUUXSFLµQ VH GHEH FUHDU XQD FXOWXUD GH
FRUUHVSRQVDELOLGDG HQWUH JRELHUQR \ VRFLHGDG FRQ HO ŵQ GH EULQGDU XQ VHUYLFLR
«WLFR\JDUDQWL]DUHOPDQHMRUHVSRQVDEOHGHORVUHFXUVRVS¼EOLFRV
(O*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRFRQIRUPµFRPLW«VFLXGDGDQRVGHFRQWURO
\ YLJLODQFLD OR TXH SHUPLWLµ TXH ORV MDOLVFLHQVHV EHQHŵFLDULRV GH ORV SURJUDPDV
VRFLDOHVIHGHUDOHVFRQRFLHUDQODVIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHHVWRVFRQOR
TXHVHORJUµIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDODWUDQVSDUHQFLD\ODUHQGLFLµQ
de cuentas.

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

Capacitación del personal de la Contraloría
para la conformación de los comités

Capacitación del personal de la Contraloría
para la conformación de los comités

Jocotepec

Jocotepec

Profesionalizar a los servidores públicos en materia de
transparencia y rendición de cuentas
(QHQWUµHQYLJRUOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLµQ3¼EOLFDGHO
(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRVTXHVXVWLWX\µDODDQWHULRU/H\GH,QIRUPDFLµQ
3¼EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV
(O*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRFDSDFLWµDVHUYLGRUHVS¼EOLFRVGHWRGDVODV
GHSHQGHQFLDV\RUJDQLVPRVGHO3RGHU(MHFXWLYRHQWHPDVFRPRHOXVRGHOVLVWHPD
,QIRPH[ODSURWHFFLµQGHGDWRVSHUVRQDOHVOD/H\GH7UDQVSDUHQFLDODLQIRUPDFLµQ
IXQGDPHQWDOODPLJUDFLµQGHLQIRUPDFLµQ\HO6LVWHPD,QWHUQRGH6ROLFLWXGHV(OŵQ
GHHVWDVDFFLRQHVIXHVHQVLELOL]DUDORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVVREUHODUHOHYDQFLDGH
ODWUDQVSDUHQFLDFRQODŵUPHFRQYLFFLµQGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDOGH
DFFHVRDODLQIRUPDFLµQ
$VLPLVPRVHFRRUGLQµODUHDOL]DFLµQGHO3ULPHU)RURGH$Q£OLVLVVREUH3URWHFFLµQ
GH 'DWRV 3HUVRQDOHV DO TXH DVLVWLHURQ  SHUVRQDV \ VH HODERUµ HO $YLVR GH
3URWHFFLµQGH,QIRUPDFLµQ&RQŵGHQFLDOTXHODVGHSHQGHQFLDVGHO3RGHU(MHFXWLYR
implementaron con el objetivo de salvaguardar los datos personales de la
población.
$GHP£V VH OOHYµ D FDER XQ FXUVRVHPLQDULR GH FLQFR PµGXORV SDUD ODV
dependencias de la administración pública estatal sobre diversos temas
UHODFLRQDGRV FRQ HO GHUHFKR GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLµQ S¼EOLFD /D LQWHQFLµQ
SULQFLSDO GH OD SURIHVLRQDOL]DFLµQ HV TXH OD DGPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD RIUH]FD DO
FLXGDGDQRLQIRUPDFLµQGHFDOLGDG
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615 servidores públicos
del Gobierno del Estado
de Jalisco recibieron
capacitación sobre
transparencia y rendición
de cuentas.
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Política de transparencia y acceso a la información
pública
Jalisco ocupó el tercer lugar
en el Índice de Información
Presupuestal Estatal 2013
(IIPE) realizado por el
Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).

6HUHGLVH³µHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO*RELHUQRGH-DOLVFRFRQHOŵQGHFXPSOLU
FRQ OD QXHYD /H\ GH 7UDQVSDUHQFLD (Q HVH VLWLR VH SXEOLFD WRGD OD LQIRUPDFLµQ
FDWDORJDGDFRPRIXQGDPHQWDODGHP£VVHRIUHFHQYDULRVFDQDOHV\KHUUDPLHQWDV
GHFRQVXOWDGLQ£PLFDTXHIDFLOLWDQHODFFHVRDODLQIRUPDFLµQJXEHUQDPHQWDO
Como resultado de este compromiso por la transparencia en la publicación
GHODLQIRUPDFLµQ-DOLVFRVHXELFµHQHOWHUFHUOXJDUGHODWDEODHQHOQGLFHGH
,QIRUPDFLµQ3UHVXSXHVWDO(VWDWDOUHDOL]DGRSRUHO,QVWLWXWR0H[LFDQRSRUOD
&RPSHWLWLYLGDG ,0&2 HQFRQMXQWRFRQOD(PEDMDGD%ULW£QLFDHQ0«[LFR$V¯HO
Gobierno de Jalisco avanzó un escaño en comparación con 2012.
(O*RELHUQRGH-DOLVFRDWHQGLµDODVUHFRPHQGDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO,0&2H
LQFOXVRWUDEDMµHQEXHQDVSU£FWLFDVSDUDFXPSOLUFRQHOGHORVFULWHULRVTXH
HVWHRUJDQLVPRGHODVRFLHGDGFLYLOHPSOHµFRPRPHWRGRORJ¯DSDUDODHODERUDFLµQ
GHO¯QGLFH
&RQ HO REMHWLYR GH IDFLOLWDU HO VHJXLPLHQWR GH ODV VROLFLWXGHV GH DFFHVR D OD
LQIRUPDFLµQVHGHVDUUROOµODSULPHUDIDVHGHOVLVWHPDGHLQIRUPDFLµQGHQRPLQDGR
6LVWHPDGH7UDQVSDUHQFLD,QWHUQR 6,7, FRQHOTXHODVXQLGDGHVGHWUDQVSDUHQFLDGH
ODVGHSHQGHQFLDVGHO(MHFXWLYRFRQFHQWUDQODLQIRUPDFLµQUHODWLYDDODVVROLFLWXGHV
GHLQIRUPDFLµQ
'XUDQWH  ODV GHSHQGHQFLDV GHO *RELHUQR GH -DOLVFR UHFLELHURQ 
VROLFLWXGHV GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLµQ GH ODV FXDOHV HO  LQJUHVµ SRU PHGLR
GHO6LVWHPD,QIRPH[-DOLVFRHOIXHURQSUHVHQWDGDVGHIRUPDSHUVRQDOHQODV
XQLGDGHV GH WUDQVSDUHQFLD \ HO  VH FDQDOL]DURQ D WUDY«V GHO µUJDQR JDUDQWH
0LHQWUDV TXH GHO WRWDO GH VROLFLWXGHV UHFLELGDV HO  VH UHPLWLµ DO ,QVWLWXWR GH
7UDQVSDUHQFLDH,QIRUPDFLµQ3¼EOLFDGH-DOLVFR ,7(, SRUQRVHUFRPSHWHQFLDGH
las dependencias que las recibieron.
&RPR FRQVHFXHQFLD ODV GHSHQGHQFLDV GHO 3RGHU (MHFXWLYR UHVROYLHURQ 
VROLFLWXGHV'HHOODVHOIXHURQUHVXHOWDVHQVHQWLGRSURFHGHQWHRSURFHGHQWH
SDUFLDOPLHQWUDVTXHODFXDUWDSDUWH  VHUHVROYLHURQGHIRUPDLPSURFHGHQWH
SULQFLSDOPHQWHSRUWUDWDUVHGHLQIRUPDFLµQLQH[LVWHQWH GHODVLPSURFHGHQFLDV 
SRUIDOWDGHUHTXLVLWRVSDUDWUDPLWDUODVROLFLWXGGHLQIRUPDFLµQ  RELHQSRU
VHULQIRUPDFLµQUHVHUYDGD GHODVLPSURFHGHQFLDV 
6HKDELOLWµHOSRUWDOZHEGH$SR\RHQ'HVDVWUHVGLVSRQLEOHGHQWURGHOSRUWDOGHO
*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRFRQODŵQDOLGDGGHWUDQVSDUHQWDUODGLVWULEXFLµQ
de los recursos asignados para atender la emergencia suscitada por desastres
QDWXUDOHV FRPR OD WRUPHQWD WURSLFDO 0DQXHO \ HO KXUDF£Q ,QJULG TXH GHMDURQ
GD³RVPDWHULDOHV\KXPDQRVHQGLVWLQWRVPXQLFLSLRVGHOHVWDGR(QHVWHVLWLRGH
LQWHUQHWHVSRVLEOHFRQRFHUWDQWRODVLWXDFLµQHQODTXHVHHQFXHQWUDWRGDODD\XGD
DGPLQLVWUDGDSRUODVGHSHQGHQFLDVRŵFLDOHVFRPRORVUHFXUVRVFRQORVTXHFXHQWD
el Gobierno del Estado en el Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden).
$QWH HVWD LQLFLDWLYD GH WUDQVSDUHQFLD IRFDOL]DGD HO JRELHUQR VH FRPSURPHWH D
WUDQVSDUHQWDUODVGHFLVLRQHVS¼EOLFDV\HOXVRGHORVUHFXUVRVDŵQGHTXHGHVGH
FXDOTXLHUSDUWHGHOPXQGRVHSXHGDVDEHUHODYDQFHHQODHQWUHJDGHODD\XGD

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Cumplimiento de las obligaciones en materia
de transparencia para el Sector Público (ITEI).

Porcentaje



,QVWLWXWRGH7UDQVSDUHQFLDH,QIRUPDFLµQ
3¼EOLFDGH-DOLVFRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
2013.

3RVLFLµQHQHOQGLFHGH,QIRUPDFLµQ
Presupuestal Estatal.

Posición

3

,0&2QGLFHGH,QIRUPDFLµQ
3UHVXSXHVWDO(VWDWDO ,,3( 

2

6+&3'LDJQµVWLFRVREUHHOJUDGRGH
DYDQFHGHODLPSOHPHQWDFLµQGHO3E5
6('HQODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV
2012.

Posición en el componente de transparencia
en la implementación del PbR-SED de la SHCP.

Posición

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.
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Temática

Hacienda pública
'H DFXHUGR FRQ HO 3ODQ (VWDWDO GH 'HVDUUROOR GHO (VWDGR GH -DOLVFR 
ODSRO¯WLFDKDFHQGDULDGHHVWDDGPLQLVWUDFLµQSUHWHQGHJDUDQWL]DUXQXVRUDFLRQDO
GHORVUHFXUVRVS¼EOLFRVSDUDDOLQHDUORVDODVGLPHQVLRQHVGHOSODQFRQHOŵQGH
SURPRYHU HO GHVDUUROOR \ HO ELHQHVWDU GH ORV MDOLVFLHQVHV LPSOHPHQWDU PHGLGDV
GHDXVWHULGDG\GHFRQWURODGPLQLVWUDWLYRSDUDFRQWHQHUHOFUHFLPLHQWRGHOJDVWR
FRUULHQWHPRGHUQL]DUORVSURFHVRVGHSODQHDFLµQSURJUDPDFLµQSUHVXSXHVWDFLµQ
FRQWUROVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLµQ\DGPLQLVWUDUFRQUHVSRQVDELOLGDGHŵFLHQFLD\
WUDQVSDUHQFLDORVLQJUHVRV\ORVJDVWRVGHO*RELHUQRSDUDHYLWDUSRVLEOHVFULVLV\
GHVFRQŵDQ]DHQODVŵQDQ]DVS¼EOLFDV
6HSUHWHQGHWDPEL«QDFWXDOL]DUHOPDUFROHJDOHQPDWHULDKDFHQGDULD\EULQGDU
IDFLOLGDGHV SDUD TXH ORV FRQWULEX\HQWHV FXPSODQ FRQ VXV REOLJDFLRQHV ŵVFDOHV
XWLOL]DQGRODVWHFQRORJ¯DVGLVSRQLEOHVSDUDDEULUQXHYRVFDQDOHVGHSDJR\EULQGDU
XQDPHMRUDWHQFLµQDORVFRQWULEX\HQWHV

Políticas de austeridad
En el primer año de
gobierno se eliminaron
privilegios de los servidores
públicos que no retribuían
QLQJ¼QEHQHŵFLRVRFLDO
Con los ahorros generados,
se logró un mayor gasto
en programas sociales
que inciden directamente
en el bienestar de los
jaliscienses.

&RQHOŵQGHFRQWHQHUHOFUHFLPLHQWRGHOJDVWRFRUULHQWHHQORVSULPHURVPHVHV
GH OD DFWXDO DGPLQLVWUDFLµQ HO WLWXODU GHO 3RGHU (MHFXWLYR HPLWLµ XQ DFXHUGR FRQ
GLYHUVDVPHGLGDVGHDXVWHULGDGSDUDDMXVWDUHOJDVWRRSHUDWLYRGHO*RELHUQR\
DV¯JHQHUDUDKRUURVSDUDGHVWLQDUORVDSURJUDPDVHQEHQHŵFLRGHORVMDOLVFLHQVHV
&RPR SDUWH GH ODV PHGLGDV GH DXVWHULGDG VH HOLPLQµ OD SUHVWDFLµQ GH VHJXUR
P«GLFR TXH WHQ¯DQ ORV IXQFLRQDULRV \ VHUYLGRUHV S¼EOLFRV GH QLYHOHV VXSHULRUHV
VH VXSULPLµ OD SUHVWDFLµQ GH JDVROLQD \ GH WHO«IRQRV FHOXODUHV SDUD SHUVRQDO GH
FRQŵDQ]D FRQ IXQFLRQHV QR RSHUDWLYDV VH VXEDVWDURQ YHK¯FXORV GH OXMR \ RWURV
YHK¯FXORVTXHVHXWLOL]DEDQSDUDŵQHVSHUVRQDOHV\QRVHDXPHQWDURQORVVXHOGRV
GHORVQLYHOHVVXSHULRUHV'HLJXDOPDQHUDORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVGHQLYHOP£V
DOWRDFRUGDURQGHPDQHUDYROXQWDULDFRQVWLWXLUXQIRQGRFRQXQPRQWRGHO
GH VX VXHOGR SDUD GHVWLQDUOR D DSR\DU SURJUDPDV VRFLDOHV HQ EHQHŵFLR GH ORV
ciudadanos con necesidades más apremiantes.
&RQ ODV PHGLGDV GH DXVWHULGDG VH ORJUµ JHQHUDU XQ DKRUUR DQXDO GH DOUHGHGRU
GH  PLOORQHV GH SHVRV 'LFKRV UHFXUVRV SHUPLWLHURQ DSR\DU HO SURJUDPD
œ0RFKLODVFRQ¼WLOHVŔ\RWURVSURJUDPDVRULHQWDGRVGLUHFWDPHQWHDOELHQHVWDUGH
los jaliscienses.

