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Presentación

Una nueva forma de pensar, en la que todas
nuestras acciones se encaminan hacia la felicidad,
la satisfacción de vivir a plenitud, es lo que ha
inspirado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
que presentamos a continuación.
Todos y cada uno de los ciudadanos en Jalisco
merecemos bienestar, algo que está más allá del
mero crecimiento económico y que implica una
calidad de vida inmejorable, con salud, con buena
alimentación, con educación de calidad, con tiempo
para el esparcimiento, con servicios públicos de
primer nivel, con un entorno sustentable y con
seguridad para nuestras familias.
Hoy somos responsables de nuestro bienestar.
Lo somos desde el gobierno, lo mismo que
desde la iniciativa privada, los organismos no
gubernamentales, los distintos sectores sociales y
desde nuestra ciudadanía.
El desarrollo sostenible y sostenido del Estado
no puede construirse solamente desde el Gobierno,
sino que requiere de la acción conjunta y coordinada
de todos estos sectores a los que hemos incluido
durante el proceso para realizar un diagnóstico
colectivo y de consulta ciudadana, que detectó los
problemas públicos que aquejan a nuestra sociedad.
Pero quienes hoy habitamos Jalisco, no sólo
tenemos la obligación de hacer frente a los
problemas actuales, también debemos generar
las condiciones para que las futuras generaciones
puedan construir su propia felicidad.
Por eso, cuando comenzamos a planear las
políticas públicas para los próximos 20 años,
pensamos en una estrategia de largo plazo, que
orientara los esfuerzos institucionales en principio

durante el periodo para el cual se ha diseñado, pero
que de ninguna manera se agotara en ese plazo.
Quisimos desde el Gobierno de Jalisco trazar
un rumbo claro, oportuno y con la solidez de la
planeación para un crecimiento armónico que
permitiera el resurgimiento de un tejido social en
el que los ciudadanos sean, ante todo, los grandes
beneficiarios.
Para lograr ese objetivo, tuvimos antes que
alinear las estrategias con las contenidas en el
Plan Nacional de Desarrollo, de manera que los
esfuerzos del Gobierno Federal y el Gobierno del
Estado encuentren uno en el otro la fortaleza para
soportar las acciones a largo plazo.
Con base en esos dos pilares construimos un plan
que ataca los problemas que los mismos jaliscienses
identifican y lo hace de forma alineada con el Plan
Nacional. De esta forma creamos también certeza y
legitimidad para el proyecto.
El resultado ha derivado en un documento que
orienta la gobernanza en seis dimensiones, todas
vinculadas al bienestar social que hemos colocado
como objetivo fundamental de esta Administración.
Así, la propuesta del Plan Estatal de Desarrollo
2013-2033 ordena las acciones bajo los ejes
Entorno y vida sustentable, Economía próspera e
incluyente, Equidad de oportunidades, Comunidad
y calidad de vida, Garantía de derechos y Libertad, e
Instituciones confiables y efectivas.
Lo dijimos cuando presentamos la Política Estatal
de Bienestar y lo reiteramos ahora que se publica el
Plan Estatal de Desarrollo: nuestras acciones no deben
ser el fin sino el medio para hacer realidad los sueños
de los jaliscienses, sus deseos y sus esperanzas.

www.planjalisco.mx

Sirva entonces este plan para reorientar las
metas de la función pública tanto como para
impulsar la participación ciudadana con objetivos
comunes como preservar e incluso mejorar
nuestro entorno ambiental, generar igualdad de
oportunidades para todos, garantizar el derecho
a la educación, a la salud y a la justicia, brindar

seguridad a la sociedad, crear buenos empleos,
traer desarrollo económico y mayor calidad de vida
para la gente.
En resumen, el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2033 será el documento rector para esta
Política de Bienestar que estamos impulsando,
porque cada jalisciense lo merece.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
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Introducción
El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) se
apoya en diversas referencias que redeŵnen el
concepto de desarrollo. Ahora más que nunca
es claro que cualquier proceso de desarrollo
impulsado exclusivamente por el afán de crecer
económicamente es insuŵciente. El desarrollo
necesita estar ligado estrechamente al bienestar
de las personas. Es decir, pasar de los medios para
incidir en el ŵn del desarrollo. En este sentido el
PED es un plan que busca incluir en la deŵnición del
desarrollo el bienestar de las personas en Jalisco.
Por otro lado, el PED está basado en problemas
públicos que fueron construidos socialmente. La
gobernanza, entendida como un proceso colectivo
de acción pública, fungió como la principal premisa
en la elaboración de este plan. La gobernanza no
implica que los gobiernos eludan su responsabilidad
como los principales promotores y facilitadores del
desarrollo; por el contrario, enfatiza la necesidad

de que diversos actores fortalezcan sus sinergias y
juntos impulsen el desarrollo y el bienestar común.
Las problemáticas, las áreas de oportunidad, los
objetivos y estrategias fueron producto de un
proceso de gobernanza que además da certeza y
legitimidad tanto al proceso de planeación como al
resultado obtenido.
Finalmente, el PED es un instrumento de largo
plazo e intenta ser la piedra angular de la orientación
del desarrollo en Jalisco. Sin embargo, el trabajo
de planeación no se agota con este plan. De este
instrumento se derivarán otros que orientarán el
desarrollo de Jalisco en el corto, mediano y largo
plazo. El PED, junto con los demás instrumentos,
forman los productos del sistema de planeación
democrático del estado y juntos ayudarán tanto a
deŵnir el rumbo como a orientar la acción pública
y del gobierno frente a los problemas públicos
identiŵcados.
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Desarrollo y bienestar
El desarrollo y el bienestar suelen concebirse desde
una perspectiva objetiva y tangible, ya sea a través
de la posesión de bienes materiales o del acceso a
diversos servicios asociados a una mejor calidad de
vida. Desde que a ŵnales del siglo ;VIII se publicó
el primer trabajo que buscaba explicar las causas
que originaban que algunas naciones prosperaran
más que otras, desde el punto de vista económico,1
el desarrollo de los países y su bienestar habían
sido asociados de forma preponderante con
su capacidad de producir y acumular riqueza
material. Así, el concepto de desarrollo se había
encontrado estrechamente ligado con el de
desarrollo económico, y el del bienestar asociado a
la utilidad que trae el consumo, lo que pone énfasis
en el mercado como principal proveedor tanto de
desarrollo como de bienestar.
La búsqueda objetiva y tangible de bienestar
fue guiando en parte la manera en que se midió
desarrollo y bienestar. El principal indicador para
medirlo había sido, hasta hace algunas décadas, el
ingreso promedio por habitante, mejor conocido
como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. No
fue sino hasta ŵnales del siglo 20 que prevaleció una
tendencia por enriquecer la noción del desarrollo al
incluir otros elementos además del económico. Así,
en 1990 el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) publicó por primera vez el
denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH),2
el cual se construye a partir de indicadores que

1.

2.
3.
.
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miden avances en educación y salud, además del
ya mencionado ingreso por habitante de los países.
El IDH había sido desde su publicación el principal
referente para medir cada año el nivel de desarrollo
de las naciones desde una perspectiva objetiva. En
algunos países, el cálculo del IDH fue aplicado a las
demarcaciones político-territoriales subnacionales,
como en el caso de México a sus entidades y
municipios.
Ampliar nuestro concepto del desarrollo
con un movimiento hacia afuera de los conŵnes
tradicionales del desarrollo es un reto y una apuesta
de este Plan Estatal de Desarrollo. Si bien el IDH
incorpora elementos no monetarios dentro de la
medición de bienestar, aún permanece circunscrito
a la esfera objetiva o tangible del desarrollo. La
propuesta en este plan es repensar el desarrollo
poniendo énfasis en el bienestar de las personas
sumando aquellos elementos correspondientes
al dominio de lo subjetivo. Tanto felicidad como
satisfacción, individual y colectiva, son ahora dos
elementos estructurales que forman parte de la
deŵnición de desarrollo.3 Especialmente cuando
un número importante de estudios muestran que a
mayor riqueza no necesariamente se genera mayor
felicidad y satisfacción.4 De incorporar aspectos del
bienestar subjetivo en la deŵnición del desarrollo,
la medición de lo tangible y la simple procuración
de la riqueza no son suŵcientes para entender cómo
incidir en el desarrollo del estado.

En 1 el economista \ ŵlósoIo escoc«s Adam SmitK publicó su obra œLa Naturale]a \ Causa de la RiTue]a de las NacionesŔ. SmitK es
considerado el padre de la escuela económica cl£sica, la cual Iue retomada en el siglo ;; por los impulsores de la escuela neocl£sica o
neoliberal. La premisa Iundamental de esta corriente del pensamiento económico es Tue, baMo ciertos supuestos, la œmano invisibleŔ de los
mercados podr£ asignar de Iorma óptima los recursos en una economía, a la ve] Tue se ma[imi]a la utilidad colectiva cuando cada individuo
busca ma[imi]ar su propia utilidad.
El ndice de Desarrollo +umano Iue creado por los economistas 0aKbubul +aT \ Amart\a .umar Sen, el primero de origen paTuistaní
\ el segundo indio este ¼ltimo recibió el Premio Nobel de Economía en el a³o 1 por sus trabaMos sobre la economía del
bienestar.
Este argumento est£ basado en recientes estudios KecKos por el PN8D en CKile en su reporte Desarrollo Kumano en CKile: Bienestar
subMetivo, el desaIío de repensar el desarrollo, \ en el documento meMor conocido como el Reporte Stiglit]Sen)itoussi titulado en ingl«s
Report b\ tKe Commission on tKe 0easurement oI Economic PerIormance and Social Progress.
La\ard, RicKard 2005 +appiness: Lessons Irom a neZ science. Penguin BooNs: 8nited States.
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El bienestar subjetivo y la felicidad han estado
presentes como objeto de estudio y anhelo en las
corrientes ŵlosóŵcas y artísticas que ha experimentado
la humanidad a lo largo de su historia. Los primeros
registros del interés por profundizar en el análisis
de la felicidad del ser humano pueden rastrearse a
la época clásica de la civilización griega, cuando la
eudaimonia, término que puede ser traducido como
plenitud o felicidad, era considerada por algunos
ŵlósofos como el ŵn último del hombre y de las
sociedades.5 La evolución de este tipo de reŶexiones
fue tomando diversas formas a lo largo de muchas
disciplinas, incluyendo aquellas que resultaron en
la acotación de la felicidad como un derivado del
consumo.
Sin embargo, la idea de que la felicidad y el
bienestar subjetivo debería orientar las políticas
que diseñan e implementan los gobiernos había
estado presente desde el periodo conocido como la
Ilustración.6 No obstante, el primer esfuerzo nacional
de los tiempos recientes por situar a la felicidad como
el principal orientador de las acciones del gobierno,
no surgió en Europa, sino en Bután.7 En la década de
los setenta se acuñó en Bután el término Felicidad
Nacional Bruta,8 en contraposición al tradicional
producto interno bruto (PIB) que reportan los países
para medir el avance de su crecimiento económico.

5.

.
.
.
.

10.
11.
12.
13.
1.

En Bután, el concepto implicó que el desarrollo
sustentable debía tomar un enfoque holístico hacia
el progreso y dar la misma importancia a los aspectos
no económicos del bienestar.9
Discusiones más recientes, como los del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
sugieren ver las capacidades, entendidas como
oportunidades para que las personas desarrollen
su potencial y adquieran libertad plena.10 Una de
las capacidades más innovadoras es la mencionada
como la capacidad para disfrutar y sentirse parte
de la naturaleza. Este vínculo entre humanidad y
naturaleza es uno de los elementos que considera
el Índice de Planeta Feliz (HPI por sus siglas en
inglés), una de las mediciones internacionales de
felicidad más importantes;11 es considerado por
algunos como la principal medición a nivel global
del bienestar sostenible. El HPI mide en qué grado
los países pueden fomentar vidas largas, sostenibles
y felices para sus habitantes.12 El HPI usa datos
globales de variables como esperanza de vida,
experiencia subjetiva del bienestar de las personas
y huella ecológica.13 Resulta fundamental enfatizar
que las personas requieren de la naturaleza para su
subsistencia y bienestar, por lo que la sustentabilidad
del medio ambiente es una condición necesaria
para el desarrollo.14

El ŵlósoIo Aristóteles Iue uno Tue promovía el camino de la moderación del ser Kumano compuesto por la Iortale]a psicológica del
individuo \ la armonía social. Esta virtud producía un proIundo bienestar: eudaimonia. Para una reŶe[ión m£s detallada ver SacKs, JeIIre\
2013 . Restoring virtue etKics in tKe Tuest Ior Kappiness. En +alliZell, J. La\ard, R. SacKs, J editores :orld +appiness Report 2013.
Nueva <orN: 8N Sustainable Development Solutions NetZorN.
Deeming, C. 2013 . Addressing tKe social determinants oI subMective Zellbeing: 7Ke latest cKallenge Ior social polic\, Journal oI Social
Polic\, 9olume 3, Issue 03, Cambridge 8niversit\ Press: 8nited .ingdom.
El Reino de But£n es un peTue³o país situado entre la India \ el 7ibet, locali]ado en el tramo oriental de la cordillera del +imala\a. El cuarto
re\ de But£n, Jigme Sing\e, Iue el encargado de acu³ar en los 0 el t«rmino )elicidad Nacional Bruta, en: OIŵcial page oI Gross National
+appiness, en: Kttp:ZZZ.grossnationalKappiness.com.
OIŵcial page oI Gross National +appiness, en: Kttp:ZZZ.grossnationalKappiness.com.
En But£n Kan argumentado Tue su ndice de )elicidad Nacional Bruta se Iundamenta en cuatro pilares: i buena gobernan]a ii desarrollo
socioeconómico sustentables iii preservación cultural, \ iv conservación ambiental. Posteriormente, los cuatro pilares se clasiŵcaron en 
dominios para crear \ diIundir un meMor conocimiento del ndice de )elicidad Nacional Bruta \ para reŶeMar el rango Kolístico de sus valores.
Los  dominios son: 1 bienestar ŵsiológico 2 salud 3 educación  uso del tiempo 5 diversidad \ capacidad de recuperación cultural
 buena gobernan]a  vitalidad comunitaria  diversidad \ capacidad de recuperación ecológica,  est£ndares de vida. El ndice de
)elicidad Nacional Bruta se calcula a partir de 33 indicadores vinculados a los  dominios mencionados, en: OIŵcial page oI Gross National
+appiness, en: Kttp:ZZZ.grossnationalKappiness.com.
Sen, A. 15 . Commodities and capabilities, ProIessor Dr. P. +ennipman Lectures in Economics: 7Keor\, Institutions, Polic\ 9olume  Sen,
A. 2002 . Rationalit\ and Ireedom, BelNnap, +arvard.
NE) 2013 . 7Ke +app\ Planet Inde[: A global inde[ oI sustainable Zellbeing.
Ibíd.
Esto es el nivel de agotamiento del territorio \ los recursos naturales Tue reTuieren los países para mantener sus din£micas de desarrollo.
CKambers, R. and G. ConZa\ 12 . Sustainable Rural LiveliKoods: Practical Concepts Ior tKe 21st Centur\, Institute oI Development
Studies, 8niversit\ oI Susse[, Discussion Paper No. 2 CKopra, .. and C. +. Rao 11 . 7Ke linNs betZeen sustainable agricultural groZtK
and povert\, in 9osti et al ed 11 . Agricultural sustainabilit\, groZtK, and povert\ alleviation: issues and policies, International )ood
Polic\ ResearcK Institute D)ID 1 . Sustainable liveliKoods guidance sKeets, D)ID: 8nited .ingdom.
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Gráfico I.1. La relación empírica entre las capacidades y el bienestar subjetivo

Gozar de una buena salud

Tener cubiertas las necesidades físicas
y materiales básicas
Conocerse a sí mismo y tener vida interior
Bienestar
subjetivo
individual

Sentirse seguro y libre de amenazas

Participar e influir en la sociedad

Experimentar placer y emociones

Bienestar subjetivo

Tener vínculos significativos con los demás

Ser reconocido y respetado con dignidad y derechos

Bienestar
subjetivo
con la sociedad

Conocer y comprender el mundo en que se vive

Disfrutar y sentirse parte de la naturaleza

Tener y desarrollar un proyecto de vida propio

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2012), Desarrollo humano en Chile: Bienestar subjetivo,
el desafío de repensar el desarrollo, PNUD: Chile.

En 2012, el HPI reportó resultados para 151 países
y es la tercera vez que dicho índice es calculado.
De acuerdo con estos resultados, México se ubicó
en la posición 22 dentro de la muestra de los 151
países evaluados. Sus variables “esperanza de
vidaŔ y “bienestar subjetivoŔ tienen una caliŵcación
de “bien”, mientras que la “huella ecológica” es
caliŵcada como “regular”. Cabe destacar que los
países llamados del primer mundo no obtienen
las caliŵcaciones más altas del HPI. En EUA, por
ejemplo, aparecen en la posición 105, siendo
la huella ecológica de este país caliŵcada como
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“muy mal”, la variable que más explica su rezagada
ubicación en el ranking.
Mientras tanto, a nivel mundial también
han surgido esfuerzos por hacer más integral
el concepto del bienestar al incluir aspectos
subjetivos. En las últimas décadas se han
presentado algunos avances por adoptar un
enfoque más completo del bienestar. Destaca el
esfuerzo de las Naciones Unidas en la elaboración
y publicación del Reporte Mundial de Felicidad. Se
argumenta que el reto más actual de las políticas
públicas es inŶuir en los determinantes que
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explican el bienestar subjetivo de las personas. El
PNUD resalta un bienestar no sólo en lo individual,
sino de la agrupación como sociedades;
asimismo, se destaca que el bienestar es objetivo
y subjetivo.15 El principal reto de las políticas

públicas es incidir para que el bienestar, tanto en
su dimensión objetiva como subjetiva, alcance
y mantenga de forma sostenible el mayor nivel
posible tanto para cada persona en lo individual
como para la sociedad en su conjunto.16

Gráfico I.2. Categorías del bienestar
Individual

Bienestar
subjetivo

Bienestar
objetivo

Colectivo
Fuente: Elaboración propia con base en: PNUD (2012), Desarrollo humano en Chile: Bienestar subjetivo,
el desafío de repensar el desarrollo, PNUD: Chile

En México, recientemente (abril de 2013) el
Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) realizó
el seminario internacional “Bienestar subjetivo:
Su medición y uso en políticas públicas y toma de
decisiones en México y Latinoamérica”. A nivel subnacional en México, destaca el caso de Jalisco en

su impulso por medir el bienestar subjetivo. En el
año 2011 se publicó el estudio titulado “Bienestar
subjetivo y desarrollo: Jalisco y sus regiones”.
Asimismo, el 6 de julio de 2013 fue publicado en
el Periódico Oŵcial del Estado de Jalisco el decreto
por el que se establece la Política de Bienestar.

15. PN8D 2012 . Desarrollo Kumano en CKile: Bienestar subMetivo, el desaIío de repensar el desarrollo, PN8D: CKile.
1. Deeming, C. 2013 . Addressing tKe social determinants oI subMective Zellbeing: 7Ke latest cKallenge Ior social polic\, Journal oI Social
Polic\, 9olume 3, Issue 03, Cambridge 8niversit\ Press: 8nited .ingdom PN8D 2012 . Desarrollo Kumano en CKile: Bienestar subMetivo,
el desaIío de repensar el desarrollo, PN8D: CKile.
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Tabla I.1. Algunos avances clave en la medición del bienestar
1990

Las Naciones Unidas publican por primera vez el Índice de Desarrollo Humano.

2000

Primera publicación de la Revista de Estudios sobre Felicidad (Journal of
Happiness Studies).

2002

El Gabinete Oŵcial del Reino Unido publica el reporte estratégico titulado
"Satisfacción en la vida: Conocimiento actual e implicaciones para el gobierno.

2007

La Comisión Europea inicia el proyecto "Más allá del PIB".

2008

El Presidente Sarkozy de Francia establece la Comisión para medir el desempeño
económico y el progreso social.

2009

La OCDE pone en marcha la iniciativa "Mejor vida" y el programa de trabajo para
medir el bienestar y el progreso.

2010

El gobierno de los EE.UU. establece la Comisión de indicadores clave, asignando
$ 70 millones de dólares al proyecto.

2010

La Oŵcina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido inicia un programa para
desarrollar estadísticas que permitan medir el bienestar nacional.

2011

El Consejo de Investigación Nacional de los EE.UU., el Instituto de la Tercera Edad,
y el Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido promueven
conjuntamente un panel de expertos en bienestar subjetivo y políticas públicas.

2011

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la felicidad
(65/309).

2012

Reunión de Alto Nivel en Naciones Unidas sobre la felicidad y el bienestar. Se
publica el Reporte Mundial de Felicidad de las Naciones Unidas.

Fuente: Elaboración propia con base en Deeming, C. (2013). Addressing the social determinants of subjective well-being: The
latest challenge for social policy, Journal of Social Policy, Volume 43, Issue 03, Cambridge University Press: United
Kingdom.

La Política de Bienestar del Estado de Jalisco
sintetiza los principales elementos asociados
al bienestar desde una perspectiva integral, es
decir, se buscan impulsar mejoras en las variables
objetivas y tangibles asociadas al bienestar de las
personas, e igualmente se intenta sentar las bases
para que éstas desarrollen y aprovechen de forma

óptima su potencial en un entorno sano y de
tranquilidad que promueva el bienestar subjetivo
y la felicidad.17 Así, el PED se ha integrado a partir
de la premisa de buscar impulsar el bienestar
integral y sostenible de los jaliscienses a partir
de la participación de todos los actores en
gobernanza.

1. Gobierno de Jalisco 2013 , Decreto por el Tue se establece la Política de Bienestar, Periódico Oŵcial del Estado de Jalisco, Mulio ,
2013.
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Gobernanza y desarrollo
El cambio de paradigma con relación a los elementos
que la deŵnición de desarrollo incorpora, considera el
bienestar subjetivo como un elemento más.18 Aunado
a lo anterior, un elemento indispensable para lograr
un desarrollo sostenible reside en la idea de que
éste no puede alcanzarse y mantenerse con la acción
exclusiva de los gobiernos. En las últimas décadas se
ha difundido, y gradualmente asimilado, el concepto
de gobernanza, cuyos principios fundamentales
son la cooperación, complementariedad y
corresponsabilidad de los actores públicos, privados
y de la sociedad civil, como una condición necesaria
para impulsar el desarrollo. De ahí que una premisa
fundamental plasmada en este plan, consiste en la
instrumentación de aquel concepto conocido como
gobernanza. Cada actor de la gobernanza podrá no
sólo contribuir a la deŵnición del problema público
sino también incidir en el diseño e impulso de las
estrategias planteadas para alcanzar los objetivos
del desarrollo, así como ŵjarse metas propias que
sean medibles para monitorear, evaluar y ajustar su
contribución al desarrollo del estado. Lo anterior, a

partir de la creación y fortalecimiento de sinergias
entre los distintos actores de la gobernanza.
Durante el proceso de integración del PED
se implementaron diversos métodos de consulta
participativa con los actores de la gobernanza.
Estos métodos serán detallados más adelante, sin
embargo, es oportuno decir que el plan se elaboró
con base en una amplia participación de la sociedad
civil, órganos de gobierno y poderes del estado.
Este proceso de cooperación, complementariedad
y corresponsabilidad no se limitó exclusivamente
a la consulta, sino también a la construcción de
los diagnósticos, áreas de oportunidad, objetivos,
estrategias e indicadores y metas. Se buscó e
incorporó de manera sistemática las observaciones
de los expertos y académicos en diversas materias;
los comentarios hechos por las dependencias
centralizadas y descentralizadas del gobierno
del estado según sus atribuciones especíŵcas, y
ŵnalmente las aportaciones enviadas desde el poder
judicial y el legislativo, así como sus respectivas
comisiones.

1. PN8D 2012 . op. cit.
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Un plan con base en
problemas
Una de las directrices fundamentales en
la integración del PED fue mantener una
correspondencia entre los diagnósticos a
nivel sectorial o regional, y las propuestas
para impulsar el desarrollo de Jalisco. La
aproximación conceptual utilizada para mantener
la consistencia a lo largo de todo el documento
es el abordaje directo hacia la identiŵcación y
deŵnición constructiva de problemas públicos.
La premisa fundamental es que la deŵnición de
la problemática deŵne en buena medida el curso
de acción a seguir, los objetivos que se persiguen,
las áreas de oportunidad que son consideradas y
por lo tanto las estrategias necesarias. Lo anterior,
junto con los indicadores, pretende ser una guía
fundada de los diversos cursos de acción que los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como
la sociedad en su conjunto, pudieran hacer cada
uno con sus respectivos recursos.
Se ha dicho que el estado se encuentra
sobrediagnosticado. Sin embargo abordar los
problemas del desarrollo desde una perspectiva
constructiva y social diŵere sustancialmente de
un simple diagnóstico. El planteamiento a lo
largo de los apartados temáticos y territoriales19
es dejar constancia de problemáticas mediante
la identiŵcación de datos duros aunado a la
construcción colaborativa de consensos públicos.
Es así como se construyen los problemas en
gobernanza. Los problemas públicos tienen
diferentes facetas que necesitan estar reŶejados,
porque de lo contrario las soluciones que sean
ofrecidas carecerían de legitimidad, aún a pesar
de tener sustento técnico. De la misma manera,
y con el mismo fundamento, se construyeron las
áreas de oportunidad, los objetivos sectoriales y
las estrategias.