(ŵFLHQFLDHQODUHFDXGDFLµQ
Se implementaron acciones
para brindar mayores
facilidades a los jaliscienses
para el cumplimiento de
VXVREOLJDFLRQHVŵVFDOHV

3DUD UHFXSHUDU OD FDSWDFLµQ GH LQJUHVRV SURSLRV GH -DOLVFR VH LPSOHPHQWDURQ
GLIHUHQWHV DFFLRQHV SDUD  EULQGDU PD\RUHV  IDFLOLGDGHV D ORV MDOLVFLHQVHV SDUD
HO FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV ŵVFDOHV  \ FRQ HOOR DPSOLDU OD EDVH GH
FRQWULEX\HQWHV\DXPHQWDUODDXWRQRP¯DŵQDQFLHUDGHO(VWDGR(QWUHHVWDVDFFLRQHV
GHVWDFDQ

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

Ř /D UHYLVLµQ GH ORV PHFDQLVPRV GH UHFHSFLµQ GH SDJRV SDUD KDFHU SRVLEOH
TXH HVWRV VH SXHGDQ UHDOL]DU FRQ VHJXULGDG \ DJLOLGDG D WUDY«V GH PHGLRV
HOHFWUµQLFRV FRPR LQWHUQHW LQVWLWXFLRQHV EDQFDULDV \ GLYHUVDV WLHQGDV GH
DXWRVHUYLFLRV$FWXDOPHQWHHOGHORVSDJRVVHSXHGHUHDOL]DUDWUDY«VGH
estas modalidades.
Ř 6HPHMRUµHOSRUWDOGHOD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ$GPLQLVWUDFLµQ\)LQDQ]DV
6HSDI SDUDIDFLOLWDUODVFRQVXOWDVGHOFLXGDGDQR
Ř 6H HVWDEOHFLHURQ SRO¯WLFDV XQLIRUPHV SDUD LQWHUFRQHFWDU SRU PHGLRV
HOHFWUµQLFRV ODV EDVHV GH GDWRV GH OD 6HFUHWDU¯D FRQ LQVWLWXFLRQHV EDQFDULDV
\7HOHFRPXQLFDFLRQHV GH 0«[LFR 7HOHFRPP   SHUPLWLHQGR FRQ HOOR TXH ORV
FRQWULEX\HQWHV TXH DFXGDQ D HVWDV LQVWLWXFLRQHV SXHGDQ SDJDU FXDOTXLHU
FRQFHSWR LPSRVLWLYR FRPR VL HVWXYLHUD HQ XQD YHQWDQLOOD GH ODV RŵFLQDV
UHFDXGDGRUDVORTXHPXOWLSOLFDU£ODFDSDFLGDGLQVWDODGDUHFHSWRUDGHSDJRV
HQEHQHŵFLRQRVRORGHORVSURSLRVFRQWULEX\HQWHVSRUORDFFHVLEOHGHOVLVWHPD
sino también del Gobierno del Estado en la recepción de su ingreso.
&RQHOŵQGHRWRUJDUXQPHMRUVHUYLFLRDODFLXGDGDQ¯DHQDEULOGHVHLQLFLDURQ
ORVWUDEDMRVGHUHPRGHODFLµQHQGLIHUHQWHVRŵFLQDVUHFDXGDGRUDVGHOHVWDGR(VWDV
DFFLRQHVWUDMHURQORVVLJXLHQWHVEHQHŵFLRV
Ř La implementación de un sistema automatizado (turnomático) para la atención
GH WU£PLWHV \ VHUYLFLRV OR TXH SHUPLWLµ HŵFLHQWDU ORV SURFHVRV GH DWHQFLµQ H
LQIRUPDFLµQDOFRQWULEX\HQWH
Ř /D LQVWDODFLµQ GH VLOODV \ VHUYLFLR:L)L SDUD OD FRPRGLGDG GHO FRQWULEX\HQWH
OR TXH SHUPLWH XQD HVSHUD PHMRU RUJDQL]DGD \ OD FRQH[LµQ SDUD HO DFFHVR D
LQIRUPDFLµQ
Ř /DDGDSWDFLµQGHXQDŵODHVSHFLDOSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGPXMHUHV
HPEDUD]DGDV\SHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDG
3RU RWUD SDUWH VH IRUWDOHFLµ OD FRODERUDFLµQ LQVWLWXFLRQDO \ HO LQWHUFDPELR GH
LQIRUPDFLµQHQPDWHULDKDFHQGDULDFRQORVPXQLFLSLRV\RWURVSRGHUHVHQHOVHQR
GHODVUHXQLRQHVGHO&RQVHMR(VWDWDO+DFHQGDULRFRQODSDUWLFLSDFLµQGHO&RQJUHVR
GHO(VWDGRORVD\XQWDPLHQWRV\HOSURSLR(MHFXWLYRGHO(VWDGRUHSUHVHQWDGRSRU
OD6HSDI
,JXDOPHQWH VH LQWHQVLŵFµ OD FRODERUDFLµQ DGPLQLVWUDWLYD FRQ HO 6HUYLFLR GH
$GPLQLVWUDFLµQ7ULEXWDULDHQPDWHULDŵVFDOIHGHUDOKDFLHQGR«QIDVLVHQSURJUDPDV
TXH FRPEDWHQ OD HOXVLµQ ŵVFDO \ SURSLFLDQ XQ PD\RU \ PHMRU FXPSOLPLHQWR
WULEXWDULRGRQGH-DOLVFRREWXYRLQFHQWLYRVHFRQµPLFRVFUHFLHQWHV
(QFXPSOLPLHQWRDOD/H\*HQHUDOGH&RQWDELOLGDG*XEHUQDPHQWDOVHDUPRQL]DURQ
ORVFRQFHSWRVGHOD/H\GH,QJUHVRVODSUHVXSXHVWDFLµQ\ORVPRPHQWRVFRQWDEOHV
GHOHMHUFLFLRGHOJDVWRFRQVLGHUDQGRORVOLQHDPLHQWRV\FULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQ
el Consejo de Armonización Contable.
'HHVWDPDQHUDVHFXPSOHFRQHOSURSµVLWRGHKDFHUFRPSDUDEOHVORVLQJUHVRV
\ORVJDVWRVGHODHQWLGDGFRQHOUHVWRGHORVHVWDGRVSDUDŵQHVGHHYDOXDFLµQ\
transparencia.
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Se remodelaron diferentes
RŵFLQDVUHFDXGDGRUDVSDUD
otorgar un mejor servicio a
la ciudadanía al momento
de realizar sus trámites.
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0RGLŵFDFLµQGHOSUHVXSXHVWR
Derivado de las
PRGLŵFDFLRQHVKHFKDV
a la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, se
reorganizó el presupuesto
de acuerdo a las nuevas
estructuras, conservando
sin incrementos el monto
de 77,667 millones de
pesos aprobado en el
Presupuesto de Egresos de
2013, así como el número
de plazas autorizadas por el
Congreso.

$O LQLFLR GH OD DGPLQLVWUDFLµQ VH HQYLµ XQD LQLFLDWLYD DO &RQJUHVR GHO (VWDGR
SDUD UHIRUPDU OD /H\ 2UJ£QLFD GHO 3RGHU (MHFXWLYR GHO (VWDGR PLVPD TXH IXH
DSUREDGDORTXHSHUPLWLµDGHFXDUODRUJDQL]DFLµQGHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFD
DXQDHVWUXFWXUDUHQRYDGDSDUDKDFHUP£VHŵFLHQWHVODVIXQFLRQHVGHODVGLVWLQWDV
dependencias del Gobierno.
/DVDGHFXDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQWHPSODURQODFUHDFLµQIXVLµQRPRGLŵFDFLµQGH
GLVWLQWDVVHFUHWDU¯DVSDUDEULQGDUPD\RUFRQWURO\RSHUDWLYLGDGDORVSURJUDPDVGH
*RELHUQR/DVGHSHQGHQFLDVGHQXHYDFUHDFLµQIXHURQOD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
$GPLQLVWUDFLµQ \ )LQDQ]DV 6HSDI   \ OD 6HFUHWDU¯D GH ,QQRYDFLµQ &LHQFLD \
7HFQRORJ¯D 6LF\W 3RUVXSDUWHODVGHSHQGHQFLDVTXHPRGLŵFDURQVXHVWUXFWXUD
IXHURQ OD 6HFUHWDU¯D GH 0HGLR $PELHQWH \ 'HVDUUROOR 7HUULWRULDO 6HPDGHW  OD
)LVFDO¯D*HQHUDOGHO(VWDGROD6HFUHWDU¯DGH0RYLOLGDG 6HPRY \OD6HFUHWDU¯DGH
,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD3¼EOLFD 6,23 
3DUD LPSOHPHQWDU OD UHIRUPD GH OD /H\ 2UJ£QLFD VH UHDOL]µ XQD UHHVWUXFWXUDFLµQ
GHO SUHVXSXHVWR  SUHVHQWDGD DO &RQJUHVR GHO (VWDGR GXUDQWH HO PHV GH
VHSWLHPEUH HQWUDQGR HQ YLJRU HO SULPHUR GH RFWXEUH 6REUHVDOHQ ODV VLJXLHQWHV
DFFLRQHV
Ř /D UHRUJDQL]DFLµQ GHO SUHVXSXHVWR D ODV QXHYDV HVWUXFWXUDV FRQVHUYDQGR VLQ
LQFUHPHQWRVHOPRQWRGHPLOORQHVGHSHVRVDSUREDGRHQHOSUHVXSXHVWR
de egresos de 2013.
Ř /DFRQVWLWXFLµQVLQFRVWRDGLFLRQDOGHODVQXHYDVXQLGDGHVSUHVXSXHVWDOHVGH
DFXHUGRDOD/H\2UJ£QLFDGHO3RGHU(MHFXWLYR
Ř /D SUHVHQWDFLµQ GH ODV PRGLŵFDFLRQHV SUHVXSXHVWDOHV UHODFLRQDGDV FRQ HO
'HFUHWR GH $XVWHULGDG PRVWUDQGR OD UHGLVWULEXFLµQ GH ORV DKRUURV HQ JDVWR
social.
Ř /DWUDQVIHUHQFLDGHSOD]DVGHXQDXQLGDGDRWUDSDUDGDURSHUDWLYLGDGDFDGD
GHSHQGHQFLD GHO 3RGHU (MHFXWLYR FRQVHUYDQGR HO Q¼PHUR DXWRUL]DGR GH
SOD]DVSRUHO&RQJUHVRGHO(VWDGRHQHO'HFUHWRGH3UHVXSXHVWR\FRQ
los mismos niveles salariales. La nueva estructura implicó cambios en algunas
SOD]DVFX\RFRVWRVHFRPSHQVµFRQODUHQLYHODFLµQGHRWUDVVLQJHQHUDUQLQJ¼Q
costo adicional.

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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(ŵFLHQFLDHQHOJDVWR
$O FRPSDUDU HO JDVWR UHDOL]DGR HQ  FRQ HO D³R  VH ORJUµ UHGXFLU HQ
W«UPLQRVUHDOHVP£VGHOHOJDVWRFRUULHQWHJUDFLDVDODLPSOHPHQWDFLµQGH
ODVPHGLGDVGHDXVWHULGDG\GLVFLSOLQDSUHVXSXHVWDOWDOFRPRPXHVWUDODVLJXLHQWH
JU£ŵFD

Fuente: elaboración propia. Los datos del año 2012 son los publicados en el Anexo del Resumen Financiero del Gasto
*XEHUQDPHQWDOGHO6H[WR,QIRUPHGH*RELHUQR/RVGDWRVGHVRQSUHOLPLQDUHVDODFXHQWDS¼EOLFD3DUD
REWHQHUORVYDORUHVUHDOHVVHWRPµFRPRUHIHUHQFLDHOQGLFH1DFLRQDOGH3UHFLRVDO&RQVXPLGRU ,13& GHSXEOLFDGRSRUHO
Banco de México.

3DUDLPSXOVDUHOELHQHVWDUGHORVMDOLVFLHQVHVHOJDVWRVRFLDOVHLQFUHPHQWµXQ
en términos reales en comparación al gasto registrado en el año 2012. Esto pone
GH PDQLŵHVWR OD LQWHQFLµQ GHO *RELHUQR GHO (VWDGR GH UHYHUWLU OD UHODFLµQ HQWUH
HO JDVWR FRUULHQWH \ HO JDVWR VRFLDO HV GHFLU GDUOH SULRULGDG DO JDVWR VRFLDO TXH
FRQWULEX\DDHOHYDUHOELHQHVWDUGHORVMDOLVFLHQVHV

Gracias a los trabajos de
programación y planeación
del presupuesto del año
2013, el Gobierno del
Estado de Jalisco focalizó
el gasto en más y mejores
programas de desarrollo
social.



'HXGDS¼EOLFD\FDOLŵFDFLµQFUHGLWLFLD
En un periodo de seis
meses, Jalisco recibió
el mayor número de
incrementos en su calidad
crediticia a nivel nacional,
logrando nueve de los
15 otorgados por Fitch
Ratings, cinco de los ocho
concedidos por Moody´s,
y ocho de los nueve dados
por HR Ratings.

$O LQLFLR GH OD DGPLQLVWUDFLµQ OD GHXGD S¼EOLFD GLUHFWD \ DYDODGD GHO (VWDGR GH
-DOLVFR DVFHQG¯D D  PLOORQHV GH SHVRV VLHQGR  PLOORQHV OD GHXGD
GLUHFWDGHO(VWDGR$GLFLRQDOPHQWHVHUHFLELHURQSDVLYRVGHFRUWRSOD]RSRUXQ
PRQWRVXSHULRUDORVPLOORQHVGHSHVRVGHORVFXDOHVFRUUHVSRQG¯DQ
DO*RELHUQRGHO(VWDGR\HOUHVWRDORVRUJDQLVPRVSDUDHVWDWDOHV
3RU RWUR ODGR HO LQFXPSOLPLHQWR GH SDJR SRU  PLOORQHV GH SHVRV GH XQ
FU«GLWR TXLURJUDIDULR YHQFLGR HQ GLFLHPEUH GH  JHQHUµ XQD FD¯GD HQ OD
FDOLŵFDFLµQFUHGLWLFLDGHO(VWDGRDOFDQ]DQGRHOQLYHOœ'ŔHOP£VEDMRGHODHVFDODGH
FDOLŵFDFLRQHV\FRQHOPD\RUJUDGRGHULHVJR%DMRHVWHHVFHQDULRWRGRVORVFU«GLWRV
YLJHQWHV FD\HURQ HQ OD P£[LPD SUREDELOLGDG GH LQFXPSOLPLHQWR DVLJQDQGR OD
PD\RUWDVDGHLQWHU«VDSOLFDEOH/DGHJUDGDFLµQGHODFDOLGDGFUHGLWLFLDSXVRHQ
ULHVJRODVROYHQFLD\ODHVWDELOLGDGGHODVŵQDQ]DVHVWDWDOHV
Estrategias implementadas
$QWHODJUDYHVLWXDFLµQHQODTXHVHUHFLELHURQODVŵQDQ]DVHO*RELHUQRGHO(VWDGR
GLVH³µODVVLJXLHQWHVHVWUDWHJLDVDFRUWRSOD]RSDUDUHRUGHQDUODVŵQDQ]DVS¼EOLFDV
\UHFXSHUDUODFRQŵDQ]DFUHGLWLFLDHQHOPHQRUWLHPSRSRVLEOH
Ř Gestión de un anticipo de participaciones con el Gobierno Federal para el
SDJRLQPHGLDWRGHOFU«GLWRTXLURJUDIDULR
Ř Instrumentación de acciones de contención del gasto incluidas en el Decreto
de Austeridad.
Ř 'HSXUDFLµQGHDGHXGRVGHHMHUFLFLRVŵVFDOHVDQWHULRUHV
Ř $XPHQWRHQODHŵFLHQFLDGHODUHFDXGDFLµQGHLQJUHVRVSURSLRVPHGLDQWHOD
LPSOHPHQWDFLµQGHVLVWHPDVGHFRQWURO\VHJXLPLHQWR
Ř (VWDEOHFLPLHQWR GH Y¯QFXORV GH FRODERUDFLµQ LQVWLWXFLRQDO FRQ HO 6LVWHPD GH
$GPLQLVWUDFLµQ 7ULEXWDULD 6$7  SDUD LQWHUFDPELDU LQIRUPDFLµQ \ KDFHU P£V
HŵFLHQWHVODVDXGLWRULDV\ORVVLVWHPDVGHQRWLŵFDFLµQ\HMHFXFLµQ
Ř 5HJODPHQWDFLµQ GHO SURFHVR GH FRQWUDWDFLµQ LQVFULSFLµQ \ WUDQVSDUHQFLD HQ
HOPDQHMRGHFU«GLWRVGHFRUWRSOD]RSDUDHO(VWDGRPXQLFLSLRV\RUJDQLVPRV
GHVFHQWUDOL]DGRVPHGLDQWHDFXHUGRGHO(MHFXWLYR
Ř (PLWLUVROLFLWXGHVGHGLVSHQVDV ZDLYHUV DORVEDQFRVGHELGDPHQWHIXQGDGDV
\GRFXPHQWDGDVSDUDREWHQHUWLHPSRSDUDUHFXSHUDUFDOLŵFDFLRQHVFUHGLWLFLDV
pactadas en los contratos. Con la solicitud de estas dispensas se mitigó por un
tiempo el costo presupuestal del pago de deuda.
Ř 0DQWHQHU UHXQLRQHV SHUPDQHQWHV FRQ OD EDQFD GH GHVDUUROOR \ OD EDQFD
FRPHUFLDO SDUD SUHVHQWDU ODV QXHYDV SRO¯WLFDV GH HQGHXGDPLHQWR GH FRUWR \
largo plazo.
Ř 0RGLŵFDU ORV FRQWUDWRV GH FU«GLWR FRQ OD EDQFD FRPHUFLDO \ OD EDQFD GH
GHVDUUROORSDUDREWHQHUPHMRUHVFRQGLFLRQHVVLQPRGLŵFDUPRQWRV\SOD]RVGH
los créditos autorizados por el Congreso del Estado.
'HQRKDEHUDFWXDGRHO(VWDGRKXELHVHWHQLGRTXHFRQWDUFRQOLTXLGH]SDUDKDFHU
IUHQWH GH IRUPD LQPHGLDWD D  PLOORQHV GH SHVRV 3RU OD FDOLŵFDFLµQ GHO
(VWDGRWDQGHVIDYRUDEOHHOFRVWRŵVFDOGXUDQWHXQD³RKXELHVHVLGRGHPLOORQHV

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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GH SHVRV OR TXH VLJQLŵFD TXH HVWD FDQWLGDG VH KXELHUD WRPDGR GHO SUHVXSXHVWR
SDUDSDJDUODGHXGDHQYH]GHXWLOL]DUORHQSURJUDPDVGHLPSDFWRVRFLDO
'HELGR D ODV SRO¯WLFDV ŵQDQFLHUDV LPSOHPHQWDGDV SRU OD DFWXDO DGPLQLVWUDFLµQ
HQVHLVPHVHVVHUHFXSHUµHOJUDGRGHLQYHUVLµQSRUODVGLIHUHQWHVFDOLŵFDGRUDV
GHULHVJRDOFDQ]DQGRXQDFDOLŵFDFLµQGH%%%SDUD)LWFK5DWLQJV%%%SDUD+5
5DWLQJV\$SDUD0RRG\vV

-DOLVFRHVHOHVWDGRTXHHQHOSHULRGRGHXQVHPHVWUHUHFLELµHOPD\RUQ¼PHUR
GHLQFUHPHQWRVHQVXFDOLGDGFUHGLWLFLDDQLYHOQDFLRQDOORJUDQGRQXHYHGHORV
RWRUJDGRVSRU)LWFK5DWLQJVFLQFRGHORVRFKRGDGRVSRU0RRG\vV\RFKRGHORV
QXHYHFRQFHGLGRVSRU+55DWLQJV
/D UHFXSHUDFLµQ HQ OD FDOLŵFDFLµQ FUHGLWLFLD KL]R SRVLEOH TXH   PLOORQHV GH
SHVRV SRU FRQFHSWR GH YHQFLPLHQWRV DQWLFLSDGRV DFHOHUDFLRQHV GH FU«GLWRV
WDVDV GH LQWHU«V P£V HOHYDGDV \ SDJR GH FRPLVLRQHV SRU LQFXPSOLPLHQWRV QR
IXHUDQSDJDGRVFRQUHFXUVRVŵVFDOHVSHUPLWLHQGRTXHHO(VWDGRUHRULHQWDUDHVWRV
UHFXUVRVSDUDDFFLRQHVHQIDYRUGHOELHQHVWDUGHVXSREODFLµQ\QRSDUDHOSDJR
GHGHXGD
$VLPLVPR HO (MHFXWLYR DVXPLµ OD UHVSRQVDELOLGDG  GH SRQHU RUGHQ \ FRQWURO
ŵQDQFLHURHQHOWHPDGHODGHXGDS¼EOLFD3RUHOORVHSUHVHQWµDQWHHO&RQJUHVR
ODLQLFLDWLYDGHUHIRUPDDOD/H\GH'HXGDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV
(QWUHODVSULQFLSDOHVPHGLGDVTXHFRQWHPSODGHVWDFDQ

Se presentó ante el
congreso la iniciativa de
reforma a la Ley de Deuda
del Estado de Jalisco y sus
Municipios para poner en
RUGHQ\FRQWUROŵQDQFLHUROD
deuda pública.
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Ř $XWRUL]DUODDIHFWDFLµQGHSDUWLFLSDFLRQHVFRPRIXHQWHGHSDJR
Ř 4XH HO (MHFXWLYR (VWDWDO SXHGD IXQJLU FRPR JHVWRU GH XQD IXHQWH DOWHUQD GH
ŵQDQFLDPLHQWRTXHRIUH]FDDORVPXQLFLSLRVFRQGLFLRQHVSUHIHUHQWHVVREUHXQD
O¯QHDGHFU«GLWRJOREDO
Ř (VWDEOHFHUO¯PLWHVHQODDIHFWDFLµQGHSDUWLFLSDFLRQHVIHGHUDOHVFRPRJDUDQW¯D
RIXHQWHGHSDJRWDQWRSDUDHO(VWDGRFRPRSDUDORVD\XQWDPLHQWRV
Ř 6XMHWDUODDIHFWDFLµQGHSDUWLFLSDFLRQHVHQLQJUHVRVIHGHUDOHV\HVWDWDOHV SRU
SDUWHGHORVPXQLFLSLRVDODSUHYLDREWHQFLµQGHOGLFWDPHQGHFDSDFLGDGGH
HQGHXGDPLHQWRDHIHFWRGHPDQWHQHUO¯PLWHVSUXGHQFLDOHVHQODFRQWUDWDFLµQ
GHGHXGDS¼EOLFD
Ř &RQWHPSODUODSRVLELOLGDGGHTXHHOFRVWRŵQDQFLHURSDUDHO(VWDGRGHULYDGR
GHODHMHFXFLµQGHODYDORJDUDQW¯DRWRUJDGRVSRUHO(VWDGRDRSHUDFLRQHVGH
GHXGDS¼EOLFDPXQLFLSDOGHVXV2UJDQLVPRV3¼EOLFRV'HVFHQWUDOL]DGRV 23' 
ŵGHLFRPLVRV\HPSUHVDVGHSDUWLFLSDFLµQPD\RULWDULDVHSRGU£FRPSHQVDUGH
ODVSDUWLFLSDFLRQHVTXHOHFRUUHVSRQGDQDOPXQLFLSLRHQLPSXHVWRVIHGHUDOHVR
HVWDWDOHV

Transparencia presupuestaria y rendición de cuentas
Durante el 2013, Jalisco
obtuvo el tercer lugar en
el Índice de Información
Presupuestal del IMCO.

&RPRUHVXOWDGRGHORVHVIXHU]RVGHHVWDDGPLQLVWUDFLµQHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD
-DOLVFRRFXSDHOWHUFHUOXJDUHQHO¯QGLFHGHLQIRUPDFLµQSUHVXSXHVWDOSXEOLFDGR
SRUHO,QVWLWXWR0H[LFDQRSDUDOD&RPSHWLWLYLGDG ,0&2 
(Q HO PLVPR VHQWLGR SRU SULPHUD YH] FRQ OD YROXQWDG GH JHQHUDU XQ DPELHQWH
LQFOXVLYRHQODVRFLHGDGHO*RELHUQRGHO(VWDGRSXEOLFµXQSUHVXSXHVWRFLXGDGDQR
FRQXQOHQJXDMHFODUR\WUDQVSDUHQWHTXHLQIRUPDDODSREODFLµQGHTXL«QFµPR\
HQTX«VHJDVWDQORVUHFXUVRV
5HVXOWDGRVGHOQGLFHGH,QIRUPDFLµQ3UHVXSXHVWDO(VWDWDO

Fuente:,QVWLWXWR0H[LFDQRGHOD&RPSHWLWLYLGDG'LVSRQLEOHHQKWWSLPFRRUJP[LQGLFHVLQGLFHGHLQIRUPDFLRQSUHVXSXHVWDO
HVWDWDO

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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3UHVXSXHVWRUHVSRQVDEOH\RUGHQDGR
352%LHQHVWDU
6HPRGLŵFµHOHVTXHPDGHSUHVXSXHVWDFLµQWUDGLFLRQDOSDUDSDVDUDXQSUHVXSXHVWR
LQQRYDGRU RULHQWDGR D UHVXOWDGRV \ HVWUXFWXUDGR GHQWUR GH XQ SDTXHWH LQWHJUDO
GHUHIRUPDKDFHQGDULDEDVDGRHQFXDWURSRO¯WLFDVODUHFDXGDFLµQUHVSRQVDEOH
\HIHFWLYDHORUGHQGHODDGPLQLVWUDFLµQSDUDHVWDWDOODGLVWULEXFLµQSULRUL]DGDGHO
UHFXUVR\HOJDVWRHŵFLHQWH
(VWD UHIRUPD KDFHQGDULD ORJUµ UHYHUWLU OD LQHUFLD QHJDWLYD TXH OOHYµ D OD
GHJUDGDFLµQGHODFDOLGDGFUHGLWLFLDGHO(VWDGRDŵQHVGH\SHUPLWLµRULHQWDU
ORV UHFXUVRV SDUD IRUWDOHFHU ORV HMHV HVWUDW«JLFRV GH OD DGPLQLVWUDFLµQ SDUD HO
GHVDUUROOR\HOELHQHVWDUGHORVMDOLVFLHQVHVJDUDQWL]DQGRXQXVRUDFLRQDOGHORV
UHFXUVRVS¼EOLFRVHYLWDQGRGHVSLOIDUURV\SULRUL]DQGRODDXVWHULGDG\HODKRUURHQ
HOJDVWRJXEHUQDPHQWDODV¯FRPRODDGPLQLVWUDFLµQGHORVUHFXUVRVHVWDWDOHVFRQ
UHVSRQVDELOLGDGEDMRHVW£QGDUHVGHWUDQVSDUHQFLDHŵFDFLD\HŵFLHQFLD
Recaudación responsable y efectiva
&RQODŵQDOLGDGGHPHMRUDUHOVLVWHPDKDFHQGDULRGHO(VWDGRVHSUHVHQWµDQWHHO
&RQJUHVRXQSDTXHWHGHUHIRUPDVDOD/HJLVODFLµQ)LVFDOTXHFRPSUHQGHOD/H\GH
,QJUHVRVGHO(VWDGRGH-DOLVFRSDUDHOHMHUFLFLRHOSUHVXSXHVWRGHHJUHVRV
\GLYHUVDVUHIRUPDVDOD/H\GH+DFLHQGDGHO(VWDGRGH-DOLVFRDO&µGLJR)LVFDO
GHO(VWDGRGH-DOLVFRDOD/H\GH&RRUGLQDFLµQ)LVFDOGHO(VWDGRGH-DOLVFRFRQ
VXV0XQLFLSLRVDOD/H\GH3UHVXSXHVWR&RQWDELOLGDG\*DVWR3¼EOLFRGHO(VWDGR
GH-DOLVFR\DOD/H\GH'HXGD3¼EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR&RQHVWHSDTXHWH
VH DFWXDOL]DURQ ODV OH\HV ŵVFDOHV SDUD DOLQHDUODV D OD SRO¯WLFD ŵVFDO GHO *RELHUQR
Federal.
(VWDV PHGLGDV SHUPLWLU£Q DO *RELHUQR GHO (VWDGR IRUWDOHFHU ODV IXQFLRQHV GH
UHFDXGDFLµQ ŵVFDOL]DFLµQ \ HMHFXFLµQ TXH VH WUDGXFLU£Q GH LQPHGLDWR HQ XQ
LQFUHPHQWRHQORVLQJUHVRVGHO(VWDGRUHVSHWDQGRORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHV
\OHJDOHVGHORVFRQWULEX\HQWHV
&RQ HVWDV UHIRUPDV VH GRWµ GH IDFXOWDGHV D OD DXWRULGDG ŵVFDO SDUD GHWHUPLQDU
SUHVXQWLYDPHQWHHO,PSXHVWR6REUH1µPLQDV ,61 TXHVHGHULYDGHODVHURJDFLRQHV
que realizan los constructores de inmuebles por concepto de remuneraciones a
los trabajadores del ramo de la construcción que no se encuentren inscritos en
los padrones correspondientes. Se trata de establecer un mecanismo ágil para
GHWHUPLQDUDSDUWLUGHORVPHWURVFRQVWUXLGRVODVRPLVLRQHVGHORVFRQWULEX\HQWHV
DORVTXHODOH\\DYHQ¯DJUDYDQGRSXHVQRH[LVW¯DXQPHFDQLVPRDFFHVLEOHSDUD
que la autoridad vigilara su cumplimiento.
(QORVPLVPRVW«UPLQRVVHUHDOL]µXQDUHIRUPDDO&µGLJR)LVFDOGHO(VWDGRSDUD
GLQDPL]DUODVDFFLRQHVGHŵVFDOL]DFLµQ\GHWHUPLQDFLµQGHRPLVLRQHVHQORVFDVRV
HQ TXH RWUDV LQVWLWXFLRQHV GH DGPLQLVWUDFLµQ WULEXWDULD IHGHUDOHV R PXQLFLSDOHV
OHSURSRUFLRQHQDO*RELHUQRGHO(VWDGRLQIRUPDFLµQVREUHODVGHFODUDFLRQHVGH
ORVFRQWULEX\HQWHVHQUHODFLµQDORVLPSXHVWRVHVWDWDOHVSDUDTXHDSDUWLUGHHVWD
LQIRUPDFLµQ VH FRQFHGD XQ W«UPLQR GH  G¯DV SDUD HVFXFKDU DO FRQWULEX\HQWH
UHVSHWDQGRDV¯VXGHUHFKRGHDXGLHQFLDSUHYLD\XQDYH]YHQFLGRHOW«UPLQROD
DXWRULGDGHVW«HQFRQGLFLRQHVGHGHWHUPLQDURPLVLRQHV\FREUDUORVFU«GLWRVTXH
resulten de estos actos.