En efecto, proceder bajo la premisa de
gobernanza en la planeación del estado conlleva
ciertos riesgos. Entre ellos se destaca la variabilidad
de la concreción de los objetivos y estrategias
formuladas; la correspondencia que guardan los
indicadores con los objetivos y las problemáticas;
la amplitud en las problemáticas identiŵcadas que
para algunos reduce el carácter estratégico de un
plan, entre otros. Sin embargo, más que debilidades,
lo anterior resulta ser un cúmulo de posibilidades y
aciertos, especialmente teniendo en cuenta que se
trata de un ensayo social que conlleva un proceso de
aprendizaje que no se agota en la redacción de este
documento.
En respuesta a lo anterior cabe argumentar que
la característica estratégica reside en el conjunto
del sistema de planeación democrática como un
todo integrado. Es a lo largo de todo este sistema
que los problemas generales se identiŵcan y se
llega hasta la concreción más puntual de la acción
gubernamental. Es también a lo largo de todo el
sistema que los indicadores se terminan de aŵnar
y se alinean con los objetivos y problemáticas
construidas. Se trata de un proceso que es igual de
importante que su destino ŵnal: el desarrollo del
estado.
Con este plan y sus futuras actualizaciones,
quedará por sentado un registro histórico de
tres elementos únicos que son básicos en la
elaboración de políticas que atienden problemas
públicos. Estos elementos son: los cambios en
torno a cómo la sociedad entiende sus problemas,
los límites culturales y cientíŵcos que determinan
este entendimiento, y ŵnalmente los cambios con
respecto a otras épocas. Lo anterior se ejempliŵca
con los hallazgos obtenidos mediante la participación
ciudadana que permitieron promover en importancia

1. Se utili]ó el t«rmino territorial para cubrir los diagnósticos regionales \ el correspondiente a las £reas metropolitanas.
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los temas medioambientales, la gestión territorial y la
movilidad, así como la adopción transversal de una
perspectiva de género.
En adición, el plan está construido
considerando que el trabajo de planeación para
el desarrollo no se agota con el mismo. Todos
los esfuerzos realizados para la elaboración de
este instrumento consideran al PED apenas un
inicio. El sistema de planeación democrática
para el desarrollo20 considera un número amplio
de instrumentos que guían los esfuerzos de
todos en el estado, hasta llegar al apartado
más concreto de la acción gubernamental. De
ahí que el PED constituye un primer paso que
orienta el rumbo, mientras que en los programas
sectoriales y los planes institucionales se deŵne la
acción del gobierno en función de los problemas
identiŵcados en el plan. En otras palabras, el
plan analiza para entender, mientras que los
programas sintetizan para emprender acción.

En este sentido, en el PED Jalisco 2013-2033 se
consideran objetivos de desarrollo, objetivos
temático-sectoriales y estrategias, siendo estos
los principales mecanismos que orienten la
acción pública, mientras que las líneas de acción,
políticas, proyectos y programas de la acción
gubernamental, se precisan en los programas
sectoriales y planes institucionales.
Cabe señalar que los objetivos sectoriales del
PED son también los objetivos planteados para
impulsar el desarrollo regional. Sin embargo,
de acuerdo con el diagnóstico específico de
cada región, los objetivos fueron seleccionados
para responder a la problemática y áreas de
oportunidad específicas en cada demarcación.
En este sentido, se buscó una consistencia y
correspondencia entre el impulso al desarrollo a
nivel sectorial en Jalisco, con sus distintos énfasis
requeridos para fortalecer el desarrollo de las
regiones del estado.

20. 9«ase el apartado del Iundamento Murídico para conocer el marco Tue regula el sistema de planeación del estado.
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Un plan de largo plazo
Desde la perspectiva de planeación, mayor provecho
se obtiene de un proceso de gobernanza si las
fronteras temporales se empujan hacia atrás. De esta
forma se realiza un ejercicio social para anticipar los
diversos escenarios y la prospectiva del ciudadano
común con respecto a los problemas públicos y a
los recursos necesarios para echar andar la acción
pública.
El Plan Estatal de Desarrollo tiene como fecha
de vigencia el año 2033. Sin embargo, la razón
más importante para haber establecido una fecha
alejada es que el establecimiento de un plazo más
largo nos permite mantener un rumbo sólido que no
esté a la deriva de coyunturas inmediatas. Se intenta
con esto pensar en términos de un plan de Estado
que trascienda administraciones de gobierno y que
ofrezca la posibilidad de continuar aquello que siga
vigente y de modiŵcar aquello que no lo sea.
Precisamente la combinación del plan de
largo plazo y la característica de estar basado en
problemas son dos condiciones necesarias para
comprender cómo el rumbo de la acción pública
se deja inŶuir por las formas en que deŵnamos
los problemas públicos. Al momento de necesitar
actualizar el plan, tendrá que hacerse un ejercicio
que analice precisamente el cambio de acción
vis a vis las deŵniciones de lo que entonces se
consideraba como un problema público.21

Un plan alineado
Cabe señalar que los objetivos planteados en el PED
2013-2033 están alineados con los del Plan Nacional

de Desarrollo 2013-2018 (PND), los de la Política
de Bienestar del Estado de Jalisco y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Los objetivos del PND
responden a los cinco ejes o metas nacionales:
1) México en paz, 2) México incluyente, 3) México
con educación de calidad, 4) México próspero, y
5) México con responsabilidad global. Mientras
tanto, los 18 objetivos especíŵcos de la Política de
Bienestar del Estado de Jalisco responden a los seis
objetivos del desarrollo planteados: 1) gobierno
coordinado con políticas transversales, 2) vida
larga, saludable y sustentable, 3) oportunidades
para todos, 4) certeza jurídica, acceso a la justicia y
tranquilidad, 5) integración productiva y economía
familiar, y 6) comunidad, convivencia y recreación.
Es necesario enfatizar que las seis dimensiones
del bienestar en las cuales se agrupan los temas
sectoriales del PED se vinculan con los seis objetivos
del desarrollo de la Política de Bienestar. Finalmente,
los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que
plantean las Naciones Unidas son: 1) erradicar la
pobreza extrema y el hambre, 2) lograr la enseñanza
primaria universal, 3) promover la igualdad entre los
sexos y el empoderamiento de la mujer, 4) reducir
la mortalidad de los niños menores de cinco años,
5) mejorar la salud materna, 6) combatir el VIH/Sida,
la malaria y otras enfermedades; 7) garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente, y 8) fomentar
una alianza mundial para el desarrollo. Con la
alineación de los objetivos del PED a los del PND,
la Política de Bienestar del Estado de Jalisco y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, se buscó alinear
los esfuerzos existentes para impulsar el desarrollo
que se llevan a cabo a nivel estatal, nacional e
internacional.

21. BaMo esta lógica se produMo la actuali]ación de este plan. Los detalles de la metodología se encuentran en el apartado de Iundamentos
metodológicos.
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Un plan de todos
para un futuro compartido
Con base en el marco conceptual y en los hallazgos
del proceso que derivó en la elaboración de este
Plan Estatal de Desarrollo, se tuvo claridad con
respecto a la propuesta del futuro compartido. El PED
2013-2033 busca incidir en el desarrollo del estado
entendido este último a partir de su concepción más
amplia que incluye el bienestar objetivo y subjetivo
tanto del individuo y de su entorno. Para lograr lo
anterior el plan consiste en orientar la acción pública
a lo largo de seis dimensiones del bienestar que son
1) Entorno y vida sustentable, 2) Economía prospera
e incluyente, 3) Equidad de oportunidades, 4)
Comunidad y calidad de vida, 5) Garantía de
derechos y libertad, y 6) Instituciones conŵables y
efectivas. Las seis dimensiones pretenden orientar
la acción del gobierno y sociedad basada en una
visión particular, aquí enunciada y desarrollada en
los apartados correspondientes.
En términos de nuestro entorno y vida sustentable,
existe el reconocimiento de la interdependencia que
guardamos entre personas y medioambiente, y que
dicha relación debe transcender la conservación
de la biodiversidad por el aseguramiento del uso
sustentable de los recursos naturales. Lo anterior
es posible, además, asegurando una gestión y un
tratamiento integral de residuos. Igualmente, existe
mayor conciencia sobre la importancia de disminuir
la huella ecológica y adecuar nuestra tecnología y
estilos de vida para ser resilientes a los efectos del
cambio climático. Con respecto al tema del agua,
se hace mayor énfasis en el aprovechamiento de
las reservas acuíferas y en el mejoramiento de la
eŵciencia en el suministro, consumo y saneamiento
de este recurso. Existe una visión del desarrollo del
territorio como un esfuerzo integral que incluye
las zonas urbanas como las rurales del estado.
Finalmente se hace evidente la necesidad de
transitar hacia un modelo de movilidad sustentable,
integral, seguro y eŵciente para todos los habitantes
en el estado.

Con respecto a la visión de una economía
próspera e incluyente, se establece la necesidad
de garantizar los derechos económicos a través de
un crecimiento económico sostenido, incluyente
y equilibrado entre las regiones del estado, con
empleos que impulsen el desarrollo del capital
humano y la productividad, y garanticen el
bienestar de los trabajadores del campo. Además
queda constancia de la necesidad de propiciar un
clima de negocios competitivo que, además de
facilitar el acceso al ŵnanciamiento y la innovación
empresarial, establezca las condiciones normativas
y de infraestructura tecnológica y productiva
para el aprovechamiento de las ventajas y
oportunidades del estado. Desde esta perspectiva,
lo anterior implica ejercer un impulso decidido al
desarrollo tecnológico, la investigación cientíŵca
y la innovación por medio de la articulación entre
sectores. Finalmente, la visión que impera del
sector turístico, es la de un sector cuya derrama
económica este ligada de manera armónica con
el medio ambiente en el aprovechamiento del
potencial turístico del estado.
La visión plasmada en la dimensión de equidad
de oportunidades busca una base igualitaria de
condiciones que permiten la existencia digna de
todos los habitantes. Lo anterior signiŵca contribuir
a vidas más largas y con hábitos más saludables,
con acceso a mejores servicios de salud y seguridad
social, así como a estándares de nivel internacional
en la calidad de la educación que recibe la niñez y
la juventud. Además, se reconoce la necesidad de
garantizar la infraestructura y servicios públicos que
permitan una mejor vivienda. Por otro lado, existe una
visión de derechos sociales que el Estado protege
priorizando a la población que vive en pobreza. Los
derechos sociales se extienden, por otro lado, para
promover una sociedad incluyente respetando la
diversidad social y los derechos de las personas en
situación de vulnerabilidad. En el caso particular de
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la población indígena, el Estado respeta y promueve
su identidad cultural y sus costumbres. Finalmente
existe un reconocimiento por los derechos humanos
del migrante y se fomenta su reinserción en las
diferentes comunidades del estado.
Una nueva dimensión surge del reconocimiento
de la importancia que tiene el uso del tiempo libre y el
sentido de comunidad para el desarrollo del estado.
La prospectiva de la dimensión de comunidad y
calidad de vida ofrece una mirada hacia temas que
normalmente se ponen de lado en la discusión pública.
Hay necesidad de tener un estado donde el tiempo
libre sea considerado como un insumo importante
en el bienestar de las personas; insumo que sin
embargo pueda ser efectivamente utilizado por toda
la población en actividades deportivas, culturales
o recreativas. Lo anterior no quita importancia a las
acciones necesarias para mantener atletas de alto
rendimiento y agentes culturales que representen
con calidad, a nivel internacional, al estado de
Jalisco. Finalmenten, existe el reconocimiento de
que el bienestar de una sociedad inicia en el hogar,
el cual debe ser un espacio que fomente relaciones
interpersonales saludables y sobre todo libres de
violencia.
En términos de la garantía de derechos y
libertades, la visión plasmada en esta dimensión
llama establecer un estado que, por un lado, tenga
la capacidad de garantizar el marco de derechos y
libertades establecidos en la constitución nacional
y estatal, leyes y demás apartados normativos y,
por otro, asegure la integridad de las personas. Lo
anterior visualiza a un estado donde el gobierno y
la sociedad colaboran, cada uno desde su posición,
para lograr una paz social durable. Además, existe
el reconocimiento de que la colaboración entre
gobierno y sociedad trascienda hacia otros temas
como la protección civil, de tal manera que se facilite
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el trabajo de salvaguardar a las personas y sus bienes
frente a los riesgos derivados de contingencias
naturales y aquellas inducidos por el ser humano.
La visión que la dimensión de instituciones
conŵables y efectivas guarda es la de un gobierno
abierto, conŵable, eŵciente y eŵcaz. Se trata de
una labor que llama a los tres poderes del Estado
y los demás órganos constitucionales a construir
una auténtica ciudadanía con altos niveles de
capital social e incidencia ciudadana en los asuntos
públicos y de gobierno. Lo anterior hace necesario
el aseguramiento de un gobierno abierto y
transparente, que rinda cuentas y que rinda frutos. Se
trata de un gobierno que tenga capacidad suŵciente
para mejorar el bienestar de las personas, y ello
implica un gobierno con ŵnanzas públicas sanas y
capaz de aprovechar sus relaciones internacionales
en función del desarrollo del estado. Al mismo
tiempo, se trata de un estado donde el ciudadano
tenga conŵanza en sus instituciones y autoridades.
Este último reto no es menor y, sin embargo, la
visión está presente a lo largo de toda la dimensión.
Finalmente, el plan visualiza una acción pública
con perspectiva de género. Esta perspectiva
necesita permear tanto la acción del gobierno
como la cultura en general de toda la sociedad. Otra
perspectiva transversal que ahora se reconoce es la
ambiental. En este plan se establece la necesidad
de ver a todos (gobiernos, sociedad y sector
privado) articulados para implementar acciones
que permitan el aprovechamiento y la conservación
del medio ambiente y de los recursos naturales de
manera sostenible. Lo anterior permite asegurar el
bienestar de las generaciones futuras, pero también
de los habitantes a lo largo y ancho del territorio
del estado, incluidas las áreas metropolitanas que
actualmente afrontan grandes retos, y que sólo en
gobernanza se podrán resolver.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

Evaluación y Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo

Evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo

23

Evaluación y Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo

Evaluación y seguimiento
de la gestión pública
en México
En las últimas dos décadas, la administración pública
en México ha experimentado una transformación
en su tamaño, formas de organización y operación.
Algunos de estos cambios tienen como metas
rectiŵcar y reconstruir la calidad institucional y la
calidad gerencial del gobierno.
Bajo el enfoque teórico y empírico de la Nueva
Gestión Pública,1 la administración pública federal
ha evolucionado hacia el enfoque orientado a
resultados para mejorar la eŵcacia, coherencia y
calidad del gobierno como agente efectivo para el
desarrollo.
En la pasada década, el tema de la evaluación
adquirió una connotación más abierta y menos
centrada en el ejercicio de controles, con
transformaciones en la estructura programáticopresupuestal de la administración pública federal
y adecuaciones jurídicas con la participación del
Poder Legislativo. Desde 2007, la coordinación
interinstitucional dentro de la administración
pública federal entre el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

1.

2.

y la Secretaría de la Función Pública, así como las
reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, le dieron un nuevo impulso al tema de
la evaluación gubernamental en México, por medio
de la instrumentación del Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED)2.
Si bien la estrategia de evaluación del gobierno
mexicano se había centrado principalmente a nivel
de los programas presupuestarios, en particular los
derivados de la política de desarrollo social, como
foco del Sistema de Evaluación del Desempeño, la
administración pública 2013-2018 se ha propuesto
impulsar la articulación vertical en su lógica causal
de impacto agregado del gobierno en ámbitos del
progreso, mejora y desarrollo nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así
como sus planes y programas derivados, por primera
vez incluyen métricas clave a través de un articulado
de indicadores e índices para dar seguimiento. Esto en
contraste con el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco
que en su versión 2007 incluyó por primera vez una
batería de 113 indicadores vinculados a objetivos y
estrategias, además de proyección de metas.

Nueva Gestión P¼blica NGP , reIerenciada tambi«n como NeZ Public 0anagement NP0 , reŵere al proceso global de transIormación
del Estado, Tue insertado como la segunda generación de reIormas se Ka diIundido como eMe central para el cambio \ moderni]ación
de la administración p¼blica. En documento seminal \ clasiŵcado como œdocumento doctrinarioŔ, en 1 el organismo internacional
CLAD Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo reŵere en el inIorme del Banco 0undial 1, Tue la administración
p¼blica gerencial a la Tue debían orientarse los gobiernos de la región, debían atender entre otros varios criterios: la transparencia la
descentrali]ación \ la desconcentración con «nIasis en la generación \ control de los resultados, así como mediciones de costos, competencia
administrada \ el control social. 9«ase CLAD, 1. 8na Nueva Gestión P¼blica para Am«rica Latina, consultado el 2 de agosto \ disponible
en Kttp:ZZZ.clad.orgdocumentosdeclaracionesunanuevagestionpublicaparaamericalatinavieZ"searcKterm 8na20Nueva20
GestiC3B3n20PC3BAblica20para20AmC3Arica20Latina
9«ase apartado del Sistema de Evaluación del Desempe³o en el Observatorio del Gasto, 7ransparencia Presupuestaria de la Secretaría
de +acienda \ Cr«dito P¼blico, consultado el 20 de Mulio de 2013 \ disponible en Kttp:ZZZ.transparenciapresupuestaria.gob.
mx
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Tabla IV.1. Marco normativo del sistema de seguimiento y evaluación en México
Marco normativo del sistema de seguimiento y evaluación en México
2004
Ley de Desarrollo
Social introdujo
mejores prácticas
de política social
y estándares
internacionales de
S&E.

2005
Creación del
Consejo Nacional
de Evaluación de la
Política de Desarrollo
Social.

30 de marzo de 2007
SHCP, SFP Y CONEVAL. Lineamientos Generales
para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal.
Programa Anual de Evaluación, ediciones 20072013.

2006
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Primera visión
articulada de un sistema de gestión por resultados a nivel gubernamental;
fue expresada en particular con la creación del Sistema de Evaluación de
Desempeño (SED), que implica la adopción del modelo de Presupuesto
basado en Resultados con la generación de indicadores para seguimiento
de cada programa presupuestario en el país.
2012
Ley General de Contabilidad
Gubernamental
CAPÍTULO V (adicionado DOF
12-11-2012 ) De la Información
Financiera Relativa a la Evaluación y
Rendición de Cuentas.

2013
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Inclusión por primera vez de
indicadores (14) de seguimiento del
desarrollo del país.

2013
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
establecen los elementos y características de los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales que deriven
del PND, además de regular el procedimiento de dictamen y determinar los criterios para el proceso de seguimiento de los
mismos.
Guía técnica de elaboración de los Programas Derivados del PND, que incluye criterios y lineamientos para la construcción
de un sistema de métricas clave orientado a promover, presentar y reportar avances en términos de las grandes prioridades
del país derivadas del sistema nacional de planeación. Su ŵnalidad es monitorear el avance nacional del desarrollo.
Fuente: Elaboración propia.
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Marco legal
El capítulo octavo de la Ley de Planeación para
el Estado de Jalisco y sus Municipios establece
los lineamientos y criterios generales de control y
evaluación. El artículo 75 estipula que ambas reŵeren
a las actividades de veriŵcación, medición, detección
y corrección de desviaciones o insuŵciencias
de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en la
instrumentación como en la ejecución de los planes
y programas, centrándose en los correspondientes
objetivos, metas y acciones. Para cumplir con la
veriŵcación, el desarrollo se medirá con base en
indicadores. Asimismo, el artículo 75 bis, señala que
el control y evaluación de la planeación del desarrollo
estará a cargo de una Unidad de Evaluación, que
deberá garantizar la participación de técnicos,
académicos y profesionistas expertos en la materia
de los sectores público, privado y social.
El artículo 76 de la misma ley plantea que
para el control y la evaluación dentro del Sistema
Estatal de Planeación habrá de considerarse los
planes nacional, estatal, regionales y municipales
de desarrollo, los programas de mediano plazo
(sectoriales, institucionales y especiales), los
programas operativos anuales o programas
presupuestales, las leyes de ingresos del estado
y sus municipios, el presupuesto de egresos de
estado y municipios, así como los convenios de
desarrollo, reportes o informes de seguimiento y
avance, los informes o dictámenes de auditorías
gubernamentales, los informes de gobierno de los
titulares del ejecutivo federal, estatal y municipal, así
como los informes, relatorías o registros resultantes
de los foros de consulta y participación social.
Con respecto a las metodologías de seguimiento
y evaluación de los objetivos, estrategias y líneas de
acción del Plan Estatal y de las metas contenidas en
los programas de gobierno que de él se deriven,
en el artículo 77 de dicha ley se puntualiza que el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado,
a través de la Coordinación General, las establecerá
y habrán de especiŵcarse en las disposiciones
reglamentarias.

Referente a los tiempos en los que se debe realizar
la evaluación del Plan Estatal y los instrumentos
derivados, el artículo 35 de dicha ley establece que
puede ser en los primeros seis meses del inicio
del periodo constitucional de la administración
que corresponda; en el segundo semestre del
tercer año y en el último semestre del sexto año
de gobierno de la administración. En este sentido,
el artículo 37 señala que el titular del Ejecutivo
podrá realizar modiŵcaciones y adecuaciones al
Plan Estatal de manera excepcional en cualquier
tiempo, cuando sea suŵcientemente justiŵcado,
siguiendo el mismo procedimiento establecido
en la ley para la actualización, sustitución y previa
evaluación.
Por su parte, el reglamento de la ley en
mención estipula que al Plan Estatal de Desarrollo
se le diseñará, generará y operará el sistema de
evaluación, seguimiento e información que dará
cuenta de los avances sobre el cumplimiento de
objetivos y metas en él contenidos, así como en los
productos que le deriven.
Para ello considera, como lo especiŵca la Ley, la
coordinación y cooperación intergubernamental a
través del Ŷujo de información que se les solicite a
las entidades y dependencias del poder ejecutivo
respecto de logros y avances en el cumplimiento
de las metas contenidas en sus planes, programas y
proyectos de los que sean responsables conforme
a sus atribuciones, así como aquella información
que sustente la viabilidad de los proyectos de
inversión pública y, en general, cualquier otra
información que sea de utilidad para el seguimiento
y evaluación de los instrumentos de planeación.
En cuanto a los indicadores del desarrollo,
referidos a los establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo, el capítulo III estipula, en el artículo 97,
que el desarrollo del estado, regiones y municipios
se medirá a través de indicadores, por lo que se
cotejarán las metas establecidas y los resultados
alcanzados en la ejecución de los planes y
programas.
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Antecedentes en Jalisco
Resalta el planteamiento de un nuevo modelo
de gestión y planeación del desarrollo que
inauguró un Plan Estatal de Desarrollo de largo
plazo anterior al integrar una visión al 2030, que
incluyó la deŵnición de indicadores del desarrollo
con establecimiento de metas. Esto derivó en la
integración de un Sistema Estatal de Indicadores
y el impulso a la cultura de la evaluación desde el
gobierno.
El modelo de evaluación anterior contempló
todos los instrumentos derivados de planeación
en sus diferentes niveles: desde el Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2030, Programas Sectoriales
y Especiales, Planes Regionales de Desarrollo,
Plan General del Ejecutivo, Planes del Desarrollo
Municipal y Planes Institucionales, hasta los
programas operativos anuales o programas
presupuestarios. La revisión y valoración de
cuatro elementos: a) pertinencia, b) diseño, c)
instrumentación y d) resultados. Cada una de estas
evaluaciones se planteó a través de tres procesos

de evaluación: autoevaluación, opinión ciudadana
y valoración objetiva del cumplimiento de metas
en indicadores cuantitativos.
En el marco de las atribuciones de la Ley
de Planeación para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, se hicieron dos ejercicios formales de
evaluación del PED, coordinados por la entonces
Secretaría de Planeación. Uno en 2009 bajo un
esquema de evaluación interna que consideró
información de consulta ciudadana3 que analizó
su organización general, estructura programática
(programas y subprogramas), así como el
cumplimiento de las metas de los indicadores que
se incluyen en los programas y demás instrumentos
de planeación. El segundo se realizó en 2012, con
apoyo de un consultor externo que bajo las tres
perspectivas de evaluación referidas generó 22
reportes de evaluación, uno por cada programa
sectorial y especial, mostrando conclusiones
categorizadas, discriminadas en fortalezas y
oportunidades, así como debilidades y amenazas.

Tabla IV.2. Evaluaciones realizadas al PED Jalisco 2007-2030
Evaluación

Año

Entidad

Recomendaciones/
Conclusiones

Informe de evaluación del PED Jalisco 2030

2009

SEPLAN

42

Evaluación autónoma al Diseño del PED

2009

Consejo Económico y Social de
Jalisco (CESJAL)

92

Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 20072030

2012

Equipo consultor/ SEPLAN

Breve análisis sobre Plan Estatal de Desarrollo
(PED) Jalisco 2030

2013

Académicos UdeG

460
11

Fuente: Elaboración propia con información de cada documento.