Transformación del
proceso de planeación,
programación,
presupuestación,
evaluación y rendición de
cuentas hacia un esquema
de resultados.
A partir de 2014, Jalisco
contará con un presupuesto
armonizado contablemente
que brindará mucha más
información al ciudadano.
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/DDJLOLGDG\HŵFDFLDHQPDWHULDWULEXWDULDVHWUDGXFLU£HQODPXOWLSOLFDFLµQGHDFWRV
GH LQVSHFFLµQ £JLOHV TXH DXPHQWDU£Q VHQVLEOHPHQWH OD SUHVHQFLD ŵVFDOL]DGRUD
SDUDXQPHMRUFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVŵVFDOHV
(Q PDWHULD GH HŵFDFLD HQ OD FREUDQ]D WDPEL«Q VH UHDOL]DURQ UHIRUPDV HQ HO
FLWDGR &µGLJR HQ HO HVTXHPD GH VDQFLRQHV OR TXH FRQVWLWX\H XQD KHUUDPLHQWD
£JLO\HIHFWLYDTXHSHUPLWLU£DO*RELHUQRGHO(VWDGRREWHQHUORVUHFXUVRVTXHOH
FRUUHVSRQGHQSRUOH\
(QHOFDS¯WXORGHPXOWDVGHHVWHRUGHQDPLHQWRWULEXWDULRVHUHDOL]DURQDMXVWHVHQ
GLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVTXHDFWXDOL]DURQHOPRQWRGHODVVDQFLRQHVTXHGHVGHKDFH
más de 18 años estaban establecidas casi a nivel simbólico.
(QPDWHULDGHLPSXHVWRVHVWDWDOHVFRQWHQLGRVHQOD/H\GH+DFLHQGDVHHOLPLQD
OD H[HQFLµQ GHO ,61 HQ IDYRU GH OD )HGHUDFLµQ \ 23' FRQ HO ŵUPH SURSµVLWR GH
impulsar la igualdad recaudatoria.
(QHO,PSXHVWR6REUH+RVSHGDMH ,6+ VHGHWHUPLQµTXHHQHOFDVRGHOVHUYLFLR
EDMRODPRGDOLGDGœ7RGRLQFOXLGRŔVHHVWLPHTXHORUHODWLYRDOKRVSHGDMHVHU£DO
PHQRVHOGHOLPSRUWHGHORVVHUYLFLRV
'HLJXDOIRUPDSDUDPHMRUDUODŵVFDOL]DFLµQ\UHFDXGDFLµQVHDSUREµHOUHJLVWUR
GHO LQJUHVR SRU YHQWD GH EROHWRV HQ ULIDV \ VRUWHRV DV¯ FRPR OD VROLFLWXG GH OD
FRQVWDQFLD GH UHWHQFLµQ GHO LPSXHVWR VREUH ORWHU¯DV ULIDV VRUWHRV \ MXHJRV FRQ
apuestas al ganador de los premios.
$VLPLVPR ORV LPSRUWHV GH WRGDV ODV WDULIDV TXH SUHYH¯D OD /H\ GH ,QJUHVRV GHO
(VWDGRGH-DOLVFRSDUDHOHMHUFLFLRŵVFDOVHLQFUHPHQWDURQ¼QLFDPHQWHSDUD
UHVWLWXLUORVHIHFWRVGHODLQŶDFLµQ
(VWDV UHIRUPDV UHDOL]DGDV HQ OD /HJLVODFLµQ )LVFDO XELFDQ D OD DFWLYLGDG
JXEHUQDPHQWDO GH OD DGPLQLVWUDFLµQ GHO LQJUHVR HQ XQ HVFHQDULR PXFKR P£V
competitivo que el resto de los Estados con los que se interactúa en el esquema
GHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&RRUGLQDFLµQHQHOTXHHOLQJUHVRSURSLRHVXQHOHPHQWR
GHWHUPLQDQWHGHOIDFWRUGHGLVWULEXFLµQGHODVSDUWLFLSDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGHQ
al Estado. En la medida que el ingreso local alcance niveles superiores al resto
GHOSD¯VPD\RUHVVHU£QODVSDUWLFLSDFLRQHVTXHREWHQJD-DOLVFRGHDK¯ODHQRUPH
LPSRUWDQFLD GH PHMRUDU OD DGPLQLVWUDFLµQ WULEXWDULD GHO LQJUHVR MXVWLŵFDQGR GH
HVWHPRGRORVDMXVWHVUHDOL]DGRVHQODVOH\HVWULEXWDULDV
Orden de la administración paraestatal
(QHOWHPDGHODDGPLQLVWUDFLµQSDUDHVWDWDOVHORJUµUHDOL]DUXQDFRQWHQFLµQGHO
JDVWRDOQRLQFUHPHQWDUHOSUHVXSXHVWRDVLJQDGRHQDH[FHSFLµQGHDTXHOORV
RUJDQLVPRVTXHSHUWHQH]FDQDODV£UHDVGHVDOXGHGXFDFLµQ\HO',)
'H LJXDO PDQHUD SRU SULPHUD YH] HQ OD HODERUDFLµQ GHO SUHVXSXHVWR HVWDWDO VH
LQFOX\HURQORVLQJUHVRVSURSLRVTXHJHQHUDQORV23'HQHOSDTXHWHHFRQµPLFR
presentado al Congreso.
Se logró adelgazar la administración paraestatal al reducir las duplicaciones de
IXQFLRQHV HQ RUJDQLVPRV FRQ YRFDFLµQ VLPLODU (Q FRQFUHWR VH DSUREµ OD IXVLµQ
GHO &HQWUR (VWDWDO GH ,QYHVWLJDFLµQ GH OD 9LDOLGDG \ HO 7UDQVSRUWH &(,7  FRQ HO
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte
3¼EOLFR 2FRLW  SDUD GDU YLGD DO ,QVWLWXWR GH 0RYLOLGDG VHJ¼Q GLVSRQH OD /H\ GH
0RYLOLGDG GHO (VWDGR GH -DOLVFR ,JXDOPHQWH VH IXVLRQµ HO 6LVWHPD (VWDWDO GH

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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,QIRUPDFLµQ -DOLVFR 6HLMDO  FRQ HO ,QVWLWXWR GH ,QIRUPDFLµQ 7HUULWRULDO GHO (VWDGR
GH -DOLVFR ,,7(-  \ HO &RQVHMR (VWDWDO GH 3REODFLµQ &RHSR  SDUD FRQIRUPDU HO
,QVWLWXWRGH,QIRUPDFLµQ(VWDG¯VWLFD\*HRJU£ŵFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR
$GHP£V VH SUHVHQWDURQ DO &RQJUHVR GHO (VWDGR ODV LQLFLDWLYDV SDUD OD H[WLQFLµQ
GHO )RQGR GH$SR\R 0XQLFLSDO )$0  \ OD IXVLµQ GH ORV SDUTXHV 0HWURSROLWDQR
6ROLGDULGDG\0RQWHQHJURHQXQVRORVLVWHPD
Distribución priorizada del recurso
3RUSULPHUDYH]VHDSUREµXQSUHVXSXHVWRTXHGHMDU£GHVHULQHUFLDOSDUDIXQFLRQDU
FRQEDVHHQUHVXOWDGRV'HHVWHPRGRVHDXPHQWDU£HOFRQWUROVREUHHOGHVWLQR\
objetivo del gasto público.
3DUD HOOR VH LPSOHPHQWµ OD 0HWRGRORJ¯D GH 0DUFR /µJLFR SDUD VXVWLWXLU ORV
Programas Operativos Anuales (POA) por Matrices de Indicadores para Resultados
0,5 SDUDORJUDUXQDPHMRUSODQHDFLµQHLPSDFWRGHORVSUR\HFWRVHQODFDOLGDG
de vida de los jaliscienses.
*DVWRHŵFLHQWH
&RQ HO ŵQ GH TXH HO FLXGDGDQR SXHGD HYDOXDU HO LPSDFWR GHO JDVWR S¼EOLFR VH
FDPELµDXQHVTXHPDSUHVXSXHVWDOEDVDGRHQUHVXOWDGRVORTXHLPSOLFDTXHFDGD
peso que se gaste deberá de contribuir a resolver algún problema determinado
FRQIRUPHDXQSURJUDPDSUHVXSXHVWDULR
'HLJXDOIRUPDVHDOLQHµHOSUHVXSXHVWRHQHVWULFWRDSHJRDORHVWDEOHFLGRSRUHO
Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). La clave presupuestal pasó
GH  D  G¯JLWRV OR TXH SHUPLWH DO FLXGDGDQR REWHQHU PD\RU LQIRUPDFLµQ GH
TXL«QFµPRGµQGH\HQTX«VHJDVWDQORVUHFXUVRVS¼EOLFRV
)LQDOPHQWHVHSUHVHQWµXQSUHVXSXHVWRP£VWUDQVSDUHQWH\DFRUGHDODUHDOLGDG
ŵQDQFLHUD GH -DOLVFR PHGLDQWH OD FRUUHFFLµQ GH ŵFFLRQHV SUHVXSXHVWDOHV TXH OD
QµPLQDGHO*RELHUQRGHO(VWDGRKDUHJLVWUDGRGHVGHD³RVDQWHULRUHV

Tabla de indicadores de la temática
Nombre
Ingresos estatales provenientes de
captación directa con respecto del
total.
&DOLGDGFUHGLWLFLDGHODVŵQDQ]DV
públicas.

Deuda pública municipal.

Ingresos propios de los municipios
con respecto a sus ingresos.

Unidad de
medida

Valor 2013

Porcentaje



6(3$)6XEVHFUHWDU¯DGH)LQDQ]DV
*RELHUQRGH-DOLVFR

Nivel



6(3$)6XEVHFUHWDU¯DGH)LQDQ]DV
*RELHUQRGH-DOLVFR

Millones de pesos



6+&3'HXGD3¼EOLFDSRUHQWLGDGHV
)HGHUDWLYDV
2013.

Porcentaje



,1(*,)LQDQ]DVS¼EOLFDVHVWDWDOHV\
PXQLFLSDOHV
2012.

Fuente

Nota:3DUDPD\RUGHWDOOHGHORVLQGLFDGRUHVIDYRUGHFRQVXOWDUHO6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR 0,'(-DOLVFR HQKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[
indicadores.

Tema especial y transversales

TEMA ESPECIAL
Y TRANSVERSALES
Introducción

El ejercicio gubernamental ha evolucionado a nuevos mecanismos para alcanzar el
desarrollo y bienestar de los jaliscienses. Se han incorporado temas transversales
que inciden directamente en las políticas sociales, económicas y de medio
DPELHQWH/DVDFFLRQHVGHJRELHUQRUHŶHMDGDVHQHVWHFDS¯WXORVHHQFDPLQDURQD
construir una sociedad más equitativa y al cuidado del medio ambiente.
En lo que respecta a la construcción de una sociedad con igualdad de género,
el Gobierno del Estado destinó recursos a la mejora de la calidad de vida de las
mujeres, impulsando las condiciones necesarias en sus ámbitos de desarrollo.
También se incorporó la perspectiva de equidad de género a las políticas públicas
por medio de talleres y diplomados a tomadores de decisiones y funcionarios
públicos. Posteriormente, se compartieron estas herramientas con la sociedad
mediante clases en la materia.
Por otra parte, se realizaron exhaustivas labores de inspección a las industrias dentro
de la jurisdicción estatal. Con el compromiso de que exista justicia ambiental,
se atendieron denuncias ciudadanas por violación a normas ambientales y se
desarrollaron mecanismos de coordinación intergubernamental para imponer
sanciones expeditas.
Finalmente, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y un mejor
RUGHQDPLHQWR GH ODV £UHDV PHWURSROLWDQDV HO *RELHUQR GHO (VWDGR ŵUPµ
convenios con organizaciones internacionales e instauró el Instituto Metropolitano
de Planeación (IMP).
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Programa sectorial

Desarrollo metropolitano
Temática

Áreas metropolitanas
El 25 de abril de 2013
el Gobierno del Estado
ŵUPµXQFRQYHQLRGH
FRODERUDFLµQFRQODDJHQFLD
LQWHUQDFLRQDO218
+£ELWDWTXHFRQWHPSODOD
HODERUDFLµQGHXQSUR\HFWR
GHGHVDUUROORPHWURSROLWDQR
\HO¯QGLFHGHSURVSHULGDG
SDUDHO£UHDPHWURSROLWDQD
GH*XDGDODMDUD

Estudio de las áreas metropolitanas

El Gobierno del Estado de Jalisco tiene el objetivo de fomentar el estudio de las
£UHDV PHWURSROLWDQDV 3RU HVR ŵUPµ HQ  XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLµQ FRQ
la ONU-Hábitat para llevar un conjunto de proyectos. Dos de ellos incidieron
directamente en la mejora del conocimiento de las áreas metropolitanas del
estado.
El primer proyecto es el índice de prosperidad para el área metropolitana de
Guadalajara, elaborado con la información recabada en las reuniones del Consejo
Técnico Metropolitano y la participación de la ciudadanía en talleres, que permitió
conocer lo que sucede en torno a las dimensiones del desarrollo. Participaron
DOUHGHGRUGHH[SHUWRVHQODPDWHULD
Por otro lado, el segundo proyecto se centra en el desarrollo. En la actualidad,
se está trabajando en el apartado del diagnóstico metropolitano, mismo que es
coordinado por el equipo técnico local de la ONU-Hábitat y supervisado por el
Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Planeación.

)LUPDGHOFRQYHQLRHQWUHHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
\OD218+£ELWDW

)LUPDGHOFRQYHQLRHQWUHHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
\OD218+£ELWDW

El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en compañía del representante de
la ONU-Hábitat, Eduardo López Moreno

El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en compañía del representante de
la ONU-Hábitat, Eduardo López Moreno

Tema especial y transversales

Instituto Metropolitano de Planeación (IMP)
(Q HO 3ODQ (VWDWDO GH 'HVDUUROOR  VH PHQFLRQD OD LPSRUWDQFLD GH OD
gobernanza ambiental en el desarrollo de las grandes ciudades. Una de las
necesidades detectadas en el diagnóstico de las áreas metropolitanas es la
implementación de un nuevo modelo de desarrollo urbano, con el objetivo de
garantizar el derecho a la ciudad y la calidad de vida de los habitantes de las
áreas metropolitanas, en congruencia con un desarrollo sustentable y equilibrado.
Para ello, el Gobierno del Estado ha impulsado mecanismos de coordinación
intergubernamental y planeación.
$ORODUJRGHVHWUDEDMµHQODLQVWDXUDFLµQGHO,03FRQFUHW£QGRVHDŵQDOGH
año las funciones y sesiones ordinarias. Cabe resaltar que se lograron grandes
avances a pesar del poco tiempo de trabajo transcurrido.
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6HLQVWDOµXQDPHVD
GHWUDEDMRLQWHJUDGD
SRUOD&RPLVLµQ
SDUDOD&RRUGLQDFLµQ
0HWURSROLWDQDV¯QGLFRV
\UHSUHVHQWDQWHVGHO
Gobierno del Estado
SDUDODDSUREDFLµQGHO
(VWDWXWR2UJ£QLFRGHODV
,QVWDQFLDVGH&RRUGLQDFLµQ
0HWURSROLWDQDGHO$0*

Ciudad Creativa Digital
Guadalajara Ciudad Creativa Digital es un proyecto para consolidar el primer polo
del sector creativo en América Latina, que de manera estratégica alinea esfuerzos
y visiones de los tres niveles de Gobierno, universidades e iniciativa privada, para
generar un ecosistema de empresas líderes en las industrias creativas y atraer
empresas tractoras que generen inversión extranjera, empleo y contribuyan al
desarrollo económico del estado.

.D[DQ0HGLD*URXS\*UXSR
%RVFKIXHURQODVSULPHUDV
HPSUHVDVTXHVHLQVWDODURQ
HQOD&LXGDG&UHDWLYD
'LJLWDO

Con una visión metropolitana, se busca articular un ecosistema existente, tender
puentes entre la tradición y la modernidad y consolidar la industria creativa para
que esté preparada para convertirse en proveedor del mercado de entretenimiento
a nivel global, especialmente ante el consumidor hispano.

6HFUHµHOIRQGRGH
LQYHUVLµQGHULHVJR&&'
9HQWXUH

Bajo este contexto, se impulsó una intervención puntual en el entorno del Parque
0RUHORVODFXDOVHHQFXHQWUDGHŵQLGDFRQOLQHDPLHQWRVTXHEXVFDQGHWRQDUXQD
ciudad inteligente, que obligará a la creación e implementación de innovadores
modelos urbanos que hagan uso de las nuevas tecnologías, permitan una alta
HŵFLHQFLDGHOWHUULWRULR\JDUDQWLFHQVXVXVWHQWDELOLGDG

,QLFLµRSHUDFLRQHVHO&HQWUR
GH6XSHUFµPSXWR

Las primeras acciones de la Ciudad Creativa Digital durante el año que se informa
son:
Ř Inició operaciones el Centro de Supercómputo, que servirá como núcleo
operativo de la Smart City Ciudad Creativa Digital y proveerá servicios al
ecosistema, formado tanto por empresas como por instituciones educativas y
centros de investigación.
Este centro está diseñado para funcionar como una plataforma transversal que
administre y gestione servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo ser el
centro de control de la red estatal que forma parte de México Conectado.
Ř Otro de los logros obtenidos es la instalación en el perímetro del proyecto de
ODV GRV SULPHUDV HPSUHVDV FUHDWLYDV TXH HVW£Q JHQHUDQGR ORV SULPHURV 
empleos creativos.
La mudanza de Kaxan Media Group, empresa líder en esta industria a nivel
QDFLRQDO HV UHŶHMR GH OD FRQŵDQ]D SXHVWD HQ ORV UHVXOWDGRV TXH HQ PDWHULD GH
fortalecimiento del tejido social, generación de empleos, innovación e inversión,
estará arrojando este proyecto tanto para la ciudad como para el estado.

6HŵUPµXQFRQYHQLRGH
FRODERUDFLµQFRQHO3RORGH
OD,PDJHQ0DJHOLV
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*UXSR %RVFK FODVLŵFDGD HO D³R SDVDGR FRPR VH[WD HPSUHVD P£V FUHDWLYD GHO
mundo en el Foro Internacional de Diseño celebrado en Hannover, Alemania,
abrió en la Ciudad Creativa Digital su Centro de Investigación y Desarrollo de
Soluciones para la Industria Automotriz.
Ř Se concretó el fondo de inversión de riesgo, elaborado entre el Gobierno
Federal y la iniciativa privada, con el propósito de contribuir al desarrollo de
la industria creativa y cultural del estado con una herramienta de apoyo a
empresas y proyectos que impacte directamente en la generación de empleos.
Esta iniciativa fomentará el desarrollo productivo y la consolidación de la industria
creativa y cultural en Jalisco. Además, permitirá inyectar los valores de la cultura
local en el torrente socioeconómico global y estimulará la creación de una nueva
arquitectura económica y de políticas públicas capaz de comprender y aprovechar
los comportamientos atípicos del comercio de intangibles y de los productos de la
creatividad para la generación de bienestar social y económico.
Ř (Q HO SODQR LQWHUQDFLRQDO VH ŵUPµ XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLµQ FRQ HO
Polo de la Imagen Magelis, que es uno de los polos de industrias creativas
más importantes del mundo. Esta colaboración gira en torno a los ejes de
intercambio cultural, desarrollo de talento y desarrollo de negocios conjuntos.
Ř En materia de gestión social, se orientaron las acciones al trabajo con los
vecinos y usuarios de la zona a través de reuniones, entrevistas y observación de
campo. Se realizó un diagnóstico censal denominado Hub Digital, que permitió
LGHQWLŵFDUFRQPD\RUGHWDOOHXQDVHULHGHQHFHVLGDGHVWHPRUHV\DVSLUDFLRQHV
con relación al proyecto en el entorno inmediato del Parque Morelos.
Ř A lo largo del año se realizaron reuniones vecinales en las que se atendieron
inquietudes de información por parte de la comunidad. Estos trabajos
permitieron integrar un directorio extenso de vecinos, comerciantes y
organizaciones de usuarios de la zona, con quienes se ha mantenido la
comunicación por distintas vías, de acuerdo a sus preferencias.

,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVGH&LXGDG&UHDWLYD'LJLWDO

$VDPEOHDGH&LXGDG&UHDWLYD'LJLWDO

Guadalajara

Guadalajara
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Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

Índice metropolitano de la calidad del
aire (promedio del periodo)

Imecas

85

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
-DOLVFR

Posición de Guadalajara en el índice de
competitividad urbana

Posición

9

Índice de competitividad urbana.
,0&2

Nombre

Fuente

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



Programa sectorial

Gobernanza ambiental
Temática

Gobernanza ambiental
Justicia ambiental
6HVXSHUYLVµHOJUDGR
GHFXPSOLPLHQWRHQ
PDWHULDDWPRVI«ULFD
GHODVLQGXVWULDVTXH
JHQHUDQHOGHODV
HPLVLRQHVHQOD]RQDVXU
GHO£UHDPHWURSROLWDQDGH
*XDGDODMDUD6HHIHFWXDURQ
LQVSHFFLRQHV

El objetivo del Gobierno es promover un marco institucional de gobernanza
ambiental que posibilite la obtención de resultados positivos, integrales y
corresponsables, además de establecer las condiciones para un acceso efectivo
a la justicia ambiental y una adecuada aplicación de las normas. Con este
SURSµVLWR HO *RELHUQR GHO (VWDGR OOHYµ D FDER DFFLRQHV HVSHF¯ŵFDV \ GH DOWR
impacto.
(Q  OD 3URFXUDGXU¯D (VWDWDO GH 3URWHFFLµQ DO $PELHQWH 3URHSD  UHFLELµ
atendió y canalizó 462 denuncias ciudadanas por violación a normas
ambientales, lo que representa un aumento de 58% en comparación con las
registradas el año anterior. El 59% de dichas denuncias fueron competencia de
la Procuraduría Estatal, que inició los trámites administrativos correspondientes.
En el resto de los casos se dio asesoría a la población y se canalizaron a la
LQVWDQFLD FRPSHWHQWH FRQ HO ŵQ GH VDOYDJXDUGDU HO GHUHFKR D XQ PHGLR
ambiente sano.
Se realizaron igualmente programas de vigilancia, con el propósito de
corroborar que las actividades de desarrollo de infraestructuras, la operación
de procesos industriales y la prestación de servicios de jurisdicción cumplen
FRQ OD OHJLVODFLµQ DPELHQWDO (Q  VH HIHFWXDURQ  LQVSHFFLRQHV 'H
HVWDV  FRUUHVSRQGLHURQ D YLVLWDV GH YHULŵFDFLµQ GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV
medidas de seguridad o de urgente aplicación decretadas. De acuerdo con los
actos de inspección realizados, 55% de los proyectos o empresas cumplieron
con la normativa ambiental, mientras que 24% solo lo hizo de forma parcial.
Esta información revela la capacidad del procedimiento administrativo para
corregir situaciones que pueden afectar la calidad del medio ambiente al violar
las normas vigentes.
3DUD KDFHU P£V HŵFLHQWHV ODV ODERUHV GH LQVSHFFLµQ \ YLJLODQFLD VH UHDOL]µ
un proceso de planeación estratégica, priorizando la intervención en las
empresas que representan mayor riesgo a la calidad del medio ambiente por
sus volúmenes de residuos o emisiones. Bajo esa premisa, se supervisó a las
empresas que generan el 48% del total del volumen de residuos de manejo
especial en el estado.
'HO PLVPR PRGR VH LQVSHFFLRQµ D ODV LQGXVWULDV TXH RFDVLRQDQ HO  GH
las emisiones en la zona sur (Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y El Salto),
debido a que los niveles de calidad del aire reportados por el Sistema de
Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj) revelan que esta área representa un
foco importante de atención.

Tema especial y transversales

Con el objeto de intentar mejorar las condiciones ambientales de polígonos
prioritarios, se focalizó el esfuerzo de inspección permanente en diversas zonas.
En lo que respecta al Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA) de la cuenca de
(O$KRJDGRVHKLFLHURQYLVLWDVDHPSUHVDV\HVWDEOHFLPLHQWRVGHWHFW£QGRVH
irregularidades en 48%. En todos los casos se procedió a dictar las medidas
técnicas tendentes a solucionar la problemática detectada y se iniciaron los
procedimientos administrativos oportunos.
,JXDOPHQWHVHDWHQGLµOD]RQDGHLQŶXHQFLDGHODODJXQDGH&DMLWLWO£QGRQGH
66% de las empresas activas presentaron irregularidades.
6HULQGLµYLVLWDDWRGRVORVVLWLRVGHGLVSRVLFLµQŵQDOGHUHVLGXRVVµOLGRVXUEDQRV
y de manejo especial provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara y
Puerto Vallarta, con lo que se contribuyó a vigilar el manejo adecuado de 68%
de este tipo de residuos generados en el estado. En cuanto a la cobertura total
HQHVWHUXEURGHLQVSHFFLµQVHUHYLVµGHORVVLWLRVGHGLVSRVLFLµQŵQDOTXH
operan en Jalisco.
En atención a la transversalidad del tema, se desarrollaron mejores mecanismos
de coordinación con la Fiscalía General del Estado y dependencias policiacas
locales, logrando la detención de ocho personas por su probable responsabilidad
en la comisión de delitos en contra del medio ambiente. También se elaboraron
GLFW£PHQHVGHDIHFWDFLµQDPELHQWDOSDUDVXLQWHJUDFLµQDODVDYHULJXDFLRQHV
SUHYLDV UHVSHFWLYDV (VWH WUDEDMR UHIXHU]D OD ŵUPH FRQYLFFLµQ GHO *RELHUQR GH
preservar el medio ambiente para lograr el desarrollo sustentable en el marco
del respeto al Estado de derecho y el bienestar de los jaliscienses. Cabe reseñar
que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estuvo presente
HQODVFRQWLQJHQFLDVGHDOWRLPSDFWRVXVFLWDGDVHQHOWUDQVFXUVRGHOD³R
coordinando las acciones de control y mitigación en materia ambiental.