3.
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9«ase documentos de evaluación del PED Jalisco en la p£gina oŵcial del Gobierno del Estado de Jalisco en la sección de evaluación en la
Secretaría de Planeación, Administración \ )inan]as, consultada \ disponible el 25 de Mulio de 2013.
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Asimismo, en 2009 el Consejo Económico y
Social de Jalisco (CESJAL) publicó una evaluación
autónoma al diseño del PED, realizada con base
en la metodología propuesta por la Comisión de
Desarrollo, Cohesión Social y Ecología del CESJAL.
Durante 2013, como parte de los trabajos de
transición de la administración pública estatal, se
elaboró un análisis al PED Jalisco 2030.
La evaluación de los resultados se facilitó debido
a la implementación de un proceso institucional de

seguimiento de los indicadores del Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2030, instrumentado en un sistema
en línea, denominado Tablero de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (Tablín); mismo que hoy, ante
un nuevo enfoque de desarrollo para el bienestar,
innovaciones metodológicas y tecnológicas, así
como el mejoramiento de los procesos de calidad
técnica estadística y legitimación institucional,
se transformó en el Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco).
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Nuevo enfoque de
seguimiento y evaluación
para el bienestar
Orientado en los principios de la Gestión para
Resultados4 y en las discusiones mundiales sobre
desarrollo (que superan la mirada clásica del
crecimiento económico para enfocarlo a los ŵnes
del desarrollo, que sitúa al bienestar como uno de
los ŵnes principales, entendido como satisfacción,
calidad de vida y bienestar subjetivo-felicidad), el
gobierno de Jalisco tiene como propósito operar un
sistema de seguimiento y evaluación del desarrollo
para el bienestar como modelo integral, que genere
información estratégica para la toma de decisiones
informadas y empíricamente sustentadas en la
orientación del gobierno.
Conscientes de las diŵcultades teóricas y
prácticas de incorporar al bienestar como ŵn
legítimo del desarrollo, se propone 1) superar el
arquetipo de concebir el bienestar como algo que se
debe alcanzar de manera autárquica y al margen de
la sociedad y 2) reconocer una dimensión compleja,
poco considerada y medida, llamada subjetividad.5
El desafío es la orientación de la acción pública
hacia la generación de capacidades sociales e
individuales que contribuyan a que las personas se
sientan satisfechas tanto con sus vidas como con la
sociedad de la que forman parte.
Así, ante el reto de identiŵcar al bienestar en sus
dimensiones individual/colectivo así como objetivo/
subjetivo, el nuevo enfoque de seguimiento y

.

5.
.
.
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evaluación del desarrollo para el bienestar se
propone como un concepto integral que brinde
información estratégica orientada a resultados y
satisfacción de vida para:
Ř

Contribuir a la toma de decisiones informadas
para mejorar el desempeño gubernamental
orientado a la obtención de resultados
para el bienestar, con criterios de eŵciencia,
consistencia y calidad.

Ř

Medir la evolución de las condiciones y
capacidades

objetivas

y

subjetivas

del

desarrollo para el bienestar.
Ř

Rendir cuentas sobre el desempeño, los
resultados y los impactos directos y socialmente
agregados en el marco del Plan Estatal de
Desarrollo.

A diferencia de un sistema de seguimiento y
evaluación tradicional,6 uno orientado a resultados
de desarrollo para el bienestar se basa en la
creación de valor público7 a partir de la lógica
causal de cadenas de resultados, donde diversos
insumos, actividades y productos conducen a la
generación de resultados e impactos directos y
contribuyen signiŵcativamente a la construcción y
mejora de impactos socialmente relevantes. (ver
gráŵco IV.1.)

Gestión para resultados es un enIoTue disciplinario \ proIesional Tue en el marco de la Nueva Gestión P¼blica. La reIerencia conceptual
proviene de proviene del documento Iundacional desarrollado por el CLAD \ el BID 200 , 0odelo Abierto de Gestión para Resultados en
el Sector P¼blico documento consultado el 2 de agosto \ disponible en Kttp:ZZZ.clad.orgIormulariosIormulariospublicacionesserie
documentosdebatemodeloabiertodegestionpararesultadosenelsectorpublico. Para una an£lisis de su evolución en 0«xico, v«ase
el documento en proceso de impresión: )ortaleciendo la Gestión para Resultados en el Desarrollo de 0«xico: oportunidades \ desaIíos,
elaborado por miembros de la Comunidad de ProIesionales \ Expertos en Gestión para Resultados en el Desarrollo de 0«xico, impulsada
por el BID. Consultada el 2 de agosto de 2013 \ disponible en Kttp:ZZZ.clearla.cide.edunode11.
Por subMetividad se entiende al espacio \ el proceso en Tue los individuos constru\en una imagen de sí, de los otros \ del mundo en el
contexto de sus experiencias sociales. Este est£ Iormado por sus percepciones, emociones, im£genes, deseos, motivaciones \ evaluaciones,
entre otros.
0orra
Rist 200 . The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. :asKington: :orld
BanN.
0oore, 0arN +. 15 . Creating Public Value: Strategic Management in Government: +arvard 8niversit\ Press. Estados 8nidos de
América.
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Gráfico IV.1. Sistemas de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo para el Bienestar:
tradicional versus orientado a resultados de desarrollo para el bienestar

Satisfacción
de vida

Impactos
directos

Resultados

SyE tradicional

SyE orientado a resultados de
desarrollo para el bienestar

Impactos
socialmente
agregados

Productos

Actividades

Condiciones
objetivas
(sociales,
materiales
y físicas)

Insumos

Fuente: Elaboración propia con la cadena de resultados propuesta en Morra & Rist (2009). The Road to Results: Designing and Conducting
Effective Development Evaluations. Whashington: World Bank.

Esos impactos se entienden como el efecto
principal y último que genera bienestar en las
personas y la sociedad, derivado de la puesta
en marcha de políticas públicas, o por un
conjunto de intervenciones gubernamentales
determinadas. Dichos impactos se clasifican
en directos, que son los provenientes de una
actividad del gobierno socialmente agregados,
entendidos como la suma de efectos registrados
en una comunidad, región o sector en específico

que realizan distintos actores sociales, políticos o
económicos.
Ante este nuevo enfoque se hará un proceso
integral, gradual y consistente de monitoreo y
evaluación de políticas y programas públicos
que, orientado al bienestar, articula esquemas
de colaboración interinstitucional y vincula
capacidades internas, independientes y técnicas.
Para ello, es necesario progresar en los siguientes
ámbitos fundamentales:
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Orientar y evolucionar el actual subsistema de
seguimiento hacia un modelo armonizado,
basado en resultados, que dé cuenta de
el bienestar objetivo y subjetivo de las
personas y la sociedad y que articule los
distintos instrumentos de planeación con
el proceso programático-presupuestal, la
gestión y la operación gubernamental y los
impactos socialmente agregados.
Diseñar e implementar el sub-sistema
de evaluación, mismo que retome las
experiencias y capacidades institucionales,

Los procesos de seguimiento y evaluación son
complementarios y requieren un trabajo previo
de planeación e instrumentos claros, especíŵcos y
construidos socialmente. Si bien el monitoreo permite
identiŵcar el éxito o fracaso en el logro de ciertas
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académicas y sociales alcanzadas,
potenciándolas con innovaciones, así
como con metodologías y buenas
prácticas nacionales e internacionales,
que hagan de los ejercicios de
evaluación externa e interna un proceso
transparente, técnico, innovador y
riguroso, que genere información y
resulados útiles que orienten la toma
de decisión para mejorar la calidad,
la coherencia y los resultados del
quehacer gubernamental orientado al
desarrollo del bienestar.

metas, es la evaluación la que muestra si el diseño
y el desempeño de las acciones contribuyen con
eŵcacia a lograr la ŵnalidad planeada. La efectividad
para alcanzar los objetivos es uno de los incentivos
positivos para los gestores y tomadores de decisiones.
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Estrategia de seguimiento
y evaluación del Plan
Estatal de Desarrollo
El subsistema de seguimiento identiŵca, selecciona
y propone la construcción de métricas relevantes
clasiŵcadas en dos dimensiones: 1) Indicadores
del desarrollo para el bienestar y 2) Indicadores del
desempeño institucional. Ambos dan cuenta de
mediciones sobre condiciones objetivas materiales,
económicas, ŵnancieras, sociales y políticas, así
como de capacidades subjetivas identiŵcadas como
percepciones, motivaciones y valoraciones individuales
y colectivas.

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo
(PED) Jalisco 2013-2033, los indicadores de
desarrollo para el bienestar miden la evolución
de impactos socialmente agregados alineados en
seis dimensiones del desarrollo que agrupan los
desafíos y objetivos del desarrollo para el bienestar
de Jalisco. En tanto, los indicadores de desempeño
derivan principalmente de instrumentos de
planeación referidos a los ámbitos institucionales
y programas presupuestarios gubernamentales.
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Gráfico IV.2. Grupo de indicadores por niveles de acción del gobierno
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Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores de desarrollo para el bienestar
no se pueden atribuir directamente a un programa
en especíŵco sino a un agregado de programas y
actividades, tanto del gobierno como de actores
empresariales, civiles, instituciones políticas,
poderes legislativo y judicial, así como otros niveles
de gobierno como el federal y los municipales;
es decir, dan cuenta de los impactos agregados a

.
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partir del enfoque de gobernanza. Por otra parte, los
indicadores de desempeño se reŵeren a las medidas
que describen cuán bien se están desarrollando los
objetivos de un programa, un proyecto o la gestión
de una institución. Por tanto, la evaluación del PED
se orientará a indicadores de desarrollo para el
bienestar8 reconociendo así la cadena causal del
desempeño de la gestión gubernamental.

AunTue no existe un consenso claro sobre la deŵnición puntual de impacto de las políticas p¼blicas .ristensen, Gros]\N BuKler, 2002
0orra Rist, 200 , para la estrategia de evaluación del PED se considera impacto como la medición de problemas p¼blicos en su amplia
concepción \ Tue no pueden ser mitigados por un solo programa p. eM. pobre]a o contaminación , de manera Tue la evolución de dicKos
problemas depende de un conMunto de programas encaminados Kacia el mismo ŵn.
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Selección de indicadores
\ planteamiento de metas

0onitoreo de Indicadores del Desarrollo
0IDE Jalisco

La selección de los indicadores del desarrollo
a incluirse en el PED se efectuó a partir de la
implementación de un proceso con profundo
rigor técnico y de una amplia y rica participación
de expertos externos al gobierno y de las mismas
dependencias del poder ejecutivo. Al inicio del
proceso se conformó una amplia base de más
de 500 indicadores, como resultado de diversos
mecanismos, tales como la misma consulta del PED
a especialistas, las propuestas de las dependencias
del ejecutivo, y complementariamente con los
indicadores ya existentes para seguimiento en el
Sistema MIDE Jalisco.
Instancias externas de prestigio nacional
avalaron la calidad de esta base de indicadores. Con
ello se procedió a la selección de los indicadores
especíŵcos para el PED por parte de la Mesa
Técnica de Revisión de Indicadores (METRIJAL),
grupo técnico del gobierno del estado conformado
por las instancias especializadas en la generación
y procesamiento de información estratégica. Esta
discriminación de los indicadores de mayor calidad,
alineados a las dimensiones y temas del PED, fue
socializada con las dependencias, procediendo
éstas a emitir su determinación, que fue plenamente
valorada por METRIJAL y aplicada en los casos que
lo ameritaran.
Paralelamente a la selección ŵnal de los indicadores
para el PED, las dependencias involucradas llevaron
a cabo la estimación de metas para cada uno de
estos indicadores. Los horizontes de planteamiento
de metas se relacionan con el corto, mediano y largo
plazos, esto es, en el mismo orden; al 2105, 2018 y
3033. Esta periodización tiene que ver con la mitad
del periodo constitucional del gobierno estatal
vigente, el término del mismo, y el alcance temporal
de gran aliento del plan.
En el ejercicio de proyección de metas se tuvo
sumo cuidado, aplicando criterios de ambición
por temática sectorial, para que éstas reŶejen en
el tiempo progresivos y signiŵcativos avances para
Jalisco, asegurando con su cumplimiento, que se
acerque cada vez más al Jalisco anhelado.

El seguimiento efectivo de los indicadores del
desarrollo para el bienestar, plasmados en el Plan
Estatal de Desarrollo Jalisco 2033, estará ŵncado
en el funcionamiento del sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco.
MIDE Jalisco es un sistema que permite la
actualización, consulta y seguimiento de la evolución
periódica de los indicadores del desarrollo de
Jalisco; tanto de los indicadores incluidos en el PED
vigente, como de aquellos vinculados a temas de
interés de coyuntura.
En
una
primera
dimensión,
opera
institucionalmente como una plataforma de trabajo
que vincula virtualmente a las dependencias que
dan información correspondiente a los indicadores
vinculados al ámbito de su competencia. La
otra dimensión del sistema tiene que ver con
la publicación en tiempo real de la información
capturada, permitiendo al ciudadano una consulta
en línea, totalmente abierta, que le asegura una
transparencia total del comportamiento de los
indicadores que se monitorean.
Entre los retos de MIDE Jalisco está evolucionar
a la construcción y la selección de indicadores de
mayor calidad, así como mejorar la plataforma
tecnológica que permita los criterios internacionales
de gobierno abierto.
Asimismo, se propone alcanzar la integración,
la armonización y el mejoramiento de los
tableros de seguimiento existentes que muestran
el desempeño del Gobierno del Estado, a fin
de evidenciar una trayectoria causal de los
resultados de la gestión pública, y en general,
de los esfuerzos de los distintos actores del
desarrollo. Esto a la par de mejorar la calidad de
las métricas que articulen la cadena de valor en
su impacto sobre el desarrollo para el bienestar.
Sin embargo, el mayor desafío es asumir la
complejidad de la medición del bienestar en sus
diversas combinaciones e interacciones entre
sus dimensiones objetiva y subjetiva; así como
entre lo referido al ámbito individual y de la
colectividad.
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Eval¼a Jalisco \ PED 2033
En el marco de las atribuciones de la Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
el PED Jalisco debe evaluarse formalmente una vez
a la mitad de la administración pública.
El modelo de evaluación del PED se divide en dos
dimensiones que responden a preguntas diferentes:

Las respuestas a estas preguntas, que serán la
piedra de toque de la evaluación del PED Jalisco
2033, se darán a partir de cuatro estrategias:
Ř
Ř
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evaluaciones internas con alto rigor
técnico;
evaluaciones independientes obtenidas de
consultores, expertos y analistas externos;

Ř

Ř

Ř

Ř

¿Cómo nos percibimos?, referido a cómo
nos pensamos y sentimos en términos de
satisfacción con la vida individual y colectiva.
¿Cómo estamos?, entendido como el
resultado de la evolución en las condiciones
y capacidades socialmente construidas que
permiten un mayor bienestar.

mediciones del bienestar subjetivo a partir
de estudios de percepción y encuestas de
satisfacción, y
monitoreo de indicadores de cobertura,
focalización, calidad, eŵcacia, eŵciencia,
economía, así como de avance físico y
ŵnanciero que identiŵquen los avances en el
cumplimiento de metas en las condiciones
objetivas del desarrollo para el bienestar.
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Diagnóstico de problemas

Entorno y vida sustentable
Uno de los grandes retos que enfrentan los jaliscienses
es disfrutar sustentablemente los recursos que la
naturaleza provee y disminuir la huella ecológica que
el desarrollo conlleva. El desarrollo sustentable del
estado y la procuración de una vida larga y saludable
se consigue con el respeto al medio ambiente, en
convivencia armónica entre los entornos social,
productivo y natural. La dimensión Entorno y Vida
Sustentable se conforma de seis temáticas sectoriales
que, reconociendo el rol rector del gobierno,
contienen las principales problemáticas que impiden
el desarrollo sustentable de Jalisco y las áreas de
oportunidad que pueden ser aprovechadas. Se
propone la generación de capacidades individuales
y sociales para aprovechar de manera eŵciente
y sustentable los recursos, así como equilibrar y
armonizar nuestros entornos. Las esferas de acción
en gobernanza se orientan a conservar y proteger la
biodiversidad y los ecosistemas, revertir el deterioro
de los ecosistemas provocado por la generación de
residuos y contaminación, aprovechar de manera
sostenible las reservas acuíferas, así como hacer
más eŵciente el suministro, consumo y tratamiento
de aguas. Además de promover la generación y uso
de energías alternativas o limpias, mitigar los efectos
del cambio climático y reducir la huella ecológica
del desarrollo. En los entornos urbanos, fomentar
el desarrollo territorial sustentable y en armonía
con el entorno natural, transitar hacia un modelo de
ciudades a escala humana e incentivar la reducción
del uso del automóvil con sistemas de movilidad
sustentable.
La generación de un Entorno y vida sustentable
se basa en dos premisas básicas y transversales
para el desarrollo: que las mujeres y los hombres
de cualquier condición económica, social étnica y
política sean considerados con igualdad y que los
mejores estadíos de vida se alcancen de manera
sustentable por todos los sectores de la sociedad.

Aprovechamiento y conservación de la
biodiversidad

La mayor parte de los jaliscienses consideran que
la conservación y el cuidado del medio ambiente

es una tarea compartida entre gobierno y sociedad.
Se reconoce el valor de los ecosistemas naturales
y la biodiversidad en la generación de desarrollo
y bienestar social, sin embargo, ciertas lógicas
productivas y culturales han desencadenado la
explotación irracional e insustentable de los recursos
naturales y, por consecuencia, su alteración sin
garantías de sustentabilidad.
Los modelos de crecimiento económico y
desarrollo han ejercido una presión desmedida
sobre el acervo de recursos naturales que cuenta el
estado, provocando la degradación y deforestación
de los ecosistemas. Por ejemplo, cada año se pierden
aproximadamente 17,000 hectáreas de selvas,
pastizales y otro tipo de vegetación. La superŵcie
degradada y deforestada equivale al tamaño
de municipios como El Limón, Tizapán el Alto o
Ixtlahuacán de los Membrillos. Las causas de esta
deforestación y degradación de los ecosistemas
podemos atribuirlo al cambio de uso de suelo a los
usos agrícola y urbano, incendios forestales, tala
ilegal, inadecuado aprovechamiento de los bosques
y cerros, actividades agropecuarias y, en menor
medida, los desastres naturales.
Jalisco está dentro de los 6 estados más
biodiversos en el país, en un contexto donde México
es uno de los países megadiversos a escala mundial,
pero esta rica oferta ecológica está perdiéndose
o reduciéndose. En el territorio hay presencia de
nueve de diez ecosistemas: marino, costero, lacustre,
forestal, árido y semiárido, isla, montañas, agrícola y
urbano. Se estima que tiene una Ŷora de alrededor de
7,000 especies de plantas vasculares (equivalente a
25 de la Ŷora del país); se encuentran 173 especies
de mamíferos (39% de las reportadas para México
y 4% de la mastofauna mundial); 525 especies de
aves (50.9% de las aves totales del territorio nacional,
5.8% de la avifauna mundial). Respecto a los reptiles
y anŵbios, se han registrado 195 especies; para el
grupo de vertebrados acuáticos se reportan 209
especies, siendo los peces los más numerosos. De
igual forma, podemos atribuir esta problemática al
efecto de la producción agropecuaria bajo modelos
poco sustentables, a la propagación de especies
invasoras y plagas, a la expansión de monocultivos, a
la cacería furtiva, entre otros.
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En Jalisco también existen áreas de oportunidad
para el aprovechamiento y la conservación de la
biodiversidad. Existe un potencial para incrementar
la productividad forestal. Jalisco ocupa el 5º lugar
nacional en producción forestal maderable, y
puede implementarse un plan estratégico dirigido
a incrementar la producción y la productividad
maderable a partir del aprovechamiento sustentable
de sus bosques naturales y la incorporación de
nuevas superŵcies con plantaciones comerciales.
Otra oportunidad son las Juntas Intermunicipales que
se han desarrollado como un modelo de gobernanza
ambiental, basado en la asociación municipal,
con incidencia en el territorio de los municipios
que lo conforman. Son organismos creados con
el propósito de atender los problemas de orden
ambiental, dando soluciones integrales mediante
recursos públicos que provienen de los tres órdenes
de gobierno, y canalizando también de manera
adecuada y ordenada los apoyos provenientes
de varios sectores gubernamentales. Las buenas
prácticas en la reforestación y restauración integral
de las microcuencas, la instalación del Comité Estatal
de Prevención, Control y Combate de Incendios
Forestales y Manejo de Fuego para Jalisco, y la
gestión y manejo de 19 áreas naturales protegidas
en el estado, constituyen otras áreas de oportunidad
que necesitan replicarse, actualizarse o adecuarse
para alcanzar el desarrollo sustentable y el bienestar
social al que se aspira mediante el aprovechamiento,
la conservación y la protección de la biodiversidad y
los ecosistemas.

Protección y gestión ambiental

Actualmente, Jalisco demanda sistemas de
gestión integral sustentable adaptados a los
procesos productivos y sociales del estado,
sistemas que solucionen y reviertan los problemas
ambientales y generen una cultura de prevención
de la contaminación para generar bienestar en
las comunidades, evitar la degradación de los
ecosistemas y garantizar a las comunidades la
equidad en su acceso.
El crecimiento de la población y los modelos
actuales de consumo han generado un incremento
en la generación de residuos en las ciudades y
comunidades, haciendo necesaria la creación de
infraestructura y equipamiento especíŵco para su
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manejo adecuado, convirtiéndose lo anterior en un
reto para que los municipios puedan dar solución a
un problema complejo que continua en aumento.
El tratamiento y eliminación de los residuos sólidos
urbanos es poco eŵciente ya que se recurre como
única opción a su disposición ŵnal en rellenos
sanitarios y vertederos municipales.
Por otro lado, el crecimiento acelerado de los
centros de población, de las actividades industriales,
así como del parque vehicular, han propiciado el
aumento de la concentración de contaminantes
en la atmósfera, generando un problema de salud
ambiental para los habitantes, principalmente en las
zonas metropolitanas del estado.
De acuerdo con la encuesta de percepción
realizada durante la consulta de este Plan Estatal de
Desarrollo (PED), en los temas de sustentabilidad
y medio ambiente, la promoción del reciclaje y el
manejo adecuado de la basura y otros residuos
quedaron en segundo y cuarto lugar en la jerarquía
de temas urgentes por atender. En ambos casos, los
encuestados consideraron que la responsabilidad es
compartida y que el gobierno no puede actuar solo.
Mientras tanto, en Jalisco también existen áreas
de oportunidad para impulsar la protección y gestión
ambiental del territorio. En primer lugar, puede
fortalecerse la coordinación entre las dependencias
estatales, la Federación y organismos internacionales
para mejorar la gestión integral de residuos. En
segundo lugar, existen instancias de coordinación
entre las dependencias estatales y los municipios
de Jalisco, así como entre municipios para impulsar
una gestión integral de residuos, tal es el caso de
los Sistemas Intermunicipales para el Manejo de
Residuos (SIMAR). En tercer lugar, puede fortalecerse
la vinculación con el sector académico y de ciencia y
tecnología para el fomento a la creación de nuevas
y más eŵcientes tecnologías para la gestión integral
de residuos. En cuarto lugar, pueden promoverse
los programas para el mejoramiento de la calidad
del aire (PROAIRE) y el Programa de Cumplimiento
Ambiental Voluntario (PCAV). Por último, puede
mejorarse la normatividad vinculada a la evaluación
del impacto ambiental.

Cambio climático y energías renovables

El cambio climático es un fenómeno que se maniŵesta
en un aumento de la temperatura promedio del
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planeta. Este aumento de la temperatura tiene
consecuencias en la intensidad de los fenómenos
del clima en todo el mundo. Los impactos climáticos
históricos y las tendencias socioecológicas y
socioeconómicas, aunados a los actuales fenómenos
de industrialización y urbanización, así como el
uso indiscriminado y el consecuente deterioro de
los recursos naturales, representan un problema
ambiental, social y económico que se agudizará por
los efectos del cambio climático. Ante este escenario,
la resiliencia debe ser un componente central de
cualquier esfuerzo que aspire al bienestar de la
población.
En la encuesta de percepción, el 88.5% de las
personas encuestadas cree que el clima en sus
municipios ha cambiado; la mayoría considera que
hace más calor y llueve menos, y que la atención a
este tema implica una responsabilidad compartida
entre el gobierno, la sociedad y el sector empresarial.
De acuerdo con resultados preliminares del
Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático
(PEACC), el estado de Jalisco sufrirá los impactos
de un aumento en las temperaturas extremas, con
un mayor número de olas de calor que afectarán
a la población, en mayor medida a los niños y a
personas de la tercera edad. Asimismo, gran parte
del estado, principalmente la zona Occidente,
sufrirá una disminución en precipitación, que junto
con un aumento en las temperaturas máximas y
extremas, causará impactos en cuerpos de agua
como presas y lagos, así como en especies de Ŷora y
fauna. Todo ello como consecuencia del incremento
en la concentración de Gases de Efecto Invernadero
(GEI).
Por otro lado, Jalisco es un estado vulnerable ante
cambio climático. De acuerdo con el diagnóstico
desarrollado por el PEACC, la cuarta parte del
territorio estatal es muy sensible al calentamiento
global. La alteración del clima tiene diversos efectos:
reducción de la lluvia y humedad del suelo; pérdida
de cosechas; aumento de temperaturas extremas e
intensidad de lluvias; impactos negativos en la salud
física y mental; incremento de la contaminación;
elevación del nivel del mar; mayor intensidad de
huracanes; aumento de vectores y enfermedades
en humanos, animales y comunidades vegetales.
La población de Jalisco carece de suŵciente
información en materia de cambio climático y hay

un importante rezago en el uso de tecnología con
visión acorde al desarrollo sustentable, a la vez que
tiene una elevada dependencia energética. Jalisco
sólo genera 3% de la electricidad que consume,
aun cuando la radiación solar que recibe en el 1%
de su superŵcie sería suŵciente para satisfacer sus
necesidades energéticas. Las energías renovables
son una alternativa para reducir las emisiones de GEI
vinculadas a la actividad humana, ya que una de las
principales fuentes emisoras de GEI es la quema de
combustibles fósiles (i.e. petróleo y sus derivados,
gas) para la producción de energía. Estas energías
son aquellas cuya fuente reside en recursos de la
naturaleza, procesos o materiales susceptibles de
ser transformados en energía aprovechable por la
humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo
que se encuentran continuamente disponibles.
Jalisco cuenta con áreas de oportunidad que
puede aprovechar para adaptarse y hacer frente al
cambio climático y el uso de energías renovables.
En primer lugar, tiene características particulares
que le posibilitan la producción de energía con
fuentes alternativas (i.e. energía solar, geotérmica,
eólica e hidráulica). En segundo lugar, el sector
rural tiene un alto potencial de captura de carbono
y un manejo sustentable de dicho sector permitiría
diseñar estrategias de adaptación. La promoción de
esquemas de desarrollo rural sustentable permitiría
mejorar los sistemas productivos, la conservación de
los ecosistemas forestales, la generación de energía
a partir de residuos, y mayor desarrollo a nivel local.