,QVSHFFLµQGHSODQWDVGHWUDWDPLHQWR

,QVSHFFLµQGHSODQWDVGHWUDWDPLHQWR

La Laja, Zapotlanejo

La Laja, Zapotlanejo
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Educación ambiental
(QVHFDSDFLWµDP£V
GHUHSUHVHQWDQWHV\
HQFDUJDGRVGHODV£UHDVGH
HFRORJ¯D\PHGLRDPELHQWH
GHPXQLFLSLRVGHODV
UHJLRQHVGHOHVWDGR
6HIRUPDURQSURPRWRUHV
SRUODFRQVHUYDFLµQ
DPELHQWDO
6HFHUWLŵFµDHVFXHODV
DWUDY«VGHOSURJUDPD
œ(VFXHODYHUGHŔ

6HKDQFRQVHJXLGRVLJQLŵFDWLYRVDYDQFHVHQHGXFDFLµQDPELHQWDO&RQHOŵQGH
promover una cultura ciudadana de respeto al medio ambiente, se desarrollaron
varios proyectos y se celebraron las Jornadas para la Integración de Programas
Municipales de Educación Ambiental en Jalisco.
(QVHIRUPµDP£VGHUHSUHVHQWDQWHV\HQFDUJDGRVGHODV£UHDVGH
HFRORJ¯D \ PHGLR DPELHQWH GH  PXQLFLSLRV GH ODV  UHJLRQHV GHO HVWDGR
7DPEL«QVHLQWHJUDURQ\UHYLVDURQSURJUDPDVHQEHQHŵFLRGHODVSREODFLRQHV
Se implementó un programa de formación de promotores por la conservación
DPELHQWDOTXHLQLFLµHQHO%RVTXHGHOD3ULPDYHUD6HIRUPDURQSURPRWRUHV
YROXQWDULRV LQWHJUDGRV HQ GRV JHQHUDFLRQHV VH IRUPXODURQ  SURSXHVWDV GH
intervención educativa ambiental, logrando un impacto en los ocho municipios
de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Se puso en marcha el programa “Formación de formadores”, que aporta
conocimientos y capacidades a favor del medio ambiente, transmitidos por
JUXSRVGHSHUVRQDVHQFDGHQD6HUHDOL]DURQP£VGHSURFHVRVGHIRUPDFLµQ
sobre nueve temáticas diferentes, como lumbricultura, farmacias vivientes,
SUHVDVŵOWUDQWHVHWF(VWHSUR\HFWREHQHŵFLµDP£VGHPLOSHUVRQDV
)LQDOPHQWHSRUPHGLRGHOSURJUDPDLQWHUVHFWRULDOœ(VFXHODYHUGHŔHVFXHODV
SULPDULDVIXHURQFHUWLŵFDGDVHQPXQLFLSLRVFRQVXVUHVSHFWLYRVVLVWHPDVGH
gestión ambiental. El objetivo del programa es la incorporación de la educación
ambiental en las escuelas de nivel básico.

-RUQDGDVGHHGXFDFLµQDPELHQWDO

-RUQDGDVGHHGXFDFLµQDPELHQWDO

Vivero Bosque Los Colomos en Guadalajara

Vivero Bosque Los Colomos en Guadalajara
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Gobernanza ambiental
La gobernanza ambiental implica el desarrollo de políticas públicas orientadas a
mantener un medio ambiente sano, generadas a partir de un complejo proceso de
interacción entre el Gobierno y la sociedad. La presente administración ha incluido
este nuevo paradigma en sus acciones sustanciales.
(Q  VH FUHDURQ YDULDV MXQWDV LQWHUPXQLFLSDOHV SDUD ORJUDU XQD DGHFXDGD
planeación del desarrollo sustentable. Con el objetivo de profesionalizar la
gestión ambiental, asegurando servicios de calidad a la población, así como la
preservación y manejo sostenible de los recursos naturales, se integró la Junta
Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (Jicosur). Esta asociación de
municipios funciona como un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal
(OPDI). Se conformó con los ayuntamientos de Casimiro Castillo, Cuautitlán de
*DUF¯D %DUUDJ£Q &LKXDWO£Q /D +XHUWD 7RPDWO£Q \ 9LOOD 3XULŵFDFLµQ $GHP£V VH
trabajó en el diseño de la futura Junta Municipal Altos Sur y en la gestión ambiental
sustentable de las juntas municipales existentes de la Sierra Occidental, el río
Ayuquila y el río Coahuayana.

6HFUHµOD-XQWD
,QWHUPXQLFLSDOGH0HGLR
$PELHQWHGHOD&RVWD6XU
-LFRVXU XQDDVRFLDFLµQ
GHPXQLFLSLRVFRQVWLWXLGD
FRPR2UJDQLVPR
3¼EOLFR'HVFHQWUDOL]DGR
,QWHUPXQLFLSDO 23', 
\FRQIRUPDGDSRUORV
D\XQWDPLHQWRVGH&DVLPLUR
&DVWLOOR&XDXWLWO£QGH
*DUF¯D%DUUDJ£Q&LKXDWO£Q
/D+XHUWD7RPDWO£Q\9LOOD
3XULŵFDFLµQ

Tabla de indicadores de la temática
Nombre
Posición en el subíndice “Manejo sustentable del
medio ambiente”

Unidad de
medida

Valor 2013

Posición



Fuente
Índice de competitividad estatal.
,0&2

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

Igualdad de género
Temática

Igualdad de género
Jalisco, comprometido con la igualdad de género
De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia contra las
mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y
sistemáticas. Está arraigada en estructuras sociales construidas en función del género
más que en acciones individuales o al azar, y trasciende límites de edad, situación
VRFLRHFRQµPLFDHGXFDFLRQDORJHRJU£ŵFD
El combate a la violencia contra las mujeres es una política pública prioritaria del
*RELHUQR GHO (VWDGR 3RU HOOR GXUDQWH  VH FUHDURQ HVTXHPDV GH HVWUHFKD
coordinación entre diferentes organismos que, en atención a sus funciones, son
corresponsables de la prevención y el tratamiento de este problema. La voluntad
SRO¯WLFDGHDWHQGHUORVHPDQLŵHVWDSRUPHGLRGHODVDFFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOPDUFR
al cumplimiento de la legislación vigente y los tratados internacionales de los que
0«[LFRHVSDUWH(QHO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR 3(' VHUHFRQRFHDOD
igualdad de género como un eje transversal de la administración pública para lograr
el progreso de Jalisco.
El desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género es un compromiso que
une esfuerzos institucionales para zanjar las brechas que particularmente tienen las
mujeres en situación de rezago.
Las actividades alcanzadas en este primer año de gobierno se orientaron a tratar
asuntos urgentes, para mejorar la atención a mujeres en situación de violencia, y
también estratégicos, destacando la acción conjunta con la sociedad civil organizada,
la elaboración de diferentes propuestas de mejora normativa y la capacitación y
profesionalización de servidores públicos.
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Mujeres y hombres en situación de violencia atendidos durante 2013

MES

VENTANILLA

IJM/LINEA

H

H

M

FISCALIA

M

H

GDL

M

H

ZAPOPAN
M

H

ALTOS SUR

M

H

NORTE

M

H

SUR

M

H

CIENEGA
M

H

TOTAL

M

ENERO

23

181

15

459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

678

FEBRERO

18

154

8

451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

631

MARZO

4

114

15

411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

544

ABRIL

12

181

4

473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670

MAYO

15

222

5

456

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

698

JUNIO

7

91

17

666

0

22

4

124

2

78

0

22

0

50

0

29

0

23

1135

JULIO

16

219

25

854

0

128

21

233

13

320

0

240

0

216

0

136

0

187

2608

7

148

11

654

0

266

37

266

10

241

0

201

0

270

0

265

0

162

2538

16

196

12

455

0

166

30

179

2

158

0

201

0

111

0

288

0

168

1982

OCTUBRE

1

98

15

502

0

260

29

280

8

102

0

234

0

192

0

321

0

315

2357

NOVIEMBRE

5

39

13

671

0

176

7

96

7

126

0

271

0

219

0

116

0

219

1965

DICIEMBRE

2

28

9

610

0

127

10

128

7

79

0

79

0

124

0

101

0

120

1424

126

1671

149

6662

0

1145

138

1306

49

1104

0

1248

0

1182

0

1256

0

1194

17230

AGOSTO
SEPTIEMBRE

TOTAL

Fuente:%DQFR(VWDWDOGH'DWRVH,QIRUPDFLµQVREUH&DVRVGH9LROHQFLDFRQWUDODV0XMHUHV
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Atención de violencia contra las mujeres y acceso a la
justicia
$WHQFLµQHVSHFLDOL]DGD
DSHUVRQDVHQ
VLWXDFLµQGHYLROHQFLD
EULQGDQGRVHUYLFLRV
MXU¯GLFRVSVLFROµJLFRV\
GHWUDEDMRVRFLDOHQ
PXQLFLSLRVGHOHVWDGR
3URIHVLRQDOL]DFLµQD
VHUYLGRUHVS¼EOLFRVGHO
(VWDGRTXHDWLHQGHQD
PXMHUHVHQVLWXDFLµQGH
YLROHQFLD
,QLFLDWLYDGHO5HJODPHQWR
GHOD/3(73HODERUDFLµQGHO
3URWRFRORGH,QYHVWLJDFLµQ
SDUDOD7UDWDGH3HUVRQDV
FRQ3(*

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y seguridad nacional,
TXH VH PDQLŵHVWD EDMR GLIHUHQWHV WLSRV \ PRGDOLGDGHV VH SUHVHQWD GH PDQHUD
indistinta en zonas rurales y urbanas y en todos los niveles socioeconómicos.
'XUDQWHVHUHDOL]DURQDFFLRQHVGHSUHYHQFLµQ\DWHQFLµQGHODYLROHQFLDFRQWUD
las mujeres como son la investigación, la difusión, la sensibilización, la capacitación,
la profesionalización y la oferta de servicios especializados integrales que abordan la
violencia contra las mujeres desde diferentes ámbitos.
6HSURSRUFLRQµDWHQFLµQLQWHJUDOHVSHFLDOL]DGDGHFDOLGDG\FRQFDOLGH]D
personas en situación de violencia provenientes de 57 municipios del Estado de
-DOLVFR EULQGDQGR XQ WRWDO GH  VHUYLFLRV HQ DVHVRU¯D MXU¯GLFD RULHQWDFLµQ
psicológica, atención de trabajo social, así como vinculación para el trabajo,
favoreciendo así la visualización de oportunidades para las mujeres e incidiendo en
una mejor calidad de vida.
Promovimos la denuncia de la violencia contra las mujeres ante la Fiscalía Central,
UHJLVWU£QGRVH  GHQXQFLDV SRU YLROHQFLD LQWUDIDPLOLDU \  µUGHQHV GH
protección para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las mujeres en
situación de violencia, y en su caso, sus hijas e hijos.
Se complementó la capacitación en otorgamiento de órdenes de protección, así
FRPR HQ VHQVLELOL]DFLµQ HQ PDWHULD GH SHUVSHFWLYD GH J«QHUR D  VHUYLGRUHV
públicos de las agencias del Ministerio Público, entre ellos agentes del propio
ministerio, actuarios, secretarias y policías investigadores para la actuación en casos
de feminicidios y órdenes de protección.
Se realizaron los diplomados de Protocolos de Desaparición, Violación y Feminicidio, y
Prevención y Atención de la Violencia en contra de las Mujeres, en los que participaron
 SURIHVLRQLVWDV \ IXQFLRQDULRV KRPEUHV \ PXMHUHV GH OD )LVFDO¯D *HQHUDO GHO
Estado, del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y de diversas dependencias que
brindan atención directa a mujeres en situación de violencia. La capacitación tiene
el objetivo de abonar al proceso continuo de mejora de la calidad de los servicios
proporcionados e impulsar estrategias que propicien el rechazo a los diferentes tipos
y modalidades de violencia.
De manera complementaria a las acciones destacadas en este informe en el Programa
Sectorial Hogar y Cohesión Comunitaria, bajo el tema prevención y atención de la
YLROHQFLDHQODIDPLOLDGXUDQWHVHUHDOL]µOD,QLFLDWLYDGHO5HJODPHQWRGHOD/H\
SDUD3UHYHQLU\(UUDGLFDUOD7UDWDGH3HUVRQDV /3(73 FRQODŵQDOLGDGGHHVWDEOHFHU
los lineamientos sobre los cuales debe ser aplicada la normatividad estatal con
relación a los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata
de personas, además de precisar la integración, funcionamiento y objetivos de la
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas.
Se elaboró un Protocolo de Investigación para la Trata de Personas con Perspectiva
GH *«QHUR D ŵQ GH FRQWDU FRQ FULWHULRV GH DFWXDFLµQ FODURV \ XQLŵFDGRV FRQ XQ
instrumento que permita garantizar los derechos humanos y proteger a las víctimas
de este delito.
6HVHQVLELOL]µ\FDSDFLWµDSURIHVLRQLVWDVGHODV£UHDVGHWUDEDMRVRFLDOSVLFRORJ¯D
y jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) Jalisco
en atención a mujeres en situación de violencia.
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6HOOHYµDFDERHOSURFHVRGHFHUWLŵFDFLµQDSURIHVLRQLVWDVUHODFLRQDGRVFRQOD
SUREOHP£WLFDGHYLROHQFLDSRUPHGLRGHOD5HG1DFLRQDOGH$WHQFLµQ7HOHIµQLFDD
3HUVRQDVHQ6LWXDFLµQGH9LROHQFLD 5HQDYWHO HQEDVHDOWDOOHUVREUHHOPDQXDOGH
atención telefónica.
)XHURQ FDSDFLWDGRV  SURIHVLRQLVWDV D WUDY«V GH OD 5HG 1DFLRQDO GH 5HIXJLRV HQ
HO 0RGHOR GH $WHQFLµQ D 5HIXJLRV GDQGR D FRQRFHU DGHP£V OD UXWD GH DFFHVR
vinculación y operatividad de dicha red.
Se impartió el Curso en Normatividad y Armonización Legislativa con Perspectiva de
*«QHURDIXQFLRQDULDVGHO£UHDGHSURFHVRVOHJLVODWLYRV\DVXQWRVMXU¯GLFRVGHOD
6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQRFRQHOŵQGHGDUDFRQRFHUODOHJLVODFLµQHVWDWDOFRQ
perspectiva de género para que la apliquen en su quehacer gubernamental.
6HHODERUµODLQLFLDWLYDGHUHIRUPDSDUDODPRGLŵFDFLµQ\RDGLFLµQGHWUHVQRUPDWLYDV
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco
(LAMVLVEJ), la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LEIMH) y
la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres, con el objeto de brindar una mejor
protección legal a las mujeres víctimas de violencia. Lo anterior, deberá de seguir los
procedimientos que el propio marco jurídico establece para su aprobación.
Se Implementó un proceso de sensibilización en materia de prevención de violencia,
FRQ OD SDUWLFLSDFLµQ GH  PXMHUHV LQG¯JHQDV GH ODV ORFDOLGDGHV GH 6DQ $QGU«V
Cohamiata y San Miguel Huaixtita del municipio de Mezquitic.
Se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del Consejo Estatal para Prevenir, Atender
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Cepaevim) para presentar los resultados
alcanzados en prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres, así
como establecer los compromisos del Poder Ejecutivo en el mismo rubro.
'XUDQWHHOD³RTXHVHLQIRUPDHVWXGLDQWHVGHVHFXQGDULDUHFLELHURQFDSDFLWDFLµQ
para la prevención de violencia escolar, con lo que avanzamos en el fomento de una
cultura de paz entre la juventud y particularmente de respeto hacia las mujeres.
Se realizó una la campaña estatal de difusión “Para promover el derecho a una vida
libre de violencia” a través de anuncios en radio, televisión y así como en espacios
públicos, como el Tren Electrico Urbano, donde se distribuyeron materiales impresos.
Luego de una amplia consulta ciudadana a través de foros regionales, se elaboró el
Programa para Prevenir Atender y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres (Prepaev),
instrumento de planeación que orientará la acción gubernamental en la materia.