Agua y reservas hidrológicas

El aumento de la demanda del agua y la presión
hídrica sobre los sistemas de abastecimiento se ha
incrementado a niveles poco sostenibles para los
países de América Latina y el Caribe. La situación en
el estado no es la excepción. El crecimiento acelerado
de la población en las zonas urbanas, la inadecuada
planeación de la infraestructura hídrica, la ineŵciente
regulación de contaminantes, entre otros problemas,
se han convertido en algunas de las causas que
afectan el abasto, la distribución y la calidad del
agua. La búsqueda de sistemas alternativos de
abastecimiento y la reutilización del agua hoy en
día son funciones imperativas para las ciudades y
los municipios del estado. Cuidar el agua y darle un
uso eŵciente con un enfoque de sustentabilidad es
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fundamental para el desarrollo y el bienestar de los
jaliscienses.
La encuesta de percepción reportó que el 87%
de los encuestados cree que en el futuro habrá
desabasto de agua en sus municipios. Entre los
ciudadanos de los municipios no metropolitanos
de la Zona Centro, la cifra se eleva a 95%, mientras
que en la región Costa Norte (70%) parece que el
problema disminuye entre la percepción de los
habitantes.
El Estado de Jalisco tiene la mayor cantidad
de tomas de agua para el abastecimiento público
del país, con lo que se consigue una cobertura de
96.0% a nivel estatal. Sin embargo, el abastecimiento
público del agua es desigual al interior del estado.
Las regiones más afectadas por la disponibilidad
de agua son las Norte, Sureste y Sierra Occidental
con 78.16, 90.07 y 90.91%, respectivamente. El
acceso al recurso depende de que las acciones
de gestión hídrica garanticen el equilibrio del
ciclo hidrológico (conservación de las zonas de
recarga, reforestación, desarrollo de infraestructura)
y actúen eŵcientemente en la mitigación de los
efectos negativos de la actividad humana. La mala
distribución de los asentamientos urbanos en
Jalisco causa una sobrexplotación y degradación
de los recursos naturales. Como consecuencia, hay
algunos municipios, como Guadalajara, Tonalá y El
Salto, necesitan satisfacer sus necesidades hídricas
recurriendo a cuencas distantes, con lo que se
incrementan los costos de distribución y se aumenta
la presión hídrica más allá de los límites de regulación
del ecosistema.
En Jalisco, la contaminación del agua se origina
principalmente por descargas residuales sin tratar de
origen industrial, doméstico, comercial, agropecuario
y de retorno agrícola. Una gran parte de los cuerpos
de agua están contaminados, en mayor o menor
medida. De acuerdo con la información generada
por la Red Nacional de Monitoreo (RNM) que
opera CONAGUA, las principales corrientes de
Jalisco y del lago de Chapala muestran problemas
importantes de contaminación, especialmente las
zonas industriales de El Salto, la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG), Lagos de Moreno, y la zona
tequilera en Tequila. El lago de Chapala se encuentra
medianamente contaminado. El río Santiago se
encuentra muy contaminado en su tramo entre la
hidroeléctrica Las Juntas y la Derivadora Corona;
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durante varios kilómetros se considera río muerto,
con una elevada carga de contaminantes peligrosos
como mercurio y cadmio. Además, existe una
contaminación latente y progresiva en otras cuencas
del estado, en las que a lo largo de diversos tramos
de sus corrientes principales carecen de puntos de
monitoreo, aunque se tiene conocimiento de que
reciben descargas de tipo doméstico, industrial y
agrícola. Aunado a esto, se tiene un bajo nivel de
aguas residuales tratadas. Según datos oŵciales, al 7
de junio de 2013, sólo 32.73% de las aguas residuales
eran tratadas en Jalisco.
Algunas de las problemáticas observadas señalan
que la distribución del agua no es regular en Jalisco.
Se tiene que 51% del territorio queda comprendido
en la zona árida con las regiones Norte, Altos y
Centro; 49% restante queda en la zona semiárida en
las regiones Sur y Costa. Como señalan los expertos,
el asunto del agua es también un tema territorial.
Además, el desperdicio y la poca eŵciencia del
manejo de este recurso forman parte del catálogo
de asuntos más apremiantes para el desarrollo
sustentable del estado.
Al mismo tiempo, la disponibilidad de agua en
Jalisco es la principal área de oportunidad en relación
con el potencial aprovechamiento sustentable de
este recurso. El estado de Jalisco forma parte de siete
regiones hidrológicas: Lerma-Santiago, Huicicila,
Ameca, Costa de Jalisco, Armería-Coahuayana,
Alto-Río Balsas y El Salado. De ellas, la más importante
es la Lerma-Santiago. Los lagos y lagunas costeras (12
y 8 respectivamente) son cuerpos de agua naturales.
El lago de Chapala, el más grande del país, es la
principal fuente de abastecimiento de agua potable
de la ZMG, puesto que aporta 60% del agua que
llega a la ciudad. Jalisco tiene 53 presas, con una
capacidad total de almacenamiento de 2 mil 742.19
millones de metros cúbicos de agua. Los bordos son
los cuerpos de agua más pequeños, más abundantes
y más intermitentes; se registran 2 mil 299 bordos,
con una superŵcie total de 5 mil 794 ha. Asimismo,
en relación con las reservas de agua subterránea, se
tienen identiŵcados un total de 59 acuíferos dentro
de los límites del estado de Jalisco, de los cuales 41
tienen condiciones de subexplotación.
Un área de oportunidad que se ha desarrollado
en Jalisco es el aprovechamiento del agua residual
tratada. Las alternativas para la reutilización de ésta
son directas (como el riego de parques y jardines,
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lavado de automóviles, llenado de lagos y canales
artiŵciales) e indirectas (como el riego de jardines y
camellones en avenidas, el riego de campos de golf, el
abastecimiento a cisternas contra incendios, llenado
de lagos artiŵciales no recreativos, entre otros). La
reutilización del agua residual tratada representa
ventajas ambientales, económicas y sociales, mismas
que pueden ser potenciadas con la infraestructura
actualmente instalada en el estado, como la planta
de tratamiento Río Blanco y el Programa Interno de
Reuso de la ZMG.

Planeación urbana y territorial

La planeación es un proceso necesario en el mundo
contemporáneo. Ante la creciente interdependencia
y rapidez de los fenómenos económicos, políticos,
sociales, tecnológicos y naturales, se vuelve inevitable
generar procesos racionales y sistematizados que
prevean y reorienten los impactos negativos en los
territorios y el bienestar de la población. La expansión
dispersa de los núcleos urbanos, la concentración
en zonas metropolitanas y la degradación del
territorio son algunos de los problemas que pueden
ser revertidos con una adecuada planeación del
territorio. La planeación para el desarrollo territorial
debe partir de la sustentabilidad y el bienestar social
como ejes articuladores de toda política pública
implementada en el estado.
En Jalisco existe una expansión dispersa y
concentración de la población en el territorio urbano.
En el 2010, la zona conurbada de Guadalajara pasó a
representar 60.3% de la población total de Jalisco; se
concentra en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El
Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.
En contraste con la concentración poblacional de
la zona conurbada, la mayoría de las poblaciones
del estado presentan un alto nivel de dispersión
poblacional. Abundan numerosas localidades con
pocos habitantes, y con frecuencia aisladas de
centros urbanos y/o de vías de comunicación. 26.8%
de la población del estado habita en 10 mil 895
localidades menores a 15 mil habitantes. Lo anterior
muestra un desequilibrio regional en la entidad, ya
que en ocho municipios está concentrada más de la
mitad de la población de Jalisco. La tendencia indica
que en las próximas décadas se concentrarán en la
zona conurbada dos terceras partes de la población,
mientras que en los otros 118 municipios la población

disminuirá. Ninguna de las dos realidades es deseable
desde la perspectiva del desarrollo sustentable.
A lo anterior se le añade una tendencia de
degradación del territorio en la entidad por la
sobreexplotación y contaminación de sus recursos
naturales. El suelo y el agua están vinculados
directamente con el crecimiento de la población y
el desarrollo de actividades productivas. Jalisco es
un estado de enorme riqueza en capital natural y
biodiversidad. En los últimos años, las tendencias de
crecimiento económico, urbanización y demografía
han ejercido una presión desmedida sobre el acervo
de recursos naturales con que cuenta el estado.
También, debido a la falta de planeación con una
visión de desarrollo integral, se ha generado una
gran desigualdad regional caracterizada por una
economía central con oportunidades de empleo y
servicios a la comunidad y una economía periférica
con notable grado de marginación social. Esta
realidad ha sido, en parte, producto de la ausencia de
la variable ambiental en la planeación del desarrollo,
así como por la falta de una visión integral y dinámica
de las profundas interacciones que se dan entre la
sociedad, la economía, la tecnología y los recursos
naturales de una región y que deŵnen la dinámica
particular de las comunidades.
Jalisco también tiene algunas áreas de
oportunidad para mejorar la planeación urbana y
territorial. En primer lugar, puede impulsarse una
planeación territorial integral. Los desafíos que
enfrentan los asentamientos urbanos actualmente
son de tal magnitud que los gobiernos, en conjunto
con otros sectores de la sociedad, tendrán que
desempeñar un rol más fuerte en la gestión del cambio
urbano. Una ventaja es que ya existen organizaciones
sociales que pueden aportar a la planeación territorial
integral. Se presenta la oportunidad de desarrollar la
planeación ambiental teniendo como instrumento
al ordenamiento ecológico y territorial, en donde se
busque armonizar el desarrollo social y económico
con la integridad y estabilidad de los ecosistemas. En
segundo lugar, puede impulsarse un ordenamiento
ecológico territorial. Las autoridades locales deben
hacer compatibles los planes de desarrollo urbano
y los de ordenamiento ecológico del territorio.
Asimismo, estos últimos incorporaran la regulación
de los usos del suelo y las previsiones necesarias
para su control y vigilancia fuera de los límites de
los centros de población, respetando en todo caso
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las disposiciones contenidas en la legislación, en
materia de asentamientos humanos que resulten
aplicables. En tercer lugar, puede fortalecerse
la gestión del territorio a través de Sistemas de
Información Geográŵca (SIG). Los SIG constituyen
una herramienta para la toma de decisiones en temas
de ordenamiento territorial, planeación urbana, y
desarrollo social, ya que permiten la manipulación
digital de mapas y bases de datos con grandes
volúmenes de información. En cuarto lugar, puede
impulsarse el urbanismo sustentable. El concepto
de desarrollo sustentable integra la preservación
del medio ambiente con el crecimiento económico
y el desarrollo social. El objetivo es satisfacer las
necesidades de manera eŵciente asegurando el
acceso a los recursos a las generaciones presentes
y futuras. Aplicando este concepto en las ciudades
se desarrolló lo que se conoce como urbanismo
sustentable.

Movilidad sustentable

El desarrollo de las distintas actividades en la vida
cotidiana de los jaliscienses implica que estos se
desplacen, se trasladen de un punto a otro, para
trabajar, estudiar, hacer compras, visitar amistades,
entre otras actividades. Estos desplazamientos se
pueden hacer a través de distintos tipo de medios:
motorizados, como el transporte público, el
automóvil particular u otros automotores diversos;
y no motorizados, como las caminatas o la bicicleta.
Las necesidades de desplazamiento y los medios
utilizados para ello constituyen la forma de movilidad
que caracteriza al estado, la cual ha mostrado poca
eŵciencia y sustentabilidad.
La concentración poblacional en las ciudades
medias y zonas metropolitanas del estado ha
impactado, entre otras cosas, en el tema de la
movilidad. Este modelo de crecimiento urbano,
denominado extensivo (mediante el cual la ciudad se
expande aceleradamente sobre sus propios límites),
se ha presentado durante los últimos años en nuestra
entidad, principalmente en la ZMG, y replicándose
en las principales ciudades medias de la entidad.
En el marco de este modelo de crecimiento
urbano, se observa el irregular incremento de zonas
residenciales en las periferias de las ciudades,
los cuales son desarrollos habitacionales aislados
y relativamente desarticulados del resto de la
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metrópoli, lo cual crea desplazamientos diarios desde
la periferia hacia el centro. De seguir la tendencia del
crecimiento poblacional en las zonas urbanas, se
estaría esperando que para el 2033 se incremente
el índice de motorización, se intensiŵquen los
accidentes viales y la contaminación, y que la ZMG
y Puerto Vallarta continúen recibiendo los mayores
porcentajes de migración interna del estado.
En Jalisco, la inversión destinada a la infraestructura
urbana privilegia la movilidad con vehículos
motorizados particulares. En 2010, del presupuesto
total aprobado por el Consejo Metropolitano de
Guadalajara (1,540 millones de pesos), se destinó
29.3% al concepto de “movilidad metropolitana”
y 48.8% a los sistemas viales de Lázaro Cárdenas y
Periférico. Estas obras de infraestructura básicamente
privilegian la movilidad en automóvil particular. Sólo
6.8% de este presupuesto se destinó al Sistema de
Corredores y Parques Metropolitanos, en donde se
contemplan la construcción de parques lineales y
ciclovías).
En los últimos 60 años, en el estado se ha visto
un incremento signiŵcativo del parque vehicular.
De acuerdo con el Programa Especial de Movilidad
de Jalisco, Guadalajara posee el mayor índice de
motorización de 11 ciudades de América Latina, que
reúnen condiciones similares, como Buenos Aires,
Bogotá o Río de Janeiro. El parque vehicular en la
ZMG se cuadruplicó en dos décadas, mientras que
en el estado se multiplicó 6.7 veces en tan sólo 20
años. Esto tiene consecuencias como la congestión
vehicular, la contaminación del aire, el ruido, los
accidentes; además demandan un consumo de
tiempo, energía y recursos ŵnancieros por encima de
estándares sustentables.
La mala calidad del transporte público, la
ineŵciente cobertura de rutas en las ciudades, así
como la ausencia de infraestructura, constituyen
otro de los problemas que afecta la movilidad de
las personas en el estado. Sin embargo, esto no
justiŵca en plenitud el incremento en el uso del
automóvil particular, habiendo medios alternativos
para los desplazamientos. El transporte público es
el principal modo de transportación de la población,
utilizado por 63% de los habitantes, pero a pesar
de la importancia del transporte público para la
movilidad de las personas, principalmente en las
zonas metropolitanas, su calidad y cobertura es
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cuestionable. Las deŵciencias en el sistema de
transporte público del estado impactan de manera
diferenciada a los distintos grupos sociales que se
movilizan utilizando este medio. Algunas personas
tienen que desplazarse grandes distancias; otras
necesitan utilizar varias rutas de transporte público
para llegar a su destino. Teniendo en cuenta que las
personas con ingreso familiar bajo son las que más
utilizan el transporte público, el uso de varias rutas de
transporte impacta en las ŵnanzas familiares debido
al costo del pasaje en relación con el ingreso.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para promover la movilidad sustentable en Jalisco.
En primer lugar, se puede aprovechar la iniciativa del
Gobierno del Estado para la creación del Instituto
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco,
cuyo instituto concentrará las funciones relativas a la
investigación, planeación y operación del transporte
público. Ello es posible gracias a la aprobación en
agosto del 2013 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, donde se sientan las bases para
el instituto y se estipulan los principios rectores de la
movilidad en el estado: accesibilidad, sustentabilidad,
desarrollo, gobernanza e igualdad de género.
Una forma en que se pueden mitigar las
consecuencias negativas producidas por el
incremento en el uso del automóvil particular es
aumentar la oferta de otros medios de transporte,
como el transporte público masivo y colectivo de
calidad. La lógica que subyace es que si las personas
cuentan con alternativas de transporte masivo y

colectivo de calidad y atractivas, optarán por dejar
de utilizar el automóvil y decidirán utilizar algún otro
medio de transporte para desplazarse.
Para desincentivar el uso del automóvil
particular se pueden generar medidas de gestión
de la demanda del tráŵco, orientados a modiŵcar
las decisiones de viajes urbanos para reducir los
impactos negativos del uso del automóvil en la
ciudad. Algunas acciones a través de las cuales se
puede desincentivar el uso del automóvil particular
pueden ser a) establecimiento de carriles de alta
ocupación, b) tariŵcación vial, c) delimitación de
zonas de acceso restringido, d) regulación del
estacionamiento y sistemas de parquímetros, y e)
concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias
que tiene para su salud y el medio ambiente el uso
indiscriminado del automóvil particular.
Transitar hacia la movilidad sustentable requiere
el cambio en los hábitos de movilidad de las
personas, concientizarlos sobre los efectos negativos
en la calidad de vida, el medio ambiente y la salud de
los habitantes de la ciudad y los factores de riesgos,
asociados con el uso indiscriminado del automóvil
o automotor particular, puede contribuir a cambiar
sus hábitos de transporte. Por último, debemos
transitar hacia ciudades a escala más humana, donde
los espacios públicos y vías de comunicación estén
pensados para las personas y no para los vehículos.
Con esto estaríamos generando condiciones
adecuadas de accesibilidad e igualdad en materia
de movilidad.
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Economía próspera
e incluyente
Jalisco es uno de los estados líderes de la economía
nacional. Diversos sectores productivos están
situados en las primeras posiciones de aportación al
Producto Interno Bruto nacional (PIB). Sin embargo,
se requiere aumentar la generación de capacidades
humanas, físicas, materiales y ŵnancieras. Asimismo,
se considera indispensable cambiar el paradigma de
la acción pública y privada para hacer del desarrollo
y el crecimiento económico medios para mejorar el
bienestar de los jaliscienses. Dicho de otro modo, se
busca contar con una economía próspera e incluyente
que se traduzca en más y mejores oportunidades
para las mujeres y los hombres de todas las edades,
sin importar su condición social, política, su residencia
urbana o rural y su etnia, aprovechando de forma
sustentable la diversidad de recursos naturales y
sociales de todas las regiones de la entidad.
La presente dimensión está conformada por
siete capítulos, los que exponen un diagnóstico de
los principales problemas, objetivos y estrategias en
coherencia con las siguientes temáticas sectoriales:
empleo y capital humano, ŵnanciamiento y
emprendurismo, desarrollo rural, infraestructura
e inversión pública, competitividad y crecimiento
económico, desarrollo turístico e innovación, ciencia
y tecnología.

Empleo y capital humano

Trabajar signiŵca simultáneamente aportar al
progreso material de una sociedad y conseguir un
ingreso personal. El empleo es indispensable para
satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad
de vida. Sin embargo, en la entidad existen marcadas
brechas de desigualdad, tanto en el acceso como
en la calidad del empleo, que impiden el logro de
ambas metas. De acuerdo con datos arrojados por la
Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE),
una porción de la Población Económicamente Activa
(PEA) está desempleada. Esa proporción se ha
incrementado en los últimos 10 años, especialmente
después de la crisis ŵnanciera del 2008. En
coherencia con ello, datos de la encuesta ciudadana
de percepción PED 2013-2033 indican que 22% de
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los encuestados consideran al desempleo como el
principal problema económico.
Además, una proporción signiŵcativa de la
población ocupada continúa exhibiendo varios
problemas relativos a la mala calidad del empleo, los
que se expresan como subempleo, trabajo informal,
precariedad laboral, baja productividad, escaso
capital humano, bajas remuneraciones y deterioro
de la capacidad de compra de los ingresos. Como
tendencia promedio, se reconoce que los empleos
de baja calidad se relacionan causalmente con el
fenómeno de los “trabajadores pobres”, pues, a pesar
de tener un empleo, incluso uno de tiempo completo,
los ingresos de la mayor parte de los jaliscienses son
insuŵcientes para satisfacer las necesidades básicas
en rubros como la alimentación, salud, educación,
vivienda y transporte.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
de Jalisco para impulsar el empleo. En primer lugar,
se mantiene una tendencia creciente de la PEA, lo
cual está asociado con el llamado bono demográŵco.
En segundo lugar, se ha mantenido una tendencia
decreciente en las huelgas por cuestiones laborales.
En tercer lugar, puede impulsarse la renovación de
la cédula profesional con la ŵnalidad de actualizar el
ejercicio de la práctica profesional para responder
mejor a las necesidades de desarrollo de la entidad.

Financiamiento y emprendurismo

El impulso al ŵnanciamiento y al emprendurismo o
emprendimiento (especialmente a través del inicio
y consolidación de micro, pequeñas y medianas
empresas), es una condición favorable para la
eŵciencia, productividad y competitividad de los
actuales sistemas productivos. Según Schumpeter,
el emprendimiento consiste en asumir el riesgo de
iniciar y conservar en operaciones una compañía que
lleve al mercado un bien o servicio, en un contexto
institucional dado, con el ŵn de generar utilidades.
Para evaluar la incidencia del emprendimiento en
el caso de Jalisco cuatro indicadores son pertinentes:
el número de empresas registradas, su capacidad
de operación, la permanencia de las empresas y el
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volumen de ŵnanciamiento. En coherencia con ello,
este apartado analiza los retos que implican los cuatro
aspectos en comento, especialmente en el caso de
las MIPyMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas),
ya que ese segmento constituye la mayor parte de las
empresas, es el que enfrenta mayores problemas de
operación y cuenta con menores oportunidades de
ŵnanciamiento.
En ese tenor, Jalisco ocupa la segunda posición
en la escala nacional en cuanto a Mipymes, según
cifras del Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM). Las Mipymes son la principal fuente
de empleo de los jaliscienses. Generan siete de cada
diez puestos de trabajo. Sin embargo, éstas no suelen
alcanzar la madurez necesaria, ya que la duración de la
gran mayoría suele ser corta. Aproximadamente tres
cuartas partes de las nuevas Mipymes desaparecen
antes de cumplir los dos años.
Un estudio de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de la Organización
de las Naciones Unidas (CEPAL) y la consulta
ciudadana muestran que la mayor parte de las
Mipymes comparten una problemática estructural
que les impide consolidar sus actividades y lograr
su permanencia. Son negocios familiares con baja
rentabilidad que no cuentan con condiciones
favorables para adaptarse a los cambios del entorno
económico, ya que la formación empresarial y la falta
de conocimiento del mercado son insuŵcientes, hay
una mala planeación y administración ŵnanciera,
centralización de las decisiones y poca inversión
tecnológica.
A esos problemas se añade el hecho de que el
ŵnanciamiento no es suŵciente, ya sea por la baja
participación de la banca de desarrollo o por el difícil
acceso y costo de las opciones de la banca comercial.
Jalisco enfrenta diversos problemas en relación con
el ŵnanciamiento. Entre otros pendientes, queda por
atender los altos costos y la concentración de apoyos
ŵnancieros de la banca privada en la ZMG, así como
el reordenamiento de múltiples fondos concurrentes
para apoyar a las MIPyMES que a la fecha no han sido
homogeneizados o son poco Ŷexibles.
Una importante área de oportunidad en Jalisco
para impulsar el ŵnanciamiento y el emprendurismo
es que la entidad es la segunda a nivel nacional en
cuanto a la creación de nuevas empresas. Además,
Jalisco cuenta con una estructura ya avanzada

para el emprendimiento, por ejemplo, en Jalisco
Emprende del Sistema Estatal de Emprendurismo
e Incubación, aparecen 45 incubadoras registradas,
que se concentran en los municipios de la ZMG.
Adicionalmente, el Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (FOJAL) apoya a los emprendedores
mediante capacitación y/o acompañamiento.
El presente Plan Estatal de Desarrollo propone
como un objetivo prioritario propiciar un clima de
negocios que facilite el acceso al ŵnanciamiento
e impulse la creación, innovación y expansión de
empresas, aunque con un especial énfasis en la
consolidación de las Mipymes.