'¯D,QWHUQDFLRQDOGHOD(OLPLQDFLµQGHOD9LROHQFLD
FRQWUDOD0XMHU

6HUYLGRUHVS¼EOLFRVFRQFDSDFLWDFLµQHQYLROHQFLD
\WUDQVYHUVDOL]DFLµQGHOD3(*

Guadalajara

Guadalajara
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Incorporación de la perspectiva de género (PEG) en
las políticas públicas y planes de acción
,QVWDQFLDV0XQLFLSDOHV
GHODV0XMHUHV ,00
FDSDFLWDGDVHQSRO¯WLFDV
S¼EOLFDVFRQSHUVSHFWLYD
HQHTXLGDGGHJ«QHUR\
YLROHQFLDGHJ«QHUR
&DSDFLWDFLµQHVSHFLDOL]DGD
HQSHUVSHFWLYDGHHTXLGDG
GHJ«QHURDWLWXODUHVGH
GHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHV
GHO*RELHUQRGHO(VWDGR

La perspectiva de género es un eje transversal de la administración pública estatal
que exige, además de voluntad y compromiso, la implementación de procesos
metodológicos que van desde la generación de información estadística por sexo,
hasta la reorientación de políticas públicas que consideren las particularidades
que la realidad impone de forma diferenciada a mujeres y hombres para alcanzar
oportunidades de desarrollo.
Es necesario hacer previsiones presupuestarias, de planeación, programación y
vinculación interinstitucional, así como trabajar en el diseño de indicadores con
GLIHUHQWHV VHFWRUHV GH OD VRFLHGDG (Q  HO *RELHUQR GHO (VWDGR VHQWµ ODV
bases para avanzar en la consecución de estos retos.
&RQODŵQDOLGDGGHLQFRUSRUDUODSHUVSHFWLYDGHJ«QHURHQODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDV
y planes de acción de los tres poderes del Estado, se hicieron actividades para
involucrar y sensibilizar a los funcionarios públicos. Por primera vez en la entidad,
se impartió una capacitación especializada en perspectiva de equidad de género
al gabinete del Gobierno Estatal, en la que participaron 22 personas, marcando
pauta a nivel nacional.
Se realizó un taller para la elaboración de presupuestos públicos con PEG, al que
asistieron 22 direcciones de administración y planeación de las dependencias del
Gobierno del Estado. También se capacitó por medio de un taller de políticas públicas
FRQ 3(* D  SHUVRQDV GH ODV £UHDV GH SODQHDFLµQ GH ODV GLIHUHQWHV LQVWLWXFLRQHV
Además, se desarrolló un curso de diseño de indicadores con perspectiva de género
en el que participaron 24 representantes de igual número de dependencias.
Asimismo, se realizó el diplomado de Políticas Públicas con PEG, al que asistieron
 VHUYLGRUHV S¼EOLFRV GHO ,QVWLWXWR -DOLVFLHQVH GH ODV 0XMHUHV \ GLYHUVDV
dependencias estatales. Se capacitó a 288 personas para la integración de grupos
multiplicadores en igualdad de género, que promoverán su institucionalización en
el Gobierno del Estado.
Se realizaron reuniones regionales con 66 Instancias Municipales de las Mujeres
(IMM) en las que se brindaron capacitaciones y asesorías a las titulares en temas
GH SHUVSHFWLYD GH J«QHUR WLSRV GH YLROHQFLD 5HJODPHQWR GH OD /H\ GH $FFHVR
GHODV0XMHUHVDXQD9LGD/LEUHGH9LROHQFLDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\5HJODPHQWR
Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Se crearon los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en tres municipios
del estado: Mezquitic, Tonalá y San Martin Hidalgo. En ellos, se impartieron
capacitaciones a funcionarios hombres y mujeres de los ayuntamientos, asi como
pláticas informativas, asesorías y orientaciones al público en general.
6HFDSDFLWµGHPDQHUDLQWHQVLYDDODVWLWXODUHVGH,00PHGLDQWHODUHDOL]DFLµQ
del Seminario de Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Violencia contra
las Mujeres. Se sensibilizó y capacitó a 2,772 servidores públicos del estado en
materia de igualdad de género.
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3URIHVLRQDOL]DFLµQGHVHUYLGRUHVS¼EOLFRVHQ3(*

&DSDFLWDFLµQDGRFHQWHVGHO3URJUDPDGH)RUPDFLµQHQ3(*
SDUDOD3UHYHQFLµQGH9LROHQFLDHQ(VFXHODV,QG¯JHQDV

Guadalajara

Mezquitic

Impulso a las condiciones para la Igualdad de género
Se implementaron diversas actividades de vinculación, tanto a nivel social con
organismos de la sociedad civil, como con autoridades tradicionales en zonas de
asentamientos de grupos indígenas, y con instituciones de carácter autónomo o
descentralizado.
Para el fortalecimiento de la cultura democrática, la participación política de
la mujer y su liderazgo en los diferentes sectores sociales, se proporcionó
capacitación a 26 funcionarios mujeres y hombres del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana a través del diplomado en Participación Política de
las Mujeres, además se desarrolló un taller en participación política de las
mujeres, con el propósito de convertirlos en multiplicadores que repliquen la
capacitación para formar mujeres líderes.
De la mano de organismos de la sociedad civil, el Gobierno del Estado participó
activamente en los esfuerzos internacionales para la prevención y atención del
F£QFHU GH PDPD PHGLDQWH OD FHUWLŵFDFLµQ GH  VHUYLGRUHV S¼EOLFRV HQ HO
“Estándar de acompañamiento emocional a pacientes con cáncer de mama”,
con ello se marcó pauta a nivel nacional. Hemos elaborado una propuesta de
estándar de calidad para brindar consejería a pacientes y familiares, acciones
que se suman a las actividades que difunden la autoexploración como una
medida determinante para la atención temprana de esta enfermedad que es
una de las principales causas de muerte en las mujeres
Se instaló y se encuentra trabajando de manera sistemática, una mesa
interinstitucional para prevenir y atender el embarazo en adolescentes. Con el
objetivo de coordinar esfuerzos interinstitucionales para la implementación de
una política pública en la materia.
Se realizó el Seminario “Acuerdo por una política de prevención de embarazo
HQ DGROHVFHQWHVŔ FRQ HO ŵQ GH DWHQGHU OD SUREOHP£WLFD \ UHGXFLU HO ¯QGLFH GH
embarazo en adolescentes, con el objetivo de mejorar las condiciones de

VHUYLGRUHVS¼EOLFRV
FHUWLŵFDGRVHQHOœ(VW£QGDU
GHDFRPSD³DPLHQWR
HPRFLRQDODSDFLHQWHVFRQ
F£QFHUGHPDPDŔ
IXQFLRQDULRVHOHFWRUDOHV
HVSHFLDOL]DGRVHQ
SDUWLFLSDFLµQSRO¯WLFDGH
ODPXMHU\FRQHOHPHQWRV
IRUPDWLYRVSDUDSUHSDUDU
SRO¯WLFDPHQWHDPXMHUHV
O¯GHUHV


igualdad de oportunidades para el desarrollo humano de las y los adolescentes,
así como promover la sexualidad sana, placentera y responsable.
6H UHDOL]DURQ  IRURV GH FRQVXOWD FLXGDGDQD HQ LJXDO Q¼PHUR GH UHJLRQHV
FRQ OD ŵQDOLGDG GH JHQHUDU HO 3URJUDPD SDUD OD ,JXDOGDG GH 2SRUWXQLGDGHV
entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco (Proigualdad), instrumento
de planeación que establece y estructura las estrategias, programas y líneas
de acción que habrá de implementar de manera transversal el Gobierno del
Estado, para avanzar en el logro de una sociedad igualitaria.
De manera sistemática, se han conjuntado esfuerzos para analizar y visibilizar el
respeto a los derechos humanos de la población migrante que atañe a Jalisco, a
WUDY«VGHDFFLRQHVFRQMXQWDVGHOD5HG,QWHULQVWLWXFLRQDOGH(TXLGDGGH*«QHUR
\ 0LJUDFLµQ -DOLVFR LQWHJUDGD SRU  RUJDQLVPRV GHO *RELHUQR VRFLHGDG \
academia, para complementar las políticas públicas del Estado, atendiendo a
población migrante en situación de vulnerabilidad.
Se implementó el Programa de Formación con Perspectiva de Género para la
Prevención de la Violencia en Escuelas de Comunidades Indígenas, a través
GHO FXDO VH SURIHVLRQDOL]DURQ  GRFHQWHV GH FRPXQLGDGHV LQG¯JHQDV HQ
cuatro localidades del estado, bajo la coordinación del Instituto Jalisciense de
las Mujeres, la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la
Secretaría de Educación Jalisco.
(Q SREODFLRQHV SHQLWHQFLDULDV GH -DOLVFR VH EHQHŵFLµ D  KRPEUHV \ 
mujeres a través de capacitación en la prevención de la violencia, clases de
barro y de música.
Con el objetivo de conocer las condiciones que en materia de igualdad de
género se tienen al interior de las instituciones de la administración púbica
estatal, se elaboró el “Diagnóstico de cultura institucional con PEG”, mediante la
aplicación y sistematización de más de siete mil encuestas, además se elaboró
HO 3URJUDPD GH 7UDEDMR GH &XOWXUD ,QVWLWXFLRQDO FRQ 3(* D ŵQ GH LPSXOVDU
SURFHVRV PHMRUDV \ DFFLRQHV DŵUPDWLYDV TXH JDUDQWLFHQ OD DSOLFDFLµQ GH ORV
derechos de igualdad laboral entre mujeres y hombres, que se desempeñan en
el servicio público estatal.
Para contribuir en la instrumentación de procesos de sensibilización y no
GLVFULPLQDFLµQHPSUHVDVMDOLVFLHQVHVREWXYLHURQGXUDQWHODFHUWLŵFDFLµQ
“Modelo de equidad de género”, con ello, suman al cierre del año que se informa,
HPSUHVDVFRPSURPHWLGDVTXHHMHFXWDQDFFLRQHVGHLJXDOGDGODERUDOHQWUH
mujeres y hombres.
Se realizó el “Diagnóstico de presupuestos con perspectiva de género” con el
ŵQGHEXVFDUODIRUPDGHGLVPLQXLUODEUHFKDGHGHVLJXDOGDG
Se realizó el “Diagnóstico situacional de las reglas de operación de los programas
sociales de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social” para potencializar
el impacto que producen los programas sociales que atienden las necesidades
de hombres y mujeres.

Tema especial y transversales



7DOOHUGH3(*\YLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV

&DSDFLWDFLµQHVSHFLDOL]DGDHQ3(*GLULJLGDDWLWXODUHVGHODV
,QVWDQFLDV0XQLFLSDOHVGHODV0XMHUHV ,00

Mezquitic

Puerto Vallarta

Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
medida

Valor 2013

Fuente

Porcentaje

4.4

Instituto Jalisciense de las Mujeres.
*RELHUQRGH-DOLVFR

Ingreso por hora trabajada de la población
femenina ocupada

Pesos



Tasa de analfabetismo en mujeres

Tasa

4.6

SEP, sistema nacional de
información estadística
HGXFDWLYD

Tasa de desempleo en mujeres

Tasa

5.4

INEGI, Encuesta nacional de
RFXSDFLµQ\HPSOHR

Tasa de mortalidad materna

Tasa



Secretaría de Salud, Gobierno de
-DOLVFR

Madres jefas de hogar en situación de pobreza
multidimensional

Porcentaje



CONEVAL, resultados de pobreza
a nivel nacional y por entidades
IHGHUDWLYDV

Equidad de género en puestos públicos

Porcentaje



Instituto Jalisciense de las Mujeres,
*RELHUQRGH-DOLVFR

Nombre
Mujeres con respecto del total de las mujeres de
la entidad que presentan incidente de violencia
comunitaria.