Desarrollo rural

Según datos de la encuesta ciudadana, los jaliscienses
señalan el apoyo al campo como el segundo
problema que debe ser atendido en el estado.
Jalisco enfrenta diversos problemas en relación con
el desarrollo rural. En primer lugar, se tienen bajos
niveles de productividad en los cinco cultivos que más
se siembran en el estado (maíz grano, maíz forrajero,
pastos, agave y caña de azúcar). En segundo lugar, se
tiene una mecanización agrícola insuŵciente. En tercer
lugar, se tiene un acceso limitado al ŵnanciamiento y
al aseguramiento en el medio rural, sobre todo para
los pequeños productores. En cuarto lugar, cada vez
se diŵculta más la disponibilidad de agua. En quinto
lugar, ha disminuido la producción pesquera. En
sexto lugar, prevalece un bajo nivel de ingresos de la
población ocupada en el sector agropecuario.
Jalisco puede aprovechar importantes áreas de
oportunidad para impulsar el desarrollo rural. En
primer lugar, es líder a nivel nacional en la producción
agropecuaria. Para el periodo 2011, Jalisco ocupó
el primer lugar nacional en producción de aves y
porcinos en pie y canal, así como también de cera en
greña de abeja, huevo para plato y leche de bovino;
segundo lugar nacional en carne en canal de bovino,
y cuarto en la producción de miel de abeja. Jalisco es
primer lugar nacional en la producción de chía, Ŷores
(manojo), blueberry, lima, coco fruta, maíz forrajero
y maíz grano, entre otros cultivos; y segundo en la
producción de caña de azúcar, tamarindo, sandía,
zarzamora y aguacate. En segundo lugar, Jalisco
cuenta con disponibilidad de recursos naturales e
infraestructura para impulsar el desarrollo rural. En
tercer lugar, cuenta con instituciones educativas
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de nivel superior en las 12 regiones del estado, las
cuales son necesarias para impulsar un desarrollo
productivo en la entidad. Esta ventaja comparativa
habrá que traducirla en una ventaja competitiva a
través de la adecuación de la oferta educativa para
que atienda el vocacionamiento regional, así como
con el impulso a la investigación aplicad al desarrollo
regional.
Por tales razones, se requiere implementar
proyectos que garanticen el bienestar de los
trabajadores en el campo y contribuyan a fomentar
la seguridad alimentaria del estado. Esto se podrá
realizar si juntos, sociedad, gobierno, universidades
y sector empresarial, impulsan la productividad en
el sector rural, mediante programas de desarrollo
que consideren la capacidad de producción y
transformación agroalimentaria, forestal y acuícola,
la sustentabilidad ambiental y la concurrencia de los
programas de educación, salud, desarrollo social,
ecoturismo, comunicaciones y vivienda.

Infraestructura e inversión pública

Entre los problemas más importantes que tienen
los jaliscienses, según la Encuesta Ciudadana, se
mencionan tres respecto al tema de infraestructura
e inversión pública: las malas condiciones de
las carreteras, la falta de infraestructura para el
turismo tradicional y alternativo, así como la falta
de infraestructura para el almacenamiento de agua.
Jalisco enfrenta diversos problemas en relación con la
infraestructura. Persiste una insuŵciente cobertura en
los servicios básicos en viviendas, sobre todo en las
regiones más rezagas en términos de su desarrollo.
Hay una infraestructura social y urbana limitada. Uno
de los principales problemas que arrojó el taller
con expertos en materia de infraestructura fue que
no se cubren todas las necesidades en materia de
vivienda, salud, educación y equipamiento urbano
(infraestructura social). En cuanto a la infraestructura
de salud, es importante destacar su insuŵciencia y
deterioro. Además, se tienen niveles subóptimos
de conectividad entre regiones y municipios.
Adicionalmente, en materia de infraestructura vial
urbana, se han favorecido las obras que privilegian
el uso del automóvil por sobre otras formas de
transporte. Por otra, parte prevalece una escasa
infraestructura logística. Otra problemática es la
inminente saturación de actividades en el Aeropuerto
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Internacional Miguel Hidalgo, se llegó al consenso
en las mesas sectoriales de que es necesaria la
creación de reservas territoriales para la construcción
de la segunda pista del aeropuerto. Finalmente
la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales es insuŵciente y la infraestructura para la
producción de energías alternativas es escasa.
Por ello, desde el gobierno y con la participación
de la sociedad jalisciense, la propuesta del presente
plan es impulsar un crecimiento económico
sostenido, incluyente y equilibrado entre las distintas
regiones del estado, promoviendo la ampliación de
la inversión pública en infraestructura básica, urbana,
productiva y social.

Competitividad y crecimiento económico

El nivel de competitividad es el principal inhibidor
o detonador del crecimiento económico de una
región. Los altos niveles de competitividad resultan
de reformas estructurales y de otros factores de suma
importancia, como la inversión extranjera directa y
la capacidad exportadora. Dichos factores pueden
permitir a los agentes económicos aprovechar los
insumos, el capital humano y las oportunidades para
generar crecimiento económico y bienestar.
Jalisco enfrenta diversos problemas en relación
con la competitividad y el crecimiento económico.
En 2012 Jalisco se ubicó en la posición 13 del Índice
de Competitividad a nivel nacional que calcula el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Entre los obstáculos que han impedido un mayor
avance en las posiciones de este índice, se observan
rezagos importantes en los factores de sistema de
derecho conŵable y objetivo, donde se encuentra
en la posición 26; gobierno eŵciente y eŵcaz,
posición 22; economía y ŵnanzas públicas, posición
20; sistema político estable y funcional, posición
17, y mercado de factores, posición 15. Algunas de
las causas que han afectado la competitividad de
Jalisco se reŵeren al clima y la facilidad para hacer
negocios, la facilidad para abrir una empresa, los
bajos niveles de productividad, la baja y decreciente
Inversión Extranjera Directa (IED), la concentración
de la inversión privada nacional en la región Centro,
sobre todo en la ZMG y las regulaciones y trámites
excesivos para la instalación de nuevas empresas.
Derivado de ello, Jalisco se ubica por debajo de los
niveles de productividad de las economías que más

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

Diagnóstico de problemas

aportan al PIB nacional, lo que lo posiciona en el
octavo lugar a nivel nacional.
Adicionalmente se ha reducido la inversión
extranjera directa (IED). Jalisco ocupó el sexto lugar
a nivel nacional en IED en 2011, después de ser el
tercero en 2010 y cuarto en 2009. Asimismo, en
la entidad existen rezagos en materia de mejora
regulatoria. Según el Centro de Investigación para
el Desarrollo, A.C. (CIDAC), Jalisco aparece en la
posición 9 en el ranking estatal de mejora regulatoria.
Por otra parte hay una escasa diversiŵcación de las
exportaciones. 80% de las exportaciones de Jalisco
actualmente se concentra en cinco secciones
arancelarias, llevándose la mayor parte la sección XVI.
A esas problemáticas se añaden la balanza comercial
negativa (ya que las exportaciones en los últimos
10 años crecieron 147%, mientras importaciones
lo hicieron 160%) y la elevada dependencia del
comercio exterior con los Estados Unidos, lo cual
predispone a Jalisco a los vaivenes económicos de
ese país.
Jalisco tiene algunas áreas de oportunidad
para impulsar la competitividad y el crecimiento
económico. En primer lugar, la industria manufacturera
de Jalisco es un motor para su economía. En
segundo lugar, de acuerdo con el Sistema Estatal de
Información Jalisco (SEIJAL), la entidad se consolidó
como el líder del sector agroindustrial del país en
2012. En tercer lugar, según PROMXICO, la ZMG
se considera como la ciudad con mayor potencial
de atracción de inversiones en México. En cuarto
lugar, destaca la posible consolidación o creación
de clústeres. Existe amplio potencial para desarrollar
clústeres económicos en Jalisco, en sectores como
moda y el diseño, turismo médico, muebles, grandes
eventos, alimentos procesados, alta tecnología,
automotriz, biotecnología, industrias culturales,
industrias verdes, sistema logístico y el tequila. El
clúster más avanzado de Jalisco es el de la industria
electrónica. Similarmente, puede impulsarse la
creación de parques industriales. En quinto lugar,
existe la posibilidad de aprovechar los tratados de
libre comercio que tiene México con diversos países
y bloques. En sexto lugar, puede sacarse provecho
de los vínculos de México con diversos organismos
multilaterales, i.e. Cooperación Económica AsiaPacíŵco (APEC), Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico (OCDE), Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Por ello el presente plan busca promover el
crecimiento económico y la competitividad con
reglas y condiciones para el aprovechamiento de las
ventajas comparativas y las oportunidades del estado.
Se trata, en suma, de atender las situaciones que
inciden en la capacidad de exportación y generación
de inversiones.
El Estado de Jalisco goza de una situación
privilegiada por los recursos naturales de que
dispone, así como por el gran bagaje de íconos,
tradiciones culturales (como el tequila, el mariachi y
la charrería) y centros religiosos de su población. Esa
situación, entre otras cosas, lo hace destacar a nivel
nacional e internacional como un atractivo turístico.
Jalisco enfrenta diversos problemas en relación
con su desarrollo turístico. Prevalece un insuŵciente
crecimiento de la derrama económica proveniente
de los servicios turísticos. Jalisco es la tercera
entidad en importancia por su aportación al PIB
nacional por servicios relacionados con el sector
turístico, solamente por debajo del Distrito Federal
y 4uintana Roo. Sin embargo, su contribución
anual ha permanecido estable durante los últimos
años, manifestando un relativo estancamiento. En
el período 2007-2012 se registra un incremento de
9,331 habitaciones (17%) en Jalisco, en tanto que
la demanda presentó un incremento de solamente
6%, para una disminución del nivel de ocupación
promedio anual de 6.31 puntos porcentuales. Por
lo que a pesar de que el número de cuartos/noche
ocupados se ha incrementado, resulta en una
subutilización de la infraestructura para hospedaje
y una pérdida de rentabilidad de la inversión que al
mediano plazo deriva en rezagos en la renovación de
la planta existente, con la consecuente pérdida de
competitividad. Este nivel de utilización de la oferta
contrasta con los niveles alcanzados en 2012 en los
90 centros turísticos más importantes del país, que
comprenden a las principales ciudades y centros de
playa.
Cabe destacar que la crisis económica
internacional de 2008-2009 tuvo un fuerte impacto
en la aŶuencia extranjera de turistas, con un efecto
menor en el caso de la aŶuencia nacional. En los años
subsecuentes se ha logrado recuperar la aŶuencia de
turismo nacional, en tanto que la tendencia negativa
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de la aŶuencia de turismo extranjero no se ha podido
revertir por completo, a pesar de la mejoría en la
economía internacional.
Por otra parte, si bien la entidad cuenta con activos
naturales e infraestructura logística, muchos municipios
del estado no cuentan con industria turística y apoyos
gubernamentales que permitan el crecimiento del
sector. Se requieren políticas y estrategias claras
del gobierno federal y estatal para incrementar las
capacidades de los gobiernos municipales y mejorar
los esquemas de apoyo al sector privado. En cuanto
a la inversión turística privada, que resulta del monto
total de inversiones en proyectos de hospedaje
temporal, servicios recreativos, transportación foránea
y otros servicios turísticos, en el período 2008–2011
se dio una aceleración impulsada principalmente por
las expectativas generadas con la celebración de los
Juegos Panamericanos en la ZMG y 5 subsedes. Sin
embargo, la inversión turística se concentró en un
75% en proyectos de Hotelería en la ZMG y Puerto
Vallarta, con el consecuente impacto en la baja de los
niveles de ocupación.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para impulsar el desarrollo turístico en el estado.
Jalisco es reconocido por su gran variedad de
recursos y atractivos turísticos, ya que en su interior
se han identiŵcado más de tres mil atractivos de
carácter cultural, natural, religioso e histórico. En
sus 351 km de litoral se localizan toda clase de
ecosistemas de extraordinaria belleza, que resultan
referentes turísticos nacionales e internacionales.
Aunado a lo anterior y, con la intención de potenciar
las bondades existentes, se han creado corredores
turísticos de diferente índole y con propósitos
variados en la búsqueda de atender los diversos
mercados potenciales del sector. Sin embargo,
existen áreas estratégicas por aprovechar que
permitirían consolidar a Jalisco como potencia
turística. Guadalajara y Puerto Vallarta ocupan
el cuarto y séptimo lugar, respectivamente, en
ocupación por destinos turísticos en el país. A
estos centros consolidados tendría que sumarse la
posibilidad de potenciar los tres santuarios marianos
que actualmente cuentan con una gran aŶuencia
de turismo religioso (San Juan de los Lagos, Talpa
y Zapopan). Por otra parte, puede aprovecharse la
infraestructura deportiva creada para los Juegos
Panamericanos para atraer turistas.
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Un objetivo del presente plan es aumentar las
oportunidades de negocio y la derrama económica,
aprovechando el potencial turístico del estado de
una manera armónica con el medio ambiente.

Innovación, ciencia y tecnología

La investigación cientíŵca, el desarrollo de tecnología
y la innovación son tres elementos importantes, ya
que se ha demostrado en diversas latitudes que esos
componentes del desarrollo tienen una incidencia
directa en el índice de competitividad empresarial.
De acuerdo con el ranking de Ciencia, Tecnología
e Innovación en México 2011, realizado por el Foro
Consultivo Cientíŵco y Tecnológico (FCCyT), Jalisco
se ubica en la cuarta posición a nivel nacional en
cuanto a la cantidad y calidad de recursos en
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Solamente
es superado por el Distrito Federal, Nuevo León y
Morelos. No obstante, ese avance en la ciencia, la
tecnología y la innovación no se ha traducido en un
impacto positivo en la competitividad empresarial, ya
que Jalisco se encuentra en el lugar diez en la escala
nacional, de acuerdo con los resultados arrojados
por el estudio La competitividad de los estados
mexicanos 2012.
De lo anterior se pueden derivar algunas
explicaciones. En primer lugar, existe una deŵciente
vinculación academia-industria para la generación
de investigaciones y desarrollo tecnológico. Lo
anterior se asocia a otros problemas subyacentes. Por
un lado, se tiene un bajo nivel de matrícula escolar en
los programas de licenciatura y posgrado vinculados
al desarrollo de la ciencia y la tecnología. En Jalisco,
sólo 28.4% de la matrícula de licenciatura se ubica
en programas de ingeniería y tecnología, mientras a
nivel nacional esa proporción es de 33.4%. En cuanto
al posgrado, se ha registrado una tasa de crecimiento
de la matrícula de 2% en promedio durante el
periodo 2004 a 2008 en todas las áreas. Sin embargo,
las matrículas de posgrado de ciencias naturales y
exactas, así como de ingeniería y tecnología han
reportado tasas negativas de crecimiento entre 2004
y 2008.
Por otro lado, en Jalisco existen pocos
investigadores registrados en el SNI (Sistema
Nacional de Investigadores). Con base en datos de
2011, en Jalisco, por cada 10 mil integrantes de la
PEA (Población Económicamente Activa), existen 2.8
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investigadores pertenecientes al SNI, razón por la
que se ubica a nivel nacional en la posición número
12 en este rubro. En cuanto al personal docente
de posgrado por alumnos, durante el periodo
2008-2009 la proporción fue de 0.13, por lo que el
estado se ubicó en el lugar 31 a nivel nacional.
Aunado a lo anterior, prevalece una débil
cultura de la innovación y emprendimiento para
el desarrollo cientíŵco y tecnológico en la mayor
parte de las industrias. Así, aproximadamente 8
de cada 10 empresas en el estado adquieren alta
tecnología, maquinaria y equipo producidos en
países tecnológicamente más avanzados (77%); y
solamente 29% invierten recursos en la generación
de innovaciones tecnológicas. De aquellas empresas
que invierten en innovación, 87% de su inversión total
proviene de recursos propios, aunque en el caso de
las microempresas esta proporción asciende a 92%.
A lo anterior se añade el hecho de que el
ŵnanciamiento bancario para innovación es muy
bajo. Los fondos públicos equivalen únicamente a
2% y los fondos internacionales a menos de 1%. Se
detectan los siguientes factores como determinantes
de esta problemática: I) no hay mecanismos de
ŵnanciamiento adecuados para emprendedores

de alta tecnología; II) no hay mecanismos reales
especializados para apoyar a emprendedores de alta
tecnología en incubadoras.
Igualmente, es notable la brecha digital que
impide el aprovechamiento y uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) para el
desarrollo del estado. Las empresas más pequeñas
y con un mayor número de problemas para subsistir
tienden a utilizar y aprovechar menos los recursos de
las TIC.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para impulsar la innovación, la ciencia y la tecnología
en Jalisco. Una parte importante de las exportaciones
(electrónica y farmacéutica) es intensiva en tecnología.
También existe una tendencia positiva en cuanto al
número de patentes solicitadas. Por otro lado, existen
clústeres intensivos en tecnología en los sectores
electrónico y biotecnológico en Jalisco.
A empresarios y académicos les preocupa la falta
de vinculación entre el desarrollo de CTI en el ámbito
académico y la competitividad empresarial. Debido
a ello el presente plan busca impulsar la investigación
cientíŵca, el desarrollo tecnológico y la innovación,
articulando los sectores empresarial y académico a
través de la formación de capital humano.
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Equidad de oportunidades
México es un país aún caracterizado por profundos
desequilibrios y Jalisco no escapa de esta realidad.
Al gran reto de articular el desarrollo económico con
el social, se le suma alcanzar una sociedad igualitaria
e incluyente, que permita a todas las personas
tener las mismas oportunidades de disposición
de recursos y de realización de vida. Una sociedad
equitativa, incluyente, próspera y que viva en paz, es
reŶejo de una población sana, educada, productiva,
con vivienda y entornos de vida dignos. Se trata de
una sociedad que, además, cuida y potencializa las
capacidades de sus niños, jóvenes, ancianos, así como
de quienes viven con discapacidad y en condiciones
desiguales; sin importar su género, etnia, posición
social, orientación sexual o lugar de origen. Por ello,
la dimensión Equidad de Oportunidades traza seis
temáticas sectoriales que a partir de las principales
problemáticas y oportunidades identiŵcadas en los
distintos instrumentos de consulta en materia de
salud, educación, vivienda, pobreza, cohesión social,
atención a migrantes, grupos vulnerables y pueblos
indígenas.

Salud y seguridad social

En la Encuesta Ciudadana, el tema de “servicios de
salud de calidad” fue el que más menciones obtuvo
entre los temas relativos al desarrollo social. La
mayoría de las personas entrevistadas considera que
el gobierno es el principal responsable de atender
esta área. A la pregunta expresa: ¿Cómo caliŵca usted
la calidad de los servicios de salud que hay en su
municipio?, 41.8% de los encuestados dijo que son
muy buenos; 24% opina que son regulares y 30.9%
que son malos o muy malos. Por un lado, Jalisco
enfrenta diversos factores de riesgo en relación con la
salud de su población. En primer lugar, un porcentaje
considerable de los jaliscienses padecen sobrepeso
u obesidad. En Jalisco, 73.2% de la población adulta
tiene un peso mayor al recomendado. En segundo
lugar, se presentan problemas de adicción al tabaco,
alcohol y substancias ilegales. En tercer lugar las
infecciones de transmisión sexual, Jalisco es el cuarto
lugar a nivel nacional con casos con el síndrome
de inmunodeŵciencia adquirida (SIDA). A pesar de
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que se cuentan con los métodos de diagnósticos y
terapéuticos necesarios, es importante fortalecer la
cobertura y la calidad de los programas ya existentes
especializados en infecciones de transmisión sexual
(ITS). Por otro lado existen otro tipo de causas que
diŵcultan la atención de este tipo de enfermedades
tales como la falta de recursos e inversión o fallas en
la organización y operación de los servicios de salud
lo que trae como consecuencia una disparidad en
prevención hacia grupos vulnerables. Se cuentan con
protocolos internacionales y nacionales que aportan
estrategias para reducir la mortalidad a causa de
VIH, VPH y otras ITS. Sin embargo es importante ir
un paso adelante mediante una educación sexual
integral, la movilización social, la detección y el
apego a un tratamiento adecuado; ya que en el caso
de VPH, de ser encontrado a tempranamente, es
curable y disminuye riesgos cancerosos. En cuarto
lugar, se enfrenta el reto de las enfermedades
crónico-degenerativas. Las principales ocho causas
de muerte en Jalisco, con excepción de la provocada
por accidentes de tráŵco de vehículo automotor,
están identiŵcadas como enfermedades crónicodegenerativas, nombrando entre ellas al Virus del
Papiloma Humano y al Virus de la Inmunodeŵciencia
Humana/SIDA. En quinto lugar, se presentan los
trastornos mentales en la población. La prevalencia
de los trastornos mentales en adultos en el estado
de Jalisco es del 23.9%. Entre los trastornos más
frecuentes que presentan los jaliscienses son
los trastornos de ansiedad (16%), seguido por la
depresión (4.4%) y el alcoholismo (3.2%).
Por otro lado, existen algunas áreas de
oportunidad para impulsar la salud y la seguridad
social en Jalisco. En el estado en los últimos 10 años
ha mejorado la cobertura en los accesos de servicios
de salud de la población jalisciense. Sin embargo,
se mantiene el reto de lograr un ŵnanciamiento
efectivo a través de modelos innovadores de
generación de recursos y de acciones conjuntas con
sociedad y gobierno, a ŵn de que los jaliscienses
reciban intervenciones de salud de calidad, costo
efectivas y centradas en satisfacer las necesidades y
expectativas de salud de la población en las distintas
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fases del proceso de salud-enfermedad (prevención,
promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados
paliativos durante todas las etapas de la vida).

Vivienda

En la Encuesta Ciudadana, el tema de “Apoyos para
la vivienda” ocupó el segundo lugar como uno de
los problemas de desarrollo social más apremiantes
que deben solucionarse. El 83% de los encuestados
considera que la responsabilidad para la resolución
de este problema es del Gobierno. Jalisco enfrenta
diversos problemas en relación con el tema de la
vivienda. En primer lugar, una porción signiŵcativa
de la población jalisciense carece de vivienda. De
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010,
Jalisco es la entidad con el menor porcentaje de
viviendas propias (65.39%). El Consejo Estatal de
Población y Vivienda estima que entre 2010 y 2015 se
tendrán que construir 186 mil viviendas adicionales
debido a la formación de nuevos hogares; 186 mil,
entre 2015 y 2020; 171 mil, de 2020 a 2025, y 151 mil
en el quinquenio 2025-2030, sin contar con el rezago
existente a la fecha. En segundo lugar, una porción de
las viviendas aun no tiene las características de una
vivienda digna. Los datos del Censo 2010 señalan
que el 96% de las viviendas particulares habitadas
de la entidad disponen de agua entubada. Por su
parte, la cobertura eléctrica estatal es del 98.9% de
las viviendas particulares habitadas. Mientras tanto,
a nivel estatal, 97.3% de las viviendas particulares
habitadas cuentan con drenaje. También cabe
destacar que más del 7% de viviendas de Jalisco no
cuentan con paredes construidas con tabique, ladrillo,
block, piedra, cantera, concreto o cemento, por lo
que podrían estar construidas con cartón, lámina,
material de desecho, entre otros. Similarmente, cerca
del 12% de las viviendas de la entidad no cuentan con
material durable en sus techos, y aproximadamente
3% de las viviendas no tienen recubrimiento en sus
pisos. Es necesario enfatizar los rezagos de Jalisco
en materia de vivienda y de la infraestructura básica
requeridos para alcanzar el nivel de vivienda digna.
Sin embargo, el reducido déŵcit de cobertura de
servicios básicos en las viviendas del estado puede
considerarse un área de oportunidad en términos de
que es corta la brecha para alcanzar una cobertura
total en este tipo de infraestructura.

Educación

Jalisco enfrenta diversos problemas en el tema de la
educación. En primer lugar, existe un alto porcentaje
de rezago educativo, el cual es una situación de
vulnerabilidad que afecta a las personas mayores
de15 años que no saben leer ni escribir, o bien que
no han concluido el nivel básico de estudios. En el
contexto nacional, Jalisco se ubica en la posición 18
con 40.3% de población con rezago educativo. En
segundo lugar, existe una baja calidad educativa en
la entidad. La calidad en educación es un concepto
complejo que implica distintas dimensiones o
factores: equidad para el acceso y la permanencia;
planes y programas pertinentes; eŵcacia para
alcanzar objetivos previstos; eŵciencia para usar los
recursos disponibles; y relevancia porque permite
transformar, para bien, la vida de las personas. La
calidad educativa puede asociarse a indicadores
como cobertura, reprobación, deserción y eŵciencia
terminal, entre otros. Respecto a la cobertura en el
ámbito nacional, Jalisco ocupa distintos lugares de
acuerdo con los niveles educativos: en preescolar
está en el sitio 15; en primaria, el 12; en secundaria,
el 16; en media superior, el 27, y en superior, el 20.
Mientras tanto, respecto al indicador de reprobación,
Jalisco se encuentra en el nivel primaria en el lugar
20, en el de secundaria en el 7 y en el 3 en el de
educación media superior. En cuanto a deserción,
en el ámbito nacional, Jalisco se encuentra ubicado
en primaria en el lugar 26; en secundaria en el 25;
en educación media superior en el 10; en el nivel
superior se ubica en el lugar 6. En el comparativo
nacional sobre el indicador de eŵciencia terminal,
a nivel primaria Jalisco se encuentra en el lugar 25;
en secundaria en el lugar 27, y en educación media
superior está en lugar 8. En tercer lugar, se presenta
un incremento de bullying. Siempre ha existido este
fenómeno, pero hoy se conoce más, ya que ahora
existen mecanismos para denunciar los hechos y
tomar medidas más oportunas para controlarlo.
Sus causas van desde la existencia de un contexto
violento en la familia y la comunidad, hasta problemas
personales que enfrentan los alumnos y que no han
sido atendidos de manera adecuada, factores que
inŶuyen para que un estudiante se convierta en un
abusador, con todas las consecuencias que ello
supone. En cuarto lugar, existe una cobertura regional
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inequitativa en la educación superior. A pesar de
que la oferta de educación superior se ha extendido
y diversiŵcado, aún subsisten inequidad para el
acceso, desigualdades regionales y de género.
Por ejemplo, a nivel municipal sólo 39 municipios
tienen matrícula de educación superior; Guadalajara
concentra 42.7% de la matrícula, seguido por
Zapopan, con 27.0%. En cuanto a la distribución de
la cobertura en educación superior, la mayor parte
de la oferta del nivel se ubica en la región Centro del
estado, si bien hay presencia de la Universidad de
Guadalajara (Centros Universitarios Regionales) y el
Gobierno Estatal (Institutos Tecnológicos Superiores)
en las otras 11 regiones. Otro de los problemas que
presenta la educación superior es la concentración
de la matrícula en carreras tradicionales. El reto
es lograr que las carreras vinculadas al desarrollo
productivo se consoliden, y así contar con los
profesionales caliŵcados que son necesarios para
impulsar la competitividad de la economía de Jalisco
y el progreso de las empresas locales.
En Jalisco se han buscado aprovechar algunas
áreas de oportunidad vinculadas a la educación.
Así, por ejemplo, para lograr reducir el rezago
educativo en Jalisco, la Secretaría de Educación ha
implementado diversos proyectos, entre los cuales
se encuentran el de alfabetización de adultos y el
incremento de la cobertura escolar en la educación
básica, además en años posteriores el gobierno
de Jalisco ha asignado importantes inversiones en
educación.