INEGI, encuesta nacional de
RFXSDFLµQ\HPSOHR

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores
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Siglario
ABAV: Asociación Brasileña de Agencias de Viajes
Acareeib: Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica
Afamjal: Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco
Aipromades: Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable
AMBA: Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos
APFFLP: Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera
Arlag: Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de Guadalajara
Arlam: Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de Monterrey
AVE: Aerotransportación Vital de Emergencia
B2B: Business to Business
Banobras: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Batic: Border Auto Theft Information Center
BPM: Business Process Management
BRT: Bus Rapid Transit
Cadelec: Cadena Productiva de la Electrónica
CADI: Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
CAIC: Centro de Asistencia Infantil Comunitario
CAJ: Consejo Agropecuario de Jalisco
Camejal: Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Camhet: Centro de Atención a la Mujer y sus Hijos, Estancia Temporal
Canaco: Cámara Nacional de Comercio
Capece: Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas
Careintra: Cámara Regional de la Industria de la Transformación
CCIJ: Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco
CCTV: Circuito Cerrado de Televisión
CD: Disco Compacto
CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica
CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CEA: Comisión Estatal del Agua
CECA: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
&HF\WHM&ROHJLRGH(VWXGLRV&LHQW¯ŵFRV\7HFQROµJLFRVGHO(VWDGRGH-DOLVFR
CEDHJ: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Cedinart: Centro de Diseño e Innovación Artesanal
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Ceeslab: Centro Estatal de Laboratorios
CEI: Comisión Estatal Indígena
Ceinco: Centro Integral de Comunicaciones
CEIT: Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte
Cendi: Centros de Desarrollo Infantil
Ceneval: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
Cepaevim: Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
CEPE: Consejo Estatal de Promoción Económica
Cetot: Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Ciade: Centro de Innovación para el Aceleramiento del Desarrollo Económico
Ciesas: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Cimmyt: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
CNCH: Cruzada Nacional Contra el Hambre
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Cobaej: Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
CODE: Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud
Coecytjal: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Coedis: Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad
Coepo: Consejo Estatal de Población
Coesida: Consejo Estatal para la Prevención del Sida
Cofemer: Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Conac: Consejo Nacional de Armonización Contable
Conaculta: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conade: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Conadic: Comisión Nacional Contra las Adicciones
Conafor: Comisión Nacional Forestal
Conagua: Comisión Nacional del Agua
Conalep: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Conanp: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Conapo: Consejo Nacional de Población
Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Coparmex: Confederación Patronal de la República Mexicana
Coplade: Comité de Planeación para el Desarrollo
Coprofotur: Consejo de Promoción y Fomento Turístico

Siglario

Cotegca: Comité Técnico Estatal para la Gestión de Calidad del Aire
CPTM: Consejo de Promoción Turística de México
CTE: Consejo Técnico Escolar
CTIEPP: Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas Públicas
Curva: Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría
DARE: Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas
DHBW: Duale Hochschule Baden-Württemberg
DHS: Department of Homeland Security
DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
ECA: Espacios de Cultura del Agua
ECRO: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
EIBTM: Exhibition for the Incentive Business Travel and Meetings
EMSAD: Educación Media Superior a Distancia
ENB: Estrategia Nacional de Biodiversidad
Enlace: Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
FA: Fomento al Autoempleo
FAM: Fondo de Apoyo Municipal
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FBI: Federal Bureau of Investigation
Fejal: Fundación Social del Empresariado Jalisciense
Festa: Festival Estatal de las Artes de Jalisco
FGEJ: Fiscalía General del Estado de Jalisco
Fiacui: Foro Internacional de Acuicultura
Fiderur: Fideicomiso de Desarrollo Rural
FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
FIT: Feria Internacional de Turismo
FITA: Feria Internacional de Turismo de las Américas
Fitur: Feria Internacional de Turismo
FMTC: Feria Mundial de Turismo Cultural
Foeden: Fondo Estatal de Desastres Naturales
Fojal: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Fonatur: Fondo Nacional de Turismo
Fonden: Fondo de Desastres Naturales
Fondereg: Fondo para el Desarrollo Regional
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FUJ: Fuerza Única Jalisco
*$3*UXSR$HURSRUWXDULRGHO3DF¯ŵFR
GEI: Gases de Efecto Invernadero
HCG: Hospital Civil de Guadalajara
IAJ: Instituto de la Artesanía Jalisciense
IASP: Instituciones de Asistencia Social Privada
ICC: Instituto Cultural Cabañas
ICE: Immigration and Customs Enforcement
IDEFT: Instituto Descentralizado de Formación para el Trabajo
IED: Inversión Extranjera Directa
IEF: Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez
IEPCJ: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
IIPE: Índice de Información Presupuestal Estatal
IJAH: Instituto Jalisciense de Antropología e Historia
IJAM: Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
IJAS: Instituto Jalisciense de Asistencia Social
IJC: Instituto Jalisciense de Cancerología
IJCF: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
IJJ: Instituto Jalisciense de la Juventud
IJM: Instituto Jalisciense de las Mujeres
IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad
Imeca: Índice Metropolitano de la Calidad del Aire
IMM: Instancias Municipales de las Mujeres
IMP: Instituto Metropolitano de Planeación
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
IMTJ: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Inafed: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Ineejad: Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
Inegi: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Infejal: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco
Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Injaldem: Instituto Jalisciense del Emprendedor
Injalreso: Industria Jalisciense de Rehabilitación Social
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor

Siglario

Ipejal: Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
Iprovipe: Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado
ISH: Impuesto Sobre Hospedaje
ISIDM: Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio
ISN: Impuesto Sobre Nóminas
ISO: Organización Internacional para la Estandarización
ITB: Internationale Tourismus Börse
ITEI: Instituto de Transparencia e Información Pública
Iteso: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
ITS: Instituto Tecnológico Superior
IVS: Índice de Vulnerabilidad Social
Jicosur: Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur
JIRA: Junta Intermunicipal del Río Ayuquila
JLCA: Junta Local de Conciliación y Arbitraje
LAMVLVEJ: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco
LAU-Jal: Licencia Ambiental Única para el Estado de Jalisco y sus Municipios
LED: Diodo Emisor de Luz
LEIMH: Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Masagro: Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
Meipe: Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa
MET: Muestra Estatal de Teatro
Metrijal: Mesa Técnica de Revisión de Indicadores de Jalisco
Mevyt: Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo
MIDE: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo
Mipymes: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio
NCMEC: National Center for Missing and Exploited Children
Ocoit: Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público
OFJ: Orquesta Filarmónica de Jalisco
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OOPS: Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
OPD: Organismo Público Descentralizado
OPDI: Organismo Público Descentralizado Intermunicipal
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OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PAAD: Programa de Ayuda Alimentaria Directa
Pacmun: Plan de Acción Climática Municipal
Pacmyc: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
Paice: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
Paidea: Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes
PCAV: Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario
PDM: Plan de Desarrollo Municipal
PDZP: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
PED: Plan Estatal de Desarrollo
PEG: Perspectiva de Género
PEI: Programa de Estímulo a la Innovación
PESA: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
PGJE: Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR: Procuraduría General de la República
Pibai: Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas
PMG: Parque Metropolitano de Guadalajara
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA: Programa Operativo Anual
POFA: Polígono de Fragilidad Ambiental
PREP: Programa de Rescate de Espacios Públicos
Previolem: Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres
Proaire: Programa para Mejorar la Calidad del Aire
Probapiss: Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social
Prodeur: Procuraduría de Desarrollo Urbano
Proepa: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Profepa: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Proigualdad: Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Pronaped: Programa Nacional de Prevención del Delito
Proregan: Programa Nacional para la Repoblación del Hato Ganadero
Proulex: Programa Universitario de Lenguas Extranjeras
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAZI: Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas
Raefe: Red de Acciones Educativas a Favor de la Equidad
REB: Red Estatal de Bibliotecas Públicas
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REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
Renat: Registro Nacional de Avisos de Testamento
Rendrus: Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable
RIEMS: Reforma Integral de la Educación Media Superior
Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Salme: Instituto Jalisciense de Salud Mental
SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas
SAT: Servicio de Administración Tributaria
SCI: Sistema de Comando de Incidentes
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Seapal: Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta
Sedatu: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Sedesol: Secretaría de Desarrollo Social
Sedur: Secretaría de Desarrollo Urbano
Segob: Secretaría de Gobernación
Seijal: Sistema Estatal de Información Jalisco
SEJ: Secretaría de Educación Jalisco
Semadet: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Semov: Secretaría de Movilidad
Senasica: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
SEP: Secretaría de Educación Pública
Sepaf: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Siapa: Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SIAT: Sistema de Alerta Temprana
SIBRT: Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y BRT
Sicyt: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Simaj: Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco
Simar: Sistema Intermunicipal para el Manejo de Residuos
SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
6LUDI6LVWHPDGH5HJLVWUR$FUHGLWDFLµQ\&HUWLŵFDFLµQGHORV3URFHVRVGH)RUPDFLµQ&RQWLQXD\6XSHUDFLµQ
Profesional de los Maestros en Servicio
Sistecozome: Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana
Siteur: Sistema de Tren Eléctrico Urbano
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SJRTV: Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
SNB: Sistema Nacional de Bachillerato
SNEJ: Servicio Nacional de Empleo Jalisco
SNIEE: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
SSJ: Secretaría de Salud Jalisco
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Tec de Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Telecomm: Telecomunicaciones de México
Telmex: Teléfonos de México
U. de G.: Universidad de Guadalajara
UAPI: Unidad Asistencial para Indigentes
UAVI: Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
UECS: Unidad Especializada en Combate al Secuestro
UEPCBJ: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco
UMA: Unidad de Manejo Ambiental
Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNID: Universidad Interamericana para el Desarrollo
Unirse: Unidad Regional de Servicios del Estado
Univa: Universidad del Valle de Atemajac
UPP: Unidad de Producción Pecuaria
UPZMJ: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Usaid: Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos
USAR: Urban Search and Rescue
USEM: Unión Social de Empresarios de México
UTEA: Unidad Técnica de Apoyo
UTJ: Universidad Tecnológica de Jalisco
UTZMG: Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
9,+9LUXVGHOD,QPXQRGHŵFLHQFLD+XPDQD
WOBI: World of Business Ideas
WTM: World Travel Market
ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara
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Directorio de participantes
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Presidente del Coplade

Ricardo Villanueva Lomelí
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Coordinador General del Coplade

David Gómez-Álvarez
Subsecretario de Planeación y Evaluación
Secretario Técnico del Coplade

Dependencias de la Administración Pública Estatal
Arturo Zamora Jiménez

Ricardo Villanueva Lomelí

Secretario General de Gobierno

Secretario de Planeación, Administración y
Finanzas

Francisco de Jesús Ayón López

Jaime Agustín González Álvarez

Secretario de Educación

Secretario de Salud

Roberto Dávalos López

José Palacios Jiménez

Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Secretario de Desarrollo Económico

Jesús Enrique Ramos Flores

Héctor Padilla Gutiérrez

Secretario de Turismo

Secretario de Desarrollo Rural

María Magdalena Ruíz Mejía

Salvador Rizo Castelo

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

Secretario de Desarrollo e Integración Social

Jaime Reyes Robles

Myriam Vachez Plagnol

Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

Secretaria de Cultura

Jesús Eduardo Almaguer Ramírez

Mauricio Gudiño Coronado

Secretario del Trabajo y Previsión Social

Secretario de Movilidad

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco

Felícitas Velázquez Serrano

Fiscal General del Estado

Procuradora Social

Juan José Bañuelos Guardado

Enrique Dau Flores

Contralor del Estado

Consejero Ejecutivo
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Organismos Públicos Descentralizados
Álvaro Valencia Abundis
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej)

Pedro Humberto Garza Gómez
Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (Conalep)

Francisco Javier Romero Mena
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Jorge Guillermo Hurtado Godínez
Director General de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (Camejal)

Felipe Tito Lugo Arias
Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Antonio Vázquez Romero
Director General de la Comisión Estatal Indígena (CEI)

Eduardo Gómez Hernández
Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (Coecytjal)

Luis Enrique Reynoso Vilches
Director General del Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE)

Raymundo Hernández Hernández
Director General del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (Cetot)

André Marx Miranda Campos
Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Fidel Armando Ramírez Casillas
Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL)
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Alejandro Canales Daroca
Director General de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO)

Julián de Jesús Sandoval Ortiz
Director General del Fondo de Apoyo Municipal (FAM)

Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General del Hospital Civil de Guadalajara (HCG)

Alejandro Serrano Cervantes
Director General de Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso)

Octavio Domingo González Padilla
Director General de Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe)

Irma Alicia Cano Gutiérrez
Directora General de Hogar Cabañas (HOC)

Olga Ramírez Campozano
Directora General del Instituto Cultural Cabañas (ICC)

Javier Hurtado González
Director General del Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez (IEF)

Rúben Reséndiz Pérez
Director General del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Susana Pérez Sánchez
Directora General del Instituto Descentralizado de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Josué Lomelí Rodríguez
Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (Infejal)

Camilo Salvador Ramírez Murguía
Director General del Instituto de la Artesanía Jalisciense (IAJ)
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Silvia Zárate Cárdenas
Directora General del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad Jalisco)

Luis Cisneros Quirarte
Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM)

Juan Gil Flores
Director General del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia (IJAH)

Gabriel González Delgadillo
Director General del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)

Adalberto Gómez Rodríguez
Director General del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC)

Marco Antonio Cuevas Contreras
Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)

Óscar Plascencia Peña
Director General del Instituto Jalisciense del Emprendedor (Injaldem)

Ramón Morales Sánchez
Director General del Instituto Jalisciense de la Juventud (IJJ)

Mariana Fernández Ramírez
Directora General del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM)

Mario Córdova España
Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ)

Juan Pablo Cerrillo Hernández
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Arandas (ITSA)

Gerardo Fabián Pantoja Ramírez
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Chapala (ITSCH)
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Armando Núñez Ramos
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Cocula (ITS Cocula)

Milton Carlos Cárdenas Osorio
Director General del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo (ITSG)

David Ávalos Cueva
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno (ITSL)

Gildardo Sánchez González
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Mascota (ITS Mascota)

Luis Roberto González Gutiérrez
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta (ITSV)

Efrén Martínez Beas
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tequila (ITS Tequila)

Héctor Enrique Salgado Rodríguez
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan (ITSZ)

Federico Daniel Garza García
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano (ITSTDG)

Aldo Boni Oregón Hinojosa
Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta (ITSH)

Juan Manuel Cuevas García
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tala (ITS Tala)

Osvaldo Campos Almaraz
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo (ITSZTN)

Efraín Navarro Durán
Director General del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad (OOPS)
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Manuel Corona Díaz
Director General del Parque Metropolitano de Guadalajara (PMG)
Luis Fernando Favela Camarena
Director General del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara (PFO)
Gabriel Ibarra Félix
Director General de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur)
Jaime Agustín González Álvarez
Director General de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ)
Samuel Héctor Zamora Vázquez
Director General de Servicios y Transportes (SyT)
César Ignacio Abarca Gutiérrez
Director General del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta
(Seapal)
Javier Contreras Rodríguez
Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome)
Rodolfo Guadalajara Gutierrez
Director General del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur)
Consuelo del Rosario González Jiménez
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Sergio Ramírez Robles
Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV)
José Trinidad López Rivas
Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ)
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General de la Universidad de Guadalajara (U. de G.)
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José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG)

José Antonio Herrera Lomelí
Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)

Alberto de la Mora Gálvez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UTZMG)
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