Pobreza y cohesión social

La pobreza y marginación fue el cuarto problema
más mencionado en la Encuesta Ciudadana,
detrás de la inseguridad pública, el desempleo y
la corrupción. Jalisco enfrenta diversos problemas
en relación con la pobreza y la cohesión social. En
primer lugar, persisten altos niveles de pobreza entre
la población del estado. Si bien Jalisco es una de las
entidades con menor número de pobres en la escala
nacional, la incidencia de la pobreza en la entidad no
es un problema menor, ya que sólo el 23.8% de la
población es no pobre y no vulnerable por carencias
sociales y por ingreso. En 2012, 39.8% de los
jaliscienses se encontraban en situación de pobreza,
lo que equivale a poco más de 3.5 millones de
personas pobres en términos absolutos. Además, en
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promedio presentaban carencias sociales en dos de
los rubros estipulados por el índice de vulnerabilidad
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). En cambio, 34% de la
población se encontraba en condición de pobreza
moderada y con un promedio de dos carencias
sociales, lo que en términos absolutos representa 2.6
millones de personas). Asimismo, 5.8% de la población
se encontraba en situación de pobreza extrema (casi
450 mil personas) con un promedio de carencias de
3.5. Jalisco ocupó el lugar 19 en cuanto al porcentaje
de población en condición de pobreza (39.8%) en
2012, además se ubicó en el lugar 20 en cuanto al
porcentaje de población en condición de pobreza
extrema (5.8%). Los datos disponibles muestran
que entre 2010 y 2012 la incidencia de la pobreza
aumentó 2.8 puntos porcentuales en la entidad y
la proporción de población en pobreza extrema
sufrió un incremento de 0.5 puntos porcentuales. En
cuanto a población vulnerable por carencias sociales,
28.3% de la población tuvo un ingreso suŵciente
para cubrir sus necesidades elementales en 2012,
pero presentaron una o más carencias sociales (en
promedio, 1.8 carencias); asimismo, los datos del
CONEVAL indican que 8.1% de la población fue
vulnerable por ingresos; eso signiŵca que su ingreso
fue inferior o igual a la línea de bienestar mínima. En
Jalisco la carencia por acceso a la seguridad social es
la más frecuente y afecta al 53.5% de la población,
le siguen en importancia la carencia por acceso a los
servicios de salud (23.7%) y la carencia por acceso a la
alimentación (20.6%). Por su parte, los indicadores de
carencia social mostraron importantes mejorías entre
2010 y2012, con excepción del indicador de carencia
por calidad y espacios en la vivienda, que tuvo un
aumento importante de 6.7% en 2010 a 9.1% en
2012. De igual modo, la proporción de la población
con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
se incrementó de 14.7% a 16.3% en 2012.
En segundo lugar, Jalisco tiene un nivel de
cohesión social insuŵciente. Como parte de la
medición del grado de cohesión social, la población
en Jalisco presenta una marcada desigualdad de
ingresos. En términos comparativos, en el año 2008
el 10%de los hogares más ricos tuvo ingresos 17.3
veces más altos que 10% de los hogares más pobres
de acuerdo a datos provenientes de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
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(ENIGH) del INEGI. De acuerdo con la Encuesta
Nacional contra la Discriminación para el caso de la
región Centro-Occidente a la que pertenece Jalisco
(junto a Colima, Michoacán y Nayarit), la riqueza, la
educación y las preferencias sexuales son percibidas
por la población como los principales factores que
provocan divisiones sociales. Mientras tanto, en 2008
y 2010 se registró en Jalisco un índice medio de
percepción de apoyo; dicho índice reŶeja el grado
en que las personas de 12 años o más perciben la
diŵcultad o facilidad de contar con apoyo de redes
sociales en situaciones hipotéticas tales como: ser
cuidado durante una enfermedad, conseguir trabajo,
etc. Se ha argumentado que otros factores que
también impactan de forma negativa la cohesión
social en Jalisco son una escasa participación de
la sociedad en los procesos democráticos, y una
participación social fragmentada y dividida. Algunas
de las causas sugeridas para explicar estos factores
son: desconŵanza en las instituciones políticas,
percepción de corrupción en las instituciones
públicas, búsqueda del bien propio antes que el bien
común, poca sensibilidad ante grupos vulnerables,
apatía de la sociedad por participar en procesos
colectivos, entre otros.
Como áreas de oportunidad en Jalisco para
revertir la pobreza e incrementar la cohesión social
se han identiŵcado los programas sociales, la
solidaridad social y familiar entre la población, así
como la participación comunitaria.

Grupos prioritarios
La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 5º,
fracción VI, deŵne los grupos sociales en situación
de vulnerabilidad como aquellos núcleos de
población y personas que “por diferentes factores
o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de
riesgo o discriminación que les impiden alcanzar
mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de
la atención e inversión del gobierno para lograr su
bienestar.” El Índice de Vulnerabilidad Social (IVS),
desarrollado por el DIF, muestra la magnitud de
dicha vulnerabilidad y facilita la planeación a corto y
mediano plazo de las políticas públicas, estableciendo
prioridades de atención. Jalisco ocupa el lugar 23 a
escala nacional del IVS. Existen diversos problemas
que padecen los grupos vulnerables de Jalisco,

En primer lugar, existe vulnerabilidad vinculada
al género. Así, por ejemplo las madres de familia
jaliscienses representan el sector de la sociedad
con mayor vulnerabilidad por carencia social. Cabe
destacar que uno de cada cuatro hogares jaliscienses
es sostenido por una mujer (madre soltera, viuda o
con esposo migrante), y 32.40% de las madres jefas
de hogar se encuentran en situación de pobreza
multidimensional. Muchas mujeres tienen que
dividirse entre su trabajo y las responsabilidades del
hogar. La poca Ŷexibilidad en los lugares de trabajo y
la escasez de mecanismos de apoyo para el cuidado
de los infantes fue uno de los problemas más sentidos
en la consulta ciudadana de los grupos focales con
mujeres. Los problemas asociados al género no sólo
se expresan cuantitativamente mediante la pobreza,
sino también persisten en el trato cotidiano hacia las
mujeres. Aunque en el estado existe una Ley Estatal
de no Discriminación hacia las Mujeres, los datos
muestran que los diferenciales de salario siguen
reproduciéndose: en Jalisco, la relación de los
ingresos estimados de las mujeres con respecto a los
hombres es de 0.53. Otro de los grandes problemas
que enfrentan las mujeres está asociado con su
salud, principalmente en lo referente a la mortalidad
materna. Jalisco ocupa el quinto lugar en muertes
maternas. Muy poco se podrá avanzar en el tema de
equidad de género mientras sigan prevaleciendo
prácticas discriminatorias. Según la Encuesta Nacional
sobre Discriminación en México 2010, en la ZMG,
23.40% de las personas considera que el hombre
debe ser el único responsable de mantener el hogar,
mientras que 23.30% de los encuestados piensa que
si en una pareja la mujer gana más que el hombre,
ella le pierde el respeto al hombre. De manera
paralela, la percepción sobre la violencia de género
en la ZMG indica que 11.30% de las personas cree
que muchas mujeres que son violadas lo son porque
provocan a los hombres. Los reportes estadísticos
señalan que 35.40% de las mujeres jaliscienses vive
en situación de violencia por parte de su pareja
actual, y 45.10% vivirá en violencia de pareja de por
vida (en ambos casos los porcentajes en el estado son
mayores al promedio nacional). Jalisco se encuentra
entre los estados con mayor número de incidentes
de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito
público como en el privado. Jalisco ocupa el primer
lugar a nivel nacional en incidentes, según dos clases
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de violencia ejercida contra las mujeres: la escolar y la
familiar. Respecto a la violencia laboral y la de pareja,
el estado se ubica en el lugar 2 a escala nacional, y
en la clase de violencia comunitaria ocupa el lugar 3.
En segundo lugar, existe vulnerabilidad entre
segmentos de los niños y jóvenes. Una proporción
considerable de los niños y jóvenes del estado
enfrentan una serie de problemas complejos que
ponen en riesgo su desarrollo y la plena realización
de sus derechos. Así, por ejemplo, la pobreza
multidimensional, en la cual se encuentra 49.4% de
los infantes (niños de 0 a 5 años), 49.4% de los niños
(de 6 a 11 años) y 39% de los adolescentes (de 12
a 17 años), así como factores que se asocian con
su salud y nutrición, la educación, la protección, el
trabajo infantil, la violencia y la discriminación, son
las principales causas de la alta vulnerabilidad de los
niños y niñas del estado. El estado de Jalisco ocupa el
lugar 13 de las entidades federativas respecto a la tasa
de mortalidad infantil, la cual fue en 2010 de 12.6%.
Respecto al tema de la educación entre la población
infantil del Estado de Jalisco, el UNICEF coloca a la
entidad en el lugar 23 a escala nacional. En 2005,
solamente 68.8% de la población de 16 años tenía la
secundaria terminada. Mientras tanto, en Jalisco, los
casos de maltrato infantil se han incrementado en los
últimos tres años. El CONEVAL estima que 33% de
los jóvenes en Jalisco se encuentran en situación de
pobreza, lo que coloca al estado en la posición 21 a la
escala nacional. En materia educativa, Jalisco ocupa
la séptima posición a escala nacional en cuanto a
mayor porcentaje de inasistencia escolar entre los
jóvenes de 12 a 29 años con 59.5%. Los problemas
asociados a la salud es otro asunto prioritario entre
los jóvenes de Jalisco. Sólo 59.7% de los jóvenes de
12 a 29 años tiene acceso a los servicios médicos a
través de instituciones de salud. Esto ubica al estado
dentro de las 10 entidades con mayor atraso en dicha
materia.
En tercer lugar, existe marginación entre la
población de adultos mayores. Debido al acelerado
crecimiento de la población adulta mayor que se ha
venido registrando en los últimos años, se estima que
la población en edades avanzadas en Jalisco pasará
de 9.13% en 2010 a 17.03% en 2030. Entre los temas
más preocupantes del envejecimiento poblacional
están los relacionados con los recursos económicos
(ingresos por trabajo, retiro de la actividad económica
y seguridad económica en la vejez) y la salud de ese
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sector de la población. En el grupo focal realizado
como parte de la consulta ciudadana, los adultos
mayores expresaron que sus principales problemas
son las oportunidades laborales, la pensión, la salud,
la discapacidad por vejez o accidente, la inseguridad
pública, la pérdida de respeto hacia ese grupo
social, y la soledad o abandono. Respecto a este
último punto, las diŵcultades para conseguir pareja
contribuyen al sentimiento de soledad, abandono
e improductividad social. Se calcula que en México
solo 2 de cada 10 adultos mayores pueden solventar
sus gastos, los 8 restantes viven en situación de
pobreza y 3 de cada 10 no cuenta con una pensión.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012
(ENOE) revela que en Jalisco hay 751 mil 684 adultos
de 60 años y más, de los cuales 505 mil 993 no realiza
ninguna actividad económica. Esto representa 67.3%
de la población total de 60 años y más. La Población
No Económicamente Activa (PNEA) de este grupo
de edad es mayoritariamente femenina: 312 mil
704 mujeres (61.8%) y 193 mil 289 hombres (38.2%).
Además existe un amplio grupo de adultos mayores
que realiza actividades de trabajo doméstico no
remunerado. Cabe destacar que en el estado de
Jalisco en 23.4% de los hogares el jefe del hogar es
un adulto mayor. En 2010, 29% de la población de 60
años y más en Jalisco no era derechohabiente de los
servicios de salud proporcionados por instituciones
públicas o privadas.
En cuarto lugar, se enfrenta el reto de impulsar
el desarrollo y bienestar de las personas con
discapacidad. En Jalisco existen 290 mil 656 personas
que de manera permanente tienen algún tipo de
limitación física o mental para realizar sus actividades
cotidianas, de acuerdo con el Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010. stos representan 4% de
la población total de la entidad. De acuerdo con el
Consejo Estatal de Población (COEPO), la posibilidad
de padecer alguna limitación física o mental se
incrementa con la edad. El COEPO estima que 49%
de los más de 52 mil jaliscienses que tienen 85 años y
más tienen alguna discapacidad; mientras que en el
grupo de edad de 60 a 84 años, 18% de ellos (118 mil
personas) tienen alguna discapacidad. Sin embargo,
la institución también resalta que hay 29 mil niños de 0
a 14 años y 31 mil jóvenes de 15 a 29 años con alguna
discapacidad. Del total de personas con discapacidad
sólo 66.8% tiene acceso a los servicios de salud. Una
de las problemáticas que padecen las personas con
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discapacidad es la diŵcultad para obtener un empleo
digno y adecuado a sus capacidades. De acuerdo
con los resultados del Censo Nacional de Población
y Vivienda 2010, en Jalisco tienen trabajo sólo 28%
de las personas con discapacidad y en edad de
trabajar. Cabe destacar que el nivel de escolaridad
de la población con alguna discapacidad en Jalisco
es particularmente crítico. De los jaliscienses con
discapacidad, 25% no tiene escolaridad alguna,
y solamente 10.6% tiene educación media básica
y superior, que incluye estudios técnicos de
bachillerato o profesionales (licenciatura, normal
superior o equivalente) y posgrados. Apenas la mitad
de las personas con alguna discapacidad (48.7%)
tienen la primaria concluida, y solamente 11.8%
terminaron el nivel secundaria o equivalente. Otro
tema que se vincula con las personas que viven con
discapacidad es la posibilidad de disfrutar espacios
públicos incluyentes y accesibles.
En quinto lugar, prevalece la marginación en las
comunidades indígenas. Los municipios con mayor
concentración de población indígena en el estado
son aquellos que también muestran los mayores
niveles de marginación. Las causas que provocan
que los pueblos indígenas vivan en condiciones
de marginación son el difícil acceso a los servicios
de salud, el bajo nivel educativo, la dispersión
poblacional y la insuŵciente cobertura de servicios
e infraestructura básica. En el ejercicio de consulta
ciudadana para el PED 2013-2033 de los grupos
focales, entre las principales problemáticas para los
pueblos indígenas que se identiŵcaron fueron la poca
cobertura educativa, la mala calidad de los servicios
médicos y la escasez de fuentes de ingreso o de
trabajo, así como la discriminación y la violación de
sus derechos humanos. En cuanto al tema de salud,
en 2005 cerca de 60% de la población indígena no
era derechohabiente, con las consecuencias que
esto implica. El problema ha continuado a pesar
de la implementación del Seguro Popular, sobre
todo para la población indígena monolingüe. Otro
grave problema de las comunidades indígenas es
la educación, donde existe un alto porcentaje de
deserción y reprobación; se tienen los mayores
porcentajes de logro insuŵciente en la prueba Enlace
tanto en 2006 como en 2010. Entre las consecuencias
de los altos niveles de marginación en los municipios
predominantemente indígenas, está la emigración
hacia los municipios que consideran con una mejor

calidad de vida, principalmente los de la ZMG y
la zona conurbada de Puerto Vallarta, donde la
población de 5 años y más que habla lengua indígena
va en aumento. Quizá la más grave consecuencia
es la creciente violación de los derechos humanos
de los jornaleros agrícolas. Este grupo particular,
producto de la migración laboral, no solo no recibe
un salario digno, sino que a menudo se expone a la
contaminación de agroquímicos altamente tóxicos.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para impulsar el desarrollo y bienestar de los grupos
prioritarios en Jalisco, siendo el caso el bono
demográŵco, el conocimiento y la experiencia de los
adultos mayores, la existencia de los instrumentos
legales de protección a los indígenas, la apertura de
nuevos mercados de turismo alternativo denominado
etnoturismo, entre otros.

Migración

Según la Encuesta Ciudadana, el fenómeno de la
migración no parece ser prioritario frente a otros que
se consideran más urgentes. Los jaliscienses opinan
que la migración es un tema en el que el gobierno
tiene amplia responsabilidad de acción para reducir
sus efectos negativos. Otra parte importante les
corresponde a los empresarios, quienes tienen
la posibilidad de generar condiciones favorables
para fomentar el arraigo de los jaliscienses en sus
comunidades de origen. Jalisco enfrenta diversos
problemas en relación con la migración. En primer
lugar, el estado tiene un alto grado de intensidad
migratoria. La dinámica migratoria que se registra
en el estado lo posiciona en el lugar número 13 en
el contexto nacional. Las regiones que muestran las
mayores tasas de emigración neta son Sureste, Sierra
Occidental, Sierra de Amula y Norte. En segundo
lugar, se presenta un fenómeno de emigración y
despoblamiento en algunas regiones y municipios.
Jalisco presenta un saldo migratorio internacional
negativo, esto es, “una pérdida total de población
debido a emigración a Estados Unidos”. Las causas
de la emigración son complejas, históricas y/o
coyunturales. Algunas de ellas son la pobreza,
desigualdad social, marginación, el rezago, la
falta de oportunidades para el desarrollo, las crisis
económicas y la violencia. Pero la emigración de
jaliscienses hacia Estados Unidos también se ha
convertido en una tradición para algunas familias:
“principalmente en comunidades rurales, los niños
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esperan llegar a la adolescencia para seguir el
camino de generaciones anteriores”. En tercer lugar,
se presenta el hecho de que cuatro millones de
jaliscienses viven en el exterior. Desde hace décadas,
la migración de jaliscienses, principalmente hacia los
Estados Unidos de América (EUA), ha sido uno de
los fenómenos demográŵcos de mayor importancia
y continuidad en Jalisco. Se estima una población
de 4 millones de jaliscienses, con presencia en casi
todo el territorio de los EUA, lo que ha obligado al
gobierno del estado a formular una política integral
de atención a los migrantes. Entre los principales
problemas de esta comunidad en el exterior se
encuentra el acceso a servicios: actas de nacimiento,
certiŵcados de defunción, documentación oŵcial,
apoyo en traslado de restos y acceso a servicios de
protección consular. Asimismo, existe una deŵciente
vinculación institucional con las organizaciones y
federaciones de clubes de jaliscienses en el exterior;
y a pesar de esfuerzos como Casa Jalisco en Chicago,
ésta permanece insuŵciente.
En cuarto lugar, existe violación de los derechos
humanos de las personas migrantes. En el estado
de Jalisco, quienes con mayor regularidad ven
violentados sus derechos humanos son los
jornaleros agrícolas provenientes de otros estados
para laborar en los campos jaliscienses, así como
los mexicanos y centroamericanos que atraviesan
el estado en dirección a los EU u otros estados, en
busca de mejores oportunidades de desarrollo. En
relación con los migrantes que llegan a Jalisco para
trabajar como jornaleros agrícolas, éstos enfrentan
condiciones de vida y de trabajo extremadamente
difíciles; sufren discriminación y malos tratos,
además de estar sujetos a pesadas cargas de
trabajo y un ingreso que sólo alcanza para cubrir
las necesidades más elementales. La situación de
los derechos humanos y las condiciones laborales
de los jornaleros agrícolas es un asunto que merece
la atención prioritaria de las autoridades. Las
condiciones laborales de los jornaleros agrícolas
tienden a ser esclavizantes, precarias y ponen en
riesgo la salud de los trabajadores del campo.
Debido a su situación de movilidad y no permanencia
en un territorio, municipio o localidad, los jornaleros
agrícolas migrantes tienen diŵcultades para acceder
a servicios de salud, de educación, de recreación y a
una vida sana. En Jalisco existen aproximadamente
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cuarenta y dos albergues o campamentos de
jornaleros agrícolas migrantes, ubicados en distintas
localidades de las regiones de mayor atracción de este
tipo de mano de obra. Muchos de estos albergues no
cuentan con todos los servicios básicos, como agua,
drenaje o electricidad. Algunas de las problemáticas
especíŵcas que afectan a los migrantes jornaleros
agrícolas son: a) falta de contratos laborales
formales; b) contratación de mano de obra infantil;
c) carencia de viviendas, por lo que regularmente
rentan cuartos improvisados como dormitorios
o bodegas abandonadas, donde viven más de
dos familias en hacinamiento; d) los lugares que
rentan carecen de servicios básicos como regadera,
sanitario, lavaderos, y los que cuentan con ellos están
en mal estado; e) los migrantes asumen los costos
de transportación y alimentación de sus lugares de
origen a las zonas agrícolas, y f) no reciben asistencia
médica en sus zonas de trabajo, deben recurrir a
los servicios de médicos particulares o trasladarse
a hospitales o clínicas cercanas. En quinto lugar, en
Jalisco existen abusos y omisiones de los derechos
de los migrantes centroamericanos en tránsito. El
fenómeno migratorio en tránsito por el estado de
Jalisco carece de un análisis integral que permita
conocer las condiciones, necesidades, amenazas
y vulnerabilidades de los migrantes nacionales y
centroamericanos que diariamente atraviesan el
estado en busca de mejoras en su calidad de vida.
Este desconocimiento tiene como consecuencia que
las personas migrantes, en especial las que poseen
un estatus migratorio irregular, sufran la violación de
sus derechos humanos y vean limitado su acceso a
servicios básicos como la salud. Durante su trayecto,
los migrantes están expuestos a agresiones, robos,
extorsiones, secuestros por parte de bandas
criminales, además de abusos, omisiones y violación
de sus derechos por parte de autoridades. Por otro
lado, el desconocimiento de la dimensión de tránsito
del fenómeno migratorio en Jalisco también provoca
un incremento en la percepción de la inseguridad
ciudadana. Parte de este desconocimiento estimula
que se relacione a la migración y los migrantes, con
la delincuencia y la inseguridad en distintas zonas de
la ZMG por donde ellos transitan.
Se presentan algunas áreas de oportunidad
en Jalisco en relación con el tema de la migración.
En primer lugar, se tienen ingresos por remesas
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familiares. A pesar de la tendencia anual a la baja
en materia de recepción de remesas, este ingreso
sigue siendo considerable para el estado de
Jalisco. Por tercer año consecutivo el estado de
Jalisco se mantiene como la tercera entidad con
mayor recepción de remesas familiares. De acuerdo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), las remesas podrían ser aprovechadas
como fuente de ŵnanciamiento para el desarrollo.
En segundo lugar, se presenta el fenómeno de
la migración de retorno. Jalisco es el estado que
presenta el mayor porcentaje de migrantes que han
retornado de los EUA. Los jaliscienses migrantes que
han retornado están en el rango más productivo
de su vida: en promedio, la edad de las personas

repatriadas ronda los 20 y 45 años. Esto representa
una oportunidad para el desarrollo del estado,
debido a las competencias que los jaliscienses
adquirieron durante su estancia en el vecino país.
En tercer lugar, puede fortalecerse el vínculo con
las organizaciones de migrantes jaliscienses en el
exterior. Los clubes u organizaciones de jaliscienses
en el extranjero han sido un elemento fundamental
en la implementación de los programas federales
y estatales donde intervienen migrantes. A través
de ellos los migrantes participan activamente en la
gestión de las políticas que inciden en el desarrollo
de sus comunidades de origen. Actualmente, existen
aproximadamente 450 clubes y cinco federaciones
de jaliscienses en los EU.
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Comunidad y calidad
de vida
Durante los últimos años se ha gestado un
creciente consenso sobre los efectos negativos del
individualismo, el distanciamiento entre las personas
y el enfoque de bienestar basado solo en la noción
de acceso y consumo de bienes y servicios. En
complemento a la eliminación de la desigualdad,
la fragmentación, la exclusión y las condiciones de
pobreza, el desafío del desarrollo humano implica
enfocar la acción del Estado de un modo integral para
generar condiciones que permita la construcción
de una sociedad con relaciones de conŵanza y
reciprocidad, que se recrea y goza. Se reconocen
como áreas estratégicas de acción público-privada
el fomento de las expresiones simbólico-identitarias
y los valores patrimoniales, así como el impulso a la
creatividad y el acceso democrático a las múltiples
expresiones y corrientes estético-artísticas. La
creación de una sociedad de bienestar, requiere del
progreso económico; sin embargo, no puede dejar
de lado otras dimensiones de la persona. Se requiere
fortalecer el tejido social mediante la promoción
de la familia, el deporte, la recreación y cultura. La
dimensión Comunidad y calidad de vida incluye
cuatro temáticas sectoriales: deporte, recreación y
esparcimiento, desarrollo cultural y creativo, hogar y
cohesión comunitaria.

Deporte

En la Encuesta Ciudadana, la mayoría de los
jaliscienses consideró que tanto el gobierno como la
sociedad son responsables de fomentar el deporte.
Jalisco enfrenta diversos problemas en relación con
el fomento del deporte. En primer lugar, prevalecen
problemas de salud pública relacionados con la
falta de actividad física y práctica del deporte. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera
que la inadecuada nutrición, la inactividad física
y el tabaquismo son los principales factores de
riesgo asociados con las tasas de mortalidad por
enfermedades no contagiosas. De acuerdo con
resultados de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT, 2006) en Jalisco 69.0% de la
población de veinte años y más presenta problemas
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de sobre peso y obesidad. El porcentaje de mujeres
con sobrepeso en Jalisco es superior al promedio
nacional (71.9%), mientras que los hombres están por
debajo de la media (66.7%). Asimismo, en promedio
27% de niños y 35.5% de jóvenes jaliscienses tienen
sobrepeso. La escasa actividad física es con una alta
probabilidad la principal razón para el incremento
de la obesidad entre las personas. En segundo lugar,
se tiene un sistema estatal desarticulado para la
práctica del deporte a nivel de iniciación deportiva.
En la mayoría de los municipios del estado existe
infraestructura deportiva insuŵciente o inadecuada
para la práctica deportiva. No se ha generado un
registro estatal de las unidades deportivas existentes
en los 125 municipios ni de las condiciones de la
infraestructura deportiva con la que cuenta cada
municipio. Otro factor que denota la carencia de
infraestructura es que un número importante de
municipios no cuenta con un consejo municipal del
deporte, lo que limita aún más la atención de este
rubro a nivel municipal. En tercer lugar, prevalece
una educación y actividad física insuŵciente en
las escuelas. Ante la falta de actividad física de la
población en edad escolar, principalmente a nivel
básico, fueron considerados como factores decisivos
de esta situación la presencia de infraestructura
deportiva inadecuada en los planteles educativos; la
insuŵciencia de docentes para atender la totalidad
de escuelas, así como la falta de coordinación entre
dependencias de gobierno (instituciones educativas,
Consejos Municipales de Deporte y el CODE)
para abordar el tema e implementar programas
especíŵcos.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para impulsar el deporte en Jalisco. En primer lugar,
para fortalecer sus actividades a favor del deporte, el
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE)
realizó un proceso de reingeniería organizacional,
así como de los principios de servicio en los
polideportivos, formación y desarrollo de atletas
y énfasis en la activación física de la población.
En segundo lugar, Jalisco es un estado líder y
campeón consolidado en la promoción y desarrollo
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de deportistas de alto rendimiento. En tercer lugar,
en el área metropolitana de Guadalajara hay 10
ediŵcaciones deportivas de reciente creación. En
cuarto lugar, en el estado de Jalisco más de la mitad
de la población es menor de 29 años, quienes
podrían ser los principales usuarios y promotores de
los servicios deportivos de la entidad.

Recreación y esparcimiento

Jalisco enfrenta diversos problemas para facilitar la
recreación y el esparcimiento de su población. En
primer lugar, las personas carecen de tiempo libre.
Con base en datos del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta) se aprecia que el 60
por ciento de los jaliscienses señala que nunca o casi
nunca tienen tiempo libre, y de la población que tiene
tiempo libre, 52% lo destina a sus hijos, familiares
y pareja; 21%, lo dedica a sus amigos, y 19%, lo
aprovechan solos. Mientras tanto, dos terceras partes
de la población concentra su tiempo libre en cinco
actividades: 28.9%, ver la televisión; 13.6%, reunirse
con amigos; 13.3%, escuchar música; 6.5%, realizar
deporte, y 5.3%, ir al cine. Por otra parte, si tuviera
más tiempo libre, 33.0% de la población preferiría
descansar; 16.0%, dedicaría el tiempo a viajar;
12%, realizaría deporte; 11%, estaría más tiempo
con la familia, y 1%, realizaría alguna actividad
artística. La falta de tiempo libre para la recreación
y el esparcimiento se asocia a la cantidad de horas
trabajadas. De acuerdo con la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE),
México fue el país miembro que mantuvo el mayor
promedio de horas trabajadas durante 2012. En
segundo lugar, se percibe una falta de disponibilidad
de espacios públicos. En cuanto a la disponibilidad
de espacios para la recreación, la percepción de
la población indica una disminución entre 2011 y
2012 en nueve puntos porcentuales al pasar de
66% a 57%, la reducción de la disponibilidad se da
principalmente en plazas públicas y comerciales,
ciclovías, cines o teatros, y bibliotecas, que
decrecen en disponibilidad en diez o más puntos
porcentuales. En cuanto a espacios de recreación
al aire libre, en 2009 se reportaron 111 parques de
juegos infantiles, cifra menor a los 121 ubicados en
2008. A nivel nacional hay 5,084 parques, por lo que
Jalisco cuenta con 2.2% del total; de esta forma,
hay un parque por cada 6,000 niños menores de

15 años. En tercer lugar, se considera que existen
escasas alternativas de recreación. La percepción
de una limitada oferta de alternativas de recreación
se deriva, entre otros factores, de los siguientes:
I) escasa difusión de opciones de recreación para
la ciudadanía; II) falta de impulso a otras opciones
recreativas; III) desconocimiento de los medios
para publicitar más opciones de esparcimiento y
recreación; IV) enajenación por causa de los medios
de comunicación.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para impulsar la recreación y el esparcimiento de
la población de Jalisco. En primer lugar, destaca
que Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional
en actividades artísticas. 23.7% de la población
estudia o practica alguna actividad artística,
aunado a que 21.9% de los jaliscienses sabe tocar
algún instrumento musical, lo que ubica a nuestro
estado en el primer lugar a nivel nacional ya que
los parámetros se encuentran arriba de la media
nacional (14.4% en actividades artísticas y 15.9% que
toca algún instrumento). En segundo lugar, existe el
potencial para promover en los jaliscienses el gusto
por la recreación cultural o física. Cabe destacar
que menos de la cuarta parte de la población del
estado asiste a eventos culturales y sólo 37% realiza
algún tipo de actividad física. Asimismo, existe el
potencial de mejorar el hábito de la lectura entre
los jaliscienses, ya que únicamente 24.8% de la
población en Jalisco leyó al menos un libro durante
el 2010, por lo que el estado se ubica por debajo
del promedio nacional (28.5%). En tercer lugar,
Jalisco se destaca por excelentes lugares y eventos
turísticos y culturales a nivel internacional. La entidad
cuenta con diversos lugares y eventos turísticos y
culturales que impulsan la recreación, tales como: I)
Feria Internacional del Libro; II) Zonas arqueológicas
como los Guachimontones (Patrimonio Mundial de
la Humanidad de la UNESCO), el paisaje agavero
y antiguas instalaciones industriales de Tequila;
III) El estado alberga una serie de atractivos de los
que surgen los grandes símbolos que representan
a nivel internacional a la cultura mexicana (tequila,
mariachi, charrería, creencias, entre otros), tales
como el Encuentro Internacional del Mariachi y la
Charrería, recorrido turístico del Tequila Express, ruta
del peregrino a Talpa, eventos en torno a las visitas
y peregrinaje (Virgen de Talpa, de San Juan de los
Lagos y de Zapopan).
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Desarrollo cultural y creativo

Jalisco enfrenta diversos problemas para impulsar el
desarrollo cultural y creativo. En primer lugar, se tiene
un limitado impulso a las manifestaciones culturales
y la creación artística. Los jaliscienses consideran
que faltan opciones culturales y de recreación y
perciben que la oferta cultural no tiene la respuesta
necesaria del público. A estas condiciones de
percepción, se añade el problema de la limitación
de recursos y la deŵciencia de programas de
impulso a la creación (becas), en donde el propio
esquema de ministración de apoyos ha favorecido la
opacidad en el gasto y la dependencia, exclusión y
estancamiento de los propios creadores. Entre 2007
y 2011, los eventos culturales y artísticos realizados
tuvieron un incremento de 45.5%, es decir que el
aumento anual fue de aproximadamente 11.4%. Los
jaliscienses registraron un promedio de asistencia
de 24.4% a espectáculos teatrales, muy por debajo
de Nuevo León y el Distrito Federal, cuyos niveles
de asistencia a espectáculos teatrales fue de 34% y
55.7%, respectivamente.
En segundo lugar, se tiene un bajo
aprovechamiento y adecuación de la infraestructura
cultural y patrimonial. La distribución de la
infraestructura cultural es inequitativa, los museos del
estado suman 114; 34 museos se ubican en la ZMG
y el resto en el interior del estado. Así el 33.0% de
los museos estatales se ubica en la Región Centro,
mientras que las regiones Norte y Costa Sur sólo
cuentan con dos museos cada una. Existen otras
situaciones que requieren atención en materia de
protección del patrimonio. Por un lado, el marco
jurídico de la cultura en Jalisco es anacrónico y
carece de incentivos que hagan más atractiva la
inversión en materia de cultura. Por otro lado, la
precariedad presupuestal que experimentan las
instituciones encargadas del resguardo patrimonial
no ha permitido la aplicación cabal de la ley en el
Estado de Jalisco.
En tercer lugar, existe una falta de vinculación
del sector cultural con otros sectores. Las políticas
de protección, promoción, difusión e impulso
del sector cultural del estado no han logrado
vincular la dimensión cultural a otras dimensiones
del desarrollo y, por ende, las políticas públicas
enfocadas a la solución de problemas prioritarios
obvian su poder de transformación social y el
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impulso a nuevos modelos de producción. En Jalisco
las condiciones necesarias para el Ŷorecimiento de
iniciativas culturales privadas son precarias. Mucho
de ello se relaciona por el desconocimiento sobre el
comportamiento del sector cultural. La información
sobre el desarrollo económico ligado al consumo
y a la producción cultural es limitada. Lo anterior
vuelve imposible implementar políticas que permitan
proponer estímulos ŵscales, legislación y promoción
de inversión nacional y extranjera en el sector artístico
y cultural. En varias regiones del estado, el Índice
de Bienestar es inferior a la media estatal de 7.56,
misma que a su vez es inferior a la media nacional de
7.71. En otras regiones, los índices de marginación
y rezago son sumamente elevados en relación a las
medias estatales. Por ello resulta importante que el
sector cultural público diseñe programas e iniciativas
que contribuyan tangiblemente a la mejora de la
calidad de vida de la población al mismo tiempo que
se desarrolle sectorialmente una oferta sostenida
de actividades artísticas y culturales diseñadas para
el fomento de procesos autónomos de desarrollo
creativo. En Jalisco no se ha logrado hacer una
efectiva difusión de los artesanos locales, uno de los
motivos por la falta de un muestrario artesanal del
estado. Aunado que existe un centralizado apoyo
y promoción cultural en la ZMG, no llegando los
apoyos a los artesanos del interior del estado.
En cuarto lugar, existe un rezago institucional en
el sector cultural. Se requiere un mayor desarrollo
institucional vinculado a la cultura. Las nuevas
exigencias que la sociedad hace al sector cultural
implican un cambio de visión respecto al propósito
último del gasto en cultura. Los datos de la OCDE
señalan que en México el gasto de los hogares en
recreación y cultura alcanza sólo 2% del PIB. Esa cifra
hace de México el país que menos invierte en esa
materia. Los insumos para la planeación actuales
no permiten caracterizar las dinámicas, actores e
instituciones que conforman al sector cultural. Esto da
pie a que los programas gubernamentales no están
enfocados y diseñados a resolver para lo cual fueron
creados y por el contrario agraven situaciones que
se conocen de forma muy superŵcial. Por otra parte,
cabe destacar que el Gobierno del Estado de Jalisco
en el 2011 destinó tan sólo 0.57% de su presupuesto
total al impulso en este ramo. En Jalisco el acceso a
fondos públicos para el desarrollo cultural y creativo
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muestra un rezago en materia de rendición de
cuentas y transparencia de criterios y procesos para
la asignación de recursos a organizaciones civiles,
artistas y municipios. Esta situación obstaculiza la
orientación del gasto público a prioridades estatales,
al igual que obstaculiza la igualdad de oportunidades
para el acceso a fondos para la producción y
promoción de las artes y la cultura.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para impulsar el desarrollo cultural y creativo en Jalisco.
En primer lugar, el crecimiento y la diversiŵcación del
sector. El sector cultural de Jalisco ha crecido y se ha
diversiŵcado. Las instituciones culturales del estado
promueven festivales, ferias y encuentros, muchos
de los cuales ya están consolidados con trayectorias
largas y con amplia aceptación y expectativa del
público. En segundo lugar, Jalisco tiene un potencial
legislativo. En materia de cultura es notorio. Además
de formular las políticas y normar las prácticas, se han
creado o renovado los organismos responsables de
llevarlas a cabo. En la Ley de Fomento a la Cultura
se hace explícita la intención de democratizar el
acceso a todas las manifestaciones culturales, así
como de promover su desarrollo. En tercer lugar,
el reconocimiento de las instituciones del sector. La
Encuesta Ciudadana de Percepción PED 2013–2033
encontró que la mayoría de los ciudadanos de Jalisco
señalan al gobierno como el principal responsable
para atender la promoción de la cultura y la
conservación del patrimonio y que hay una notable
expectativa positiva en cuanto a las posibilidades
de que el estado mejore en estos temas. Las
instituciones que impulsan la cultura en el estado han
profesionalizado cuadros de gestores, productores y
administradores llevando a cabo proyectos culturales
exitosos y ambiciosos. La Secretaría de Cultura del
Estado es una institución reconocida por los creadores
y profesionales de las artes en el estado como uno de
los principales responsables del impulso a la cultura.
Los directores de instancias municipales de cultura
en los ayuntamientos de la ZMG son personas con
cada vez más capacidad y experiencia en la gestión
cultural desde el sector público. En cuarto lugar, se ha
creado un contexto internacional favorable y alianzas
intergubernamentales. Esto favorece para estudiar y
replicar las buenas prácticas de otros países. En Jalisco,
el sector cultural goza de instituciones robustas. La
Secretaría de Cultura del estado y las direcciones

de cultura de los municipios han incrementado el
número de eventos culturales realizados en Jalisco. La
Universidad de Guadalajara es, junto con el gobierno
estatal, el actor cultural más importante de Jalisco, y
su papel de liderazgo o coliderazgo en muchas ramas
de la cultura se ha acrecentado y profundizado en las
dos últimas décadas, así como el Sistema Jalisco de
Radio y Televisión ha impulsado la difusión de todas
las manifestaciones culturales del estado.

Hogar y cohesión comunitaria

Jalisco enfrenta diversos problemas en relación con
la integración al interior del hogar y la cohesión
comunitaria. En primer lugar, existe la desintegración
en el hogar, la cual es un problema que afecta a los
hogares de la entidad. ste ha sido identiŵcado en
los planes regionales, que constatan que en ocho
regiones es considerado como el cuarto problema
más importante. Existe violencia en el seno familiar.
Uno de los principales fenómenos asociados con la
incidencia de la desintegración familiar es la violencia
en el seno de las familias. Se sabe también que la
principal víctima de la violencia al interior de las
familias es la mujer. En la escala nacional, la violencia
que padecen las mujeres en Jalisco ubica al estado
en el primer lugar dentro del contexto nacional.
Los diagnósticos en 2009 hechos en el estado de
Jalisco registraron que poco más de 520 mil mujeres
presentaron algún incidente de violencia por parte
de algún miembro de la familia. La cifra representa
22.7% del total de las mujeres de 15 años y más. Cabe
destacar que las mujeres solteras son quienes sufren
más incidencias de violencia intrafamiliar con 26.8%,
seguidas de las mujeres que alguna vez estuvieron
unidas a una pareja (22.2%), y ŵnalmente en tercer
lugar lo ocupan las mujeres casadas con 20.7%.
Además, de acuerdo con la Fiscalía General del
Estado, en Jalisco la violencia intrafamiliar ha ido
en aumento, pues las denuncias se incrementaron
más del doble entre 2008 y 2012. Las regiones que
presentaron mayor incremento son región Sur, región
Sierra de Amula y la Región Costa Norte. A escala
municipal, el índice de las denuncias ante la ŵscalía
en materia de violencia intrafamiliar también registró
incrementos en el mismo periodo. El problema de
los embarazos adolescentes, el cual también suele
estar asociado con la desintegración familiar. Las
cifras de embarazos adolescentes no planeados y no
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deseados se incrementan constantemente.
Existen hogares jaliscienses con alta vulnerabilidad
social; el factor económico es también un factor
asociado con el grado de integración de las familias.
Mucho de ello debido a que no cuentan con una
fuente de ingresos estable ni con servicios de salud, y
la educación que reciben sus miembros es deŵciente.
Existe una tendencia creciente en la tasa de
divorcios. El divorcio se convierte en un problema
social cuando su incidencia se incrementa en una
sociedad. Al parecer este fenómeno está asociado
con factores económicos, con la inŵdelidad, la falta
de comunicación entre las parejas y la violencia al
interior de las familias. Los hogares con un(a) solo(a)
jefe(a) de familia se han incrementado en los últimos
10 años. Al parecer la conformación de ese tipo de
hogares está asociada con varios factores, entre
los que destacan el abandono (separación) de la
pareja, la migración del padre para buscar mejores
condiciones e ingresos, y las madres solteras que por
algún motivo no se casan o no viven con sus parejas.
Las cifras al respecto registran que en el año 2010 el
porcentaje de hogares con una mujer al frente fue de
alrededor del 24%.
En segundo lugar, prevalece un nivel de cohesión
social insuŵciente. Datos según el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), Jalisco tiene un nivel alto de cohesión
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social. A nivel municipal, 113 municipios registran
una cohesión social alta, mientras que 12 de ellos
mantienen una cohesión social baja. El índice de
percepción de redes sociales se deŵne como
el grado en que las personas de 12 años o más
perciben la diŵcultad o facilidad de contar con apoyo
en situaciones hipotéticas, tales como: ser cuidado
durante una enfermedad, obtener dinero, conseguir
trabajo, entre otros. En el caso de Jalisco, se registró
un índice medio de percepción de apoyo a través de
redes sociales, tanto para 2008 como para 2010.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para impulsar la integración familiar y social en
Jalisco. En primer lugar, se tiene una perspectiva
favorable familiar y la solidaridad social. La visión
institucional que posiciona a los hogares y a la
comunidad como el centro y objetivo de las acciones
de gobierno. En segundo lugar, existen programas
institucionales diversos dentro de las dependencias
estatales y federales que atienden la situación de las
familias, y que pueden contribuir de manera directa
o transversal a beneŵciar la integración familiar. En
tercer, está el hecho de que los jaliscienses le dan
gran importancia a las relaciones familiares. Según
el análisis de ¿Cómo nos vemos los tapatíos?, las
personas que fueron encuestadas señalan que 71%
realiza actividades con sus familiares, además de que
la relación con ellos los hace más felices.
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Garantía de derechos
y libertad
Garantizar los derechos y la libertad de las personas
es tarea ineludible de los tres poderes del Estado. La
certeza jurídica, el acceso a la justicia, la seguridad
pública y la protección civil permiten a los ciudadanos
una vida armónica y segura, libre de riesgos y
amenazas.
Se reconoce el profundo reto que existe en México
para que se haga cumplir la ley bajo los principios
de legalidad, objetividad, eŵciencia, profesionalismo,
honradez y respeto, independientemente de la
condición de género, orientación sexual, raza, etnia,
creencias o situación socioeconómica.
En las cuatro temáticas plasmadas–Seguridad
ciudadana, Justicia y Estado de derecho, Derechos
humanos y Protección civil-, se trazan las principales
problemáticas y oportunidades reveladas en los
diferentes instrumentos de la consulta ciudadana.
El bienestar basado en la garantía de derechos y
libertad requiere de acciones de cooperación y
complementariedad de los poderes públicos, así
como de la corresponsabilidad social.

Seguridad ciudadana

La seguridad pública es una de las principales
preocupaciones para la sociedad. Consiste en
mantener la paz social y el orden público a ŵn de
garantizar que no haya amenazas que socaven o
supriman los bienes y el goce de los derechos de las
personas. sta es la base mínima de protección que
brinda el sistema de seguridad ciudadana. Sin un
sistema de seguridad ciudadana eŵcaz y eŵciente, la
vida y el esfuerzo de todos los individuos se encuentra
en constante peligro, por lo que dicha protección
constituye la base para un desarrollo sólido en las
dimensiones económica, política y social.
Salvaguardar la seguridad pública es una función
a cargo del Estado en sus tres órdenes de gobierno.
Este ámbito debe abarcar desde los mecanismos
de prevención, disuasión, procuración e impartición
de justicia, con el ŵn de disuadir y garantizar la
seguridad a los gobernados. En esta materia
existen grandes retos, entre ellos el de garantizar la
seguridad pública e integridad de las personas en

un marco de libertades y derechos. El reto es aún
mayor cuando se busca involucrar a la ciudadanía
en la participación para la prevención, atención a
víctimas y seguimiento a denuncias, que permita
coproducir seguridad en conjunto con el Estado,
lo que permitirá una constante comunicación entre
ciudadanos y autoridades.
La percepción en la eŵciencia del sistema de
seguridad pública ha venido a la baja en los últimos
años, y persiste en la población la sensación de
inseguridad generalizada. El tema de inseguridad
fue el más votado por los ciudadanos de la encuesta
de percepción PED 2013-2033. En adición, en
comparación con el año 2007, la entidad perdió cinco
posiciones en el Índice Nacional de Inseguridad
ubicándose en una posición dentro de la zona
preventiva. Es decir, parece que el sistema presenta
debilidades y vulnerabilidades, y estas cuestiones
merecen la atención por parte de las autoridades y
de la ciudadanía.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
en Jalisco para impulsar la seguridad ciudadana.
Se propone un cambio de paradigma en el
sistema de seguridad pública hacia la seguridad
ciudadana, promoviendo la asignación racional de
recursos para prevenir los delitos y la apuesta por
factores cualitativos intangibles, como liderazgo,
equipos de trabajo interdisciplinarios, inteligencia
y contrainteligencia, coordinación, modelo policial
y protocolos de actuación, así como cultura de la
legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Se
busca el impulso a la estandarización policial a través
del mando único y la promoción de la participación
ciudadana en las políticas públicas de seguridad.

Justicia y Estado de Derecho

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
el Estado de Derecho es un principio fundamental
que rige a todas las personas, instituciones y
entidades, públicas y privadas, mediante el
cual éstas se someten a leyes que se promulgan
públicamente y son aplicadas con justicia. Una
forma de conocer la situación que guarda el
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cumplimiento y aplicación de la ley en México, y
particularmente en Jalisco, consiste en evaluar el
desempeño del sistema penal.
El sistema penal está conformado por los
principios legales, instituciones y procedimientos
que establecen y rigen el conjunto de sanciones, su
aplicación y ejecución. Se divide en dos vertientes:
procuración de justicia y administración e impartición
de justicia; a lo que se suma el subsistema de
reinserción social o ejecución de penas. De
conformidad con lo anterior, en el sistema penal
convergen e interactúan policías, ŵscales, jueces,
defensores, funcionarios y usuarios.
La ŵnalidad del sistema penal es tutelar los
intereses de los individuos para evitar la violencia
y preservar activamente la paz. Sin embargo,
esta garantía requiere consolidar un Estado de
derecho que posibilite la impartición de justicia de
manera accesible, transparente, expedita y efectiva.
Condiciones que en la actualidad obligan a afrontar
un número importante de retos.
Dentro de ese marco, este apartado da cuenta de
los principales desafíos que enfrentan la impartición
de justicia y el Estado de derecho y de las principales
áreas de oportunidad para avanzar en ambas
materias.
Se han identiŵcado algunas áreas de oportunidad
para impulsar la Justicia y el Estado de Derecho
en Jalisco. Puede impulsarse una política criminal
integral a partir de seis ejes: en el contexto del
poder legislativo, la elaboración de leyes que
rijan la aplicación de esta política criminal; en el
ámbito del poder ejecutivo, la prevención social del
delito, seguridad pública, procuración de justicia y
reinserción social, y en el área de competencia del
poder judicial, la impartición de justicia.
Otra área de oportunidad es el impulso al sistema
penal acusatorio, para lograr que las instituciones
encargadas de procurar y administrar la justicia penal
se distingan por su apego a los principios y objetivos
del modelo acusatorio, en un contexto de eŵciencia,
efectividad y transparencia.
Buscar el fortalecimiento del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Jalisco, el
cual se encarga de dirigir y diseñar las estrategias
pertinentes para la materialización del nuevo modelo
de justicia contenido en la reforma constitucional, con
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el propósito de que su operación y funcionamiento
sean integrales, congruentes y eŵcaces.
Impulsar una cultura de Medios Alternativos de
Solución de ConŶictos (MASC), la cual favorecerá a la
ciudadanía antes o durante un procedimiento judicial,
al igual que lo harán los programas de mediación
escolar en los distintos centros educativos, al prevenir
y combatir la violencia escolar (bullying).
Promover un sistema acusatorio adversarial que
recupere y mejore la implementación de políticas
criminológicas y la procuración de justicia a través
de la creación de un gabinete de seguridad humana;
establecer los juicios orales, el impulso al uso de
tecnologías en la procuración de justicia y fortalecer
la procuración de justicia independiente al darle
independencia a la actual Fiscalía General respecto
del Poder Ejecutivo.

Derechos humanos

Los derechos humanos son el conjunto de
prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona,
cuya realización efectiva resulta indispensable para
el desarrollo integral del individuo que vive en una
sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos,
establecidos en la Constitución y en las leyes,
deben ser reconocidos, protegidos y garantizados
por el Estado. Aunque en México existen avances
importantes en cuanto a su reconocimiento, aún
quedan pendientes aspectos notables, sobre todo
en la protección y garantía de los derechos en el
quehacer rutinario del gobierno.
El diagnóstico en esta sección señala la necesidad
de no bajar la guardia y de promover el desarrollo
pleno de los individuos por medio del respeto y
protección de sus derechos. ste es el principal
objetivo que el plan sostiene, sin perder de vista
la necesidad de mantener acciones que ayuden a
erradicar todas las formas de discriminación. El tema
es fundamental, pues se trata de una modalidad
recurrente en la que sectores enteros de la población
son sujetos a violaciones de sus derechos humanos.
Este apartado identiŵca un número importante
de problemas asociados al tema de los derechos
humanos. Se trata de situaciones identiŵcadas
mediante la encuesta ciudadana de percepción PED
2013-2033 y las aportaciones generadas por varias
fuentes de información. Generar las condiciones
para que las personas gocen de sus derechos en un
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ámbito de justicia, paz y libertad es una obligación
irrenunciable del Estado; sin embargo, también
requiere de un cambio cultural que llama a la sociedad
a tomar parte activa. La discusión del tema en sí
sobrepasa la extensión de este apartado; el objetivo
es dar inicio a una discusión paulatina y ordenada
sobre el acontecer de los derechos humanos.
Entre las áreas de oportunidad para promover los
derechos humanos en Jalisco. Puede promoverse
la inclusión de la cultura de la legalidad y los
derechos humanos en los programas sectoriales e
institucionales divulgar la cultura de respeto a los
mismos por parte de los servidores públicos estatales
y municipales. Buscar fortalecer las instituciones de
derechos humanos y actualizar los ordenamientos
jurídicos aplicables a la protección de derechos
humanos en el Estado de Jalisco, particularmente a
grupos vulnerables.

Protección civil

El tema de la protección civil es para la sociedad y
para el gobierno un asunto prioritario, el objetivo
es mantener a la población, sus bienes y entorno,
protegidos de los riesgos y daños ocasionados por
el hombre y los fenómenos naturales. La efectiva
mitigación de estos daños puede conseguirse
mediante sistemas que ayuden a prevenir y atender
situaciones de riesgo. En este caso, el bienestar de
las personas se asegura no sólo salvaguardando

su vida e integridad física, sino también sus bienes
materiales.
Este apartado sugiere la necesidad de involucrar
al gobierno y a la sociedad en la difusión de la cultura
de la protección civil que posibilite la prevención de
riesgos y la atención integral antes, durante y después
de las contingencias. Se trata de salvaguardar la vida
de las personas, sus bienes y entorno, objetivo para
el cual falta mucho camino por recorrer.
Jalisco mantiene características que requieren
altos niveles de profesionalización para atender
desastres en zonas geográŵcas diversas e
inaccesibles, o en condiciones de alto riesgo y con
poco margen de acción. Sin embargo, uno de los retos
más importantes para el sistema de protección civil
es lograr una prevención eŵcaz contra emergencias
que pongan en riesgo a la población.
El diagnóstico trata en algunos aspectos puntuales
de protección civil. La situación identiŵcada se
relaciona estrechamente con los objetivos propuestos
y las estrategias sectoriales. El plan es lograr la
colaboración de la sociedad y el sector productivo y
empresarial junto con las autoridades para promover
y establecer un desarrollo ordenado.
Se han identiŵcado como áreas de oportunidad
el fomento a una cultura de protección civil y
el fortalecimiento de los organismos públicos
encargados de la atención a los desastres naturales
y antrópicos.
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Instituciones conŵables
y efectivas
El gobierno es actor estratégico. Como facultad
constitucional el Estado es el rector del desarrollo,
es facilitador y ente subsidiario. Las políticas y
acciones de los gobiernos sub-nacionales inciden
directamente en la calidad de vida de las personas,
así como en la construcción de condiciones y
capacidades para aumentarla. La gestión pública
orientada a resultados hace imperativo contar con
instituciones conŵables y efectivas. Organismos con
funcionarios públicos caliŵcados y comprometidos
que, al poner en el centro el bienestar de las
personas, impulsen de modo democrático y abierto
la participación y la rendición de cuentas. En las seis
temáticas sectoriales se reconoce la importancia de
la participación activa de la sociedad organizada en
los asuntos públicos; la rendición de cuentas bajo
el principio de gobierno abierto; la gobernabilidad
democrática; las instituciones públicas modernas,
orientadas a resultados que se evalúan y se gestionan
conscientes del entorno global y la cooperación
internacional; esto bajo los criterios evaluables de
austeridad, orden y transparencia para un manejo
responsable de los recursos públicos.

Participación ciudadana

En relación a la disminución en la participación
ciudadana en procesos electorales, observamos que
la participación electoral en Jalisco se redujo de forma
importante entre 1994 y 2012. El 83% de la población
empadronada votó en la elección presidencial de
1994, mientras que la participación en 2012 fue de
64.7%. Por otro lado y de acuerdo con la investigación
sobre bienestar subjetivo elaborado por la Secretaría
de Planeación en 2011, los jaliscienses tienen un bajo
nivel de satisfacción y conŵanza en sus gobiernos,
así como de participación y asociacionismo. Así lo
muestran los resultados del Índice de Participación
Comunitaria (IPAC) cuyo valor promedio se aproxima
a 8 variando ligeramente según regiones y grupos
de edad. En general, a mayor edad e ingreso, mayor
es la participación comunitaria. Particularmente los
habitantes de la región centro tienen menor conŵanza.
En la Encuesta Ciudadana se muestra una incipiente
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participación de la ciudadanía en asuntos públicos
ya que 27% de los encuestados respondieron
conocer los mecanismos de democracia directa para
la participación de los ciudadanos. Con respecto
a la utilidad de estos mecanismos, 82% señaló que
la iniciativa popular es útil o muy útil; en la misma
dirección respondieron 79% sobre revocación de
mandato, 77% sobre presupuesto participativo, y 67%
con relación a las candidaturas independientes. Es
importante resaltar que la ciudadanía no ha utilizado
las herramientas que la Constitución del Estado le
concede a su favor, particularmente en cuanto a
medidas propias de una democracia participativa,
como son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa
popular, contempladas en el Artículo 28 de la
Constitución Local. Finalmente, en el estado no se
han establecido disposiciones jurídicas que permitan
a los jaliscienses ejercer acciones de contraloría social
efectiva en los programas de gobierno.
Como áreas de oportunidad se tiene que la
conŵanza en las instituciones en Jalisco es superior
al promedio nacional. Las encuestas de 2004
reŶejan que la tasa de participación no electoral
era baja, siendo la movilización social y la ŵrma de
documentos de apoyo los principales mecanismos
de participación. Las manifestaciones públicas hasta
2011 han sido pocas y estables, prácticamente no
se han incrementado en los últimos cinco años.
En Jalisco existen organizaciones de la sociedad
civil que con sus acciones pretenden ampliar la
intercomunicación entre el gobierno y los sectores
social, académico y privado. Será importante
aprovechar estas instituciones para asegurar que la
gobernanza en Jalisco sea una práctica que se asimile
y perdure. Es necesario consolidar la construcción de
una democracia más participativa, generadora de
capital social, que fortalezca tanto las organizaciones
de la sociedad civil como los mecanismos de la
democracia directa, que fomente intensivamente
la civilidad y la cultura de la democracia entre los
jaliscienses. La mejora continua de los programas
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
(IEPC) ha diseñado e implementado son de suma
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importancia para el fortalecimiento de la gobernanza
en la entidad. De igual forma lo es la participación del
Congreso Local en la promoción de una adecuada
agenda de reformas electorales, destinadas a
promover y facilitar la labor incluyente y participativa
del IEPC, así como de los diversos organismos
que conforman la sociedad civil de Jalisco. Ambos
organismos deben considerar seriamente la inclusión
de ŵguras de participación ciudadana como: la
consulta ciudadana, la revocación de mandato, la
rendición de cuentas, los presupuestos participativos,
las redes de contraloría social, consejos consultivos,
las audiencias públicas y las asociaciones de vecinos.

Gobierno abierto y rendición de cuentas

Los resultados del Índice Nacional de Corrupción y
Buen Gobierno (ICBG) mostraron que Jalisco en 2010
ocupó el lugar 25, es decir, los criterios de medición
de Transparencia Mexicana revelan que, a la fecha, la
corrupción ha aumentado, pues el estado ha pasado
del lugar 20, en 2003, al 25, en 2010. Esto concuerda
con la Encuesta Ciudadana donde 63% mencionó la
necesidad de combatir la corrupción; cerca de 30%
consideró que el problema debe ser atendido por
la sociedad en alianza con el gobierno, y 72% dijo
considerar inefectivas las acciones del gobierno para
combatir la corrupción. De acuerdo con especialistas
en el tema, deben hacerse modiŵcaciones en los
procesos de auditoría del estado, ya que es necesario
incluir la realización de revisiones preventivas para
evitar en lo posible la generación de información
deŵciente al realizar la cuenta pública o rechazarla
por falta de consistencia. Con ello se tendrían cuentas
públicas más claras y se evitaría su rechazo cuando
el titular ya no se encuentra activo; esto elimina
la discrecionalidad del auditor superior sobre los
resultados ŵnales de las observaciones.
Como áreas de oportunidad se contemplan el
conocimiento de las estrategias a emprender por el
gobierno federal. Gobierno cercano y moderno es
un objetivo de la Federación que permitirá alinear la
búsqueda de sinergias en transparencia y rendición
de cuentas. Con este objetivo, el Gobierno del
estado puede fortalecer el acceso a la información y
a la protección de los datos personales, y establecer
una Estrategia Digital para crear registros ŵdedignos,
oportunos y comparables de información. Asimismo,
se puede propiciar la transparencia en programas y

proyectos a partir de la creación del Comité Técnico
Independiente de Evaluación de Políticas Públicas
del estado de Jalisco, ya que es importante que el
estado pueda aplicar la metodología de marco
lógico y puedan abrirse el árbol de problemas y
de objetivos, así como la matriz de indicadores de
resultados para cada programa o proyecto, para que
quede claro qué se atacara y cómo será su cobertura
y evolución. También, se propone una nueva Ley de
Transparencia para el Estado de Jalisco dado que
se dispone de recursos institucionales, materiales y
tecnológicos que pueden aprovecharse de manera
que el modelo de rendición de cuentas se oriente a
la consulta automática de la información pública; que
toda la información generada por entidades públicas
(salvo la conŵdencial) se publique en internet, y sea
punta de lanza en una iniciativa de zona común de
transparencia con legislaciones de transparencia
común,
trámites
comunes
y
mecanismos
automáticos de acceso a la información que sean
homogéneos. Existe una serie de sujetos obligados
que rinden cuentas de manera genérica. No debe
desaprovecharse esa ventaja para generar una
iniciativa de ley que obligue a estos sujetos a publicar
en los portales de transparencia un módulo que
contenga información focalizada. Similarmente, es
necesario formar alianzas ciudadanas y académicas.
Existen numerosas organizaciones de la sociedad
civil, entre ellas las académicas y las universidades,
que buscan promover la rendición de cuentas. El
Gobierno del Estado de Jalisco puede aprovechar
la presencia de esas organizaciones para establecer
una nueva forma de comunicar su desempeño.

Gobernabilidad democrática

El Índice de Desarrollo Democrático 2012 (IDD-Mex)
señala que Jalisco ha logrado un desarrollo
democrático medio en los últimos años, pues se
observa un alto porcentaje de abstención ciudadana,
de votos nulos y una pobre percepción ciudadana
del ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo,
muestra que el estado tiene la peor puntuación
en cuanto a la representación de las mujeres en el
Congreso Local y a su designación en cargos de los
poderes ejecutivo y judicial. Una razón adicional del
atraso electoral es la exclusión de las comunidades
indígenas del ejercicio efectivo de sus derechos
ciudadanos. El código electoral del estado aún no
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contempla diversos mecanismos de la democracia
directa, como lo son el plebiscito, las candidaturas
independientes, la revocación de mandato, entre
otros. En lo que se reŵere al desarrollo legislativo, la
rendición de cuentas es central para la consolidación
de la gobernabilidad en el estado; sin embargo,
presenta condiciones de atraso en la entidad. A
la fecha, Jalisco está posicionado en niveles por
debajo del promedio nacional en la evaluación del
ordenamiento legal para la ŵscalización superior local.
Asimismo, la falta de acuerdos políticos mantiene
estancados un número importante de decisiones
y de leyes que podrían acelerar el desarrollo del
estado y del país. Desde 1997 los procesos de
alternancia democrática generaron nuevos retos en
las relaciones internas entre los poderes del Estado.
En el caso de Jalisco, a partir del año 2000 la fracción
mayoritaria en el Congreso se ha alternado ente las
dos principales fuerzas políticas en el estado. En
ocasiones la mayoría del Congreso no corresponde
al partido en el poder ejecutivo, lo que representa
una mayor necesidad de negociación. Si este cambio
político no se ve acompañado con mejores canales de
comunicación y mejores instituciones que incentiven
los acuerdos políticos, la diŵcultad de lograr éstos
permanecerá intacta.
Cabe señalar entre las áreas de oportunidad los
resultados de la Encuesta de Cultura Política 2004,
realizada por el Gobierno de Jalisco, en la que se
observa que 87.5% de la población le interesa poco
o nada la política y sólo a 12.0% le interesa mucho.
No obstante, 64.0% de los encuestados considera
que la política sí contribuye a mejorar el nivel de
vida de la población. Si se compara la opinión de los
jaliscienses en 2004 con la opinión nacional, obtenida
un año antes, la de Jalisco presenta un espíritu más
democrático frente al promedio nacional. Un mayor
porcentaje preŵere una democracia poco funcional
frente a un eŵciente gobierno autoritario. Por otro
lado, para fomentar el desarrollo legislativo, desde
una óptica institucional, será necesario estudiar y
actualizar el sistema de ordenamientos jurídicos
que rige la entidad para que su aplicación garantice
la impartición de justicia, seguridad y respeto de
los derechos humanos y promueva mejores niveles
de bienestar para la población. De igual modo el
aumento de la democracia precisa llevar a cabo la
actualización de los mecanismos de ŵscalización
de las cuentas públicas del propio Congreso Local,
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de manera que los recursos públicos asignados
se ejerzan con eŵciencia, eŵcacia, transparencia y
legalidad. Para ello se debe fortalecer la certiŵcación
de los procesos internos y dar continuidad a la
estandarización de las herramientas de revisión
de las cuentas públicas, tales como los manuales,
procedimientos, lineamientos y guías de auditoría.
Se tiene que mejorar el contacto de los legisladores
con la ciudadanía de manera que fortalezcan los
lazos de solidaridad y colaboración con la población,
y el adecuado equilibrio de poderes, de manera
que se efectúen reformas legales pertinentes y sin
impedimentos. Para optimizar los procedimientos
de rendición de cuentas legal y social del poder
legislativo será necesario que el Gobierno del Estado
aproveche la presencia de diversas organizaciones
de la sociedad civil para generar un nuevo nivel en la
democracia directa en la entidad. De esa manera se
podría establecer una nueva forma para comunicar su
desempeño y una nueva red de contralorías sociales
que contribuyeran en ese sentido.

Administración pública

De acuerdo con los resultados de la Encuesta
Ciudadana, la corrupción ocupa el tercer lugar entre
los problemas que más afectan a Jalisco. Entre las
causas que inciden en la corrupción en el ámbito
público están el exceso de trámites y requisitos; la
desproporción de regulaciones para desarrollar
actividades productivas; la falta de un servicio
profesional que contemple estabilidad laboral en
el servicio público; los sueldos bajos del personal
público, entre otros. Es prioritario profesionalizar,
formar, capacitar y evaluar a los servidores públicos
con la implementación del Servicio Civil de Carrera
Estatal para mejorar la gestión del gobierno y con
ello la percepción ciudadana sobre el desempeño
gubernamental. Aunque existe una ley para instalar
y hacer funcionar el Servicio Civil de Carrera (Ley de
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios), los poderes estatales han sido poco
efectivos en su aplicación. Además, mientras no se
instalen procesos transparentes y objetivos para el
reclutamiento, selección, contratación e inducción
de servidores públicos, las actividades del gobierno
seguirán siendo deŵcientes. De igual forma, existe
la percepción de poca coordinación en los trabajos,
procesos, proyectos y programas impulsados desde
los tres órdenes de gobierno y desde las diferentes
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políticas y estrategias instrumentadas, generando
con ello la imposibilidad de potenciar esfuerzos,
resultados y por lo tanto beneŵcios que incidan en las
condiciones de vida de los habitantes de Jalisco. Esa
problemática también ha provocado la duplicidad de
tareas y la pobre focalización y registro de beneŵciarios.
Así, la administración pública paraestatal en Jalisco
se ha caracterizado por la falta de orden, careciendo
de un marco normativo que permita una adecuada
coordinación con el gobierno centralizado, así como
una rendición de cuentas ágil y transparente hacia
la ciudadanía y el sector central. Es preciso indicar
que existen diversos instrumentos de planeación
pero también hay una notoria desarticulación y
falta de complementariedad entre ellos. La Ley de
Planeación abona a la confusión de la relación entre
los diferentes planes y programas de desarrollo. En
lo que corresponde al nivel municipal, la mayoría
de los planes y programas han sido diseñados para
cumplir con el marco legal pero existe poca evidencia
que veriŵque si estos planes resultan ser una
herramienta de planeación eŵcaz en la orientación
y conducción del desarrollo ordenada. Asimismo, la
participación ciudadana es muy limitada en las tareas
de planeación. Los ciudadanos desconocen los
esquemas y ámbitos en que pueden involucrarse en
las actividades de gobierno. La Encuesta Ciudadana
muestra que 72.7% de los jaliscienses desconoce
los mecanismos a su disposición para impulsar
cambios en las acciones de gobierno. Otro punto
para atender es el alto índice de reprogramación de
obras. La ausencia en el ejecutivo estatal de un banco
de proyectos previamente evaluados, entre otras
causalidades, propició una elevada reprogramación
de los proyectos de inversión pública establecidos
inicialmente en los Programas Operativos Anuales
(POA). Esa situación ha generado un encarecimiento
importante de las obras. De acuerdo con las cifras del
Sistema de Información de Proyectos de Inversión
Pública (SIPROIPE), menos de 5% de las obras de
inversión pública realizadas por el Ejecutivo Estatal
tuvo su origen en el POA. Por otra parte, se tiene
ausencia de sistemas de monitoreo y evaluación
a nivel municipal. Pocos municipios disponen de
sistemas de información en línea que permitan
conocer a la sociedad el grado de cumplimiento de
los objetivos consignados en sus planes municipales
y de los productos y servicios que entregan a través
de sus programas operativos anuales. Además,

se observa a la evaluación como una asignatura
pendiente. Los ejercicios de evaluación hasta hoy
realizados en la entidad, no han logrado explicar el
cumplimiento o incumplimiento de las metas. En la
estructura organizacional del Gobierno del Estado de
Jalisco no existe un organismo técnico dedicado a la
evaluación de las políticas públicas, lo cual facilitaría
la retroalimentación del diseño y la implementación,
así como la obtención de información en materia
de monitoreo, resultados o impacto. Por otro
lado, Jalisco ha evolucionado favorablemente en
materia de gobierno electrónico, sin embargo
aún son insuŵcientes los servicios electrónicos
gubernamentales de calidad. Algunos de los asuntos
pendientes son la falta de trasparencia y rendición de
cuentas y la mala calidad en la prestación de servicios
públicos; hay desactualización tecnológica en la
prestación de servicios, especíŵcamente en los sitios
gubernamentales; persiste la inequidad en el acceso
y el uso de las tecnologías, entre otros.
En cuanto a las áreas de oportunidad, se
observa que con la integración de Administración,
Planeación y Finanzas en una misma Secretaría
del Gobierno del Estado, existe la oportunidad de
mejorar la coordinación institucional para obtener
mejores resultados. Estas áreas son las encargadas
de coordinar y liderar el proceso para la integración
de los programas operativos. Por otra parte, el
sistema de seguimiento y evaluación de las acciones
de gobierno, realizado a través de indicadores,
funge como termómetro de las acciones de
gobierno. La plataforma debe potenciarse para
replicar proyectos de éxito y redirigir esfuerzos
cuando éstos no tengan los resultados esperados.
Otra área de oportunidad es la búsqueda de
los beneŵcios que trae consigo la certiŵcación
de procesos. Algunas dependencias del Poder
Ejecutivo han logrado certiŵcar sus procesos a
través de normas ISO. La certiŵcación en calidad de
las dependencias permite contar con datos útiles
para su mejora continua y con ello coadyuvar a un
gobierno más eŵciente. También se contempla la
armonización de la planeación con la programación.
Se deben aprovechar las experiencias exitosas de
algunas entidades federativas (Distrito Federal,
Estado de México, Baja California, Puebla y Nuevo
León), que han avanzado en una nueva forma de
gestión a través de una Programación Estratégica
Institucional (PEI) que identiŵca los problemas de la
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sociedad con base en el análisis de dependencia,
cooperación, amenaza tanto del contexto como
de los involucrados en las acciones públicas, para
establecer los objetivos o soluciones estratégicas
que respondan a las necesidades ciudadanas.
Mientras tanto, existe en el Gobierno del Estado de
Jalisco un fuerte interés por tener presencia como
gobierno electrónico. Jalisco ocupa el tercer lugar a
nivel nacional en trámites electrónicos de gobierno.

Hacienda pública

En Jalisco, así como la mayoría de las entidades
en el país, se mantiene una alta dependencia
de las transferencias federales. Los niveles de
captación de ingresos propios son muy bajos, ya
que tradicionalmente no superan 10% del total
de ingresos. En cuanto al incremento de la deuda
pública, en 2013, Jalisco se ubicó en el séptimo
lugar entre las entidades con mayor monto de deuda
pública. Del total de la deuda, la mayor parte de este
monto corresponde al Gobierno del Estado, con
13 mil 996.29 millones de pesos, seguido por los
gobiernos municipales y los organismos municipales
que adeudan 7 mil 895.4 millones de pesos y 2
mil 543.13 millones de pesos respectivamente. El
monto restante es deuda adquirida por organismos
estatales. Cabe mencionar que el pago anual de la
deuda demanda hoy 2.4% del presupuesto.
Una de las áreas de oportunidad identiŵcadas es
impulsar una asignación eŵciente de recursos para la
inversión pública. Dado que los recursos son escasos
y las necesidades ilimitadas, es necesario hacer más
eŵciente el uso de los recursos públicos; esto nos
lleva a ver que un estado y sus municipios con altos
costos burocráticos se traducen en baja capacidad
de inversión, por lo que es necesario efectuar una
reestructuración organizacional del gobierno estatal
y de los municipios metropolitanos y urbanos
de Jalisco que reduzca los costos burocráticos,
Ŷexibilice los procesos administrativos e incremente
la capacidad gubernamental. Es relevante que el
gobierno de Jalisco incremente sus ingresos (en
particular los propios) y la proporción del gasto
destinada a inversión, reduciendo la del gasto
corriente. Asimismo, podría generar estrategias
tales como incrementar la base de contribuyentes
con base en la regularización del comercio informal;
incrementar el monto de infracciones de tránsito,
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entre otras. Por otra parte, es necesario impulsar un
sistema de control de gestión y presupuesto basado
en resultados.

Vinculación y cooperación internacional

En el desarrollo institucional y capacidad de gestión
limitadas para acceso a la cooperación internacional,
se observan las deŵciencias de herramientas y
metodologías para el mejor aprovechamiento y
acceso a oportunidades de internacionalización en
sus diferentes ámbitos; como ejemplo se puede citar
la deŵciencia en dominio de idiomas para acceder
a becas educativas en otros países o la deŵciencia
de habilidades para presentar proyectos ejecutivos
necesarios para acceder a las oportunidades de
cooperación existentes a nivel internacional en
sus diferentes dimensiones: recursos económicos,
transferencia de conocimientos, intercambios
educativos, asesoría especializada, etc. Además de
que se ha priorizado la cooperación económica
sobre la cooperación para el desarrollo debido
a una falta de vinculación con los organismos y
organizaciones que trabajan el tema. En relación a
los retos en la coordinación interinstitucional, desde
el año de 1996, cuando el estado de Jalisco optó por
un modelo de internacionalización descentralizado,
se ha dado un proceso de atomización,
desvinculación y en algunos casos, descoordinación
entre las
diferentes dependencias que en el
ámbito de sus competencias realizan actividades
de índole internacional. Esto provocó un desfase
en las actividades internacionales del estado y, por
lo tanto, deŵciencias en la articulación de objetivos
y estrategias comunes. Asimismo, en el marco
de los talleres de consulta intragubernamentales
celebrados con las dependencias del ejecutivo
para el PED 2013-2033, se destacó el traslape de
funciones como uno de los principales problemas
del área de vinculación internacional; resultando
en algunos casos en duplicidad de esfuerzos.
Existe muy poco aprovechamiento de convenios
de hermanamiento y de cooperación en general.
Aunque el estado de Jalisco ha sido una de las
entidades con mayor desarrollo internacional en el
tema de cooperación en términos de acuerdos de
hermanamientos y cooperación, la mayoría de ellos
permanecen inactivos. Son muchas las áreas que se
pueden fortalecer si se replantean los alcances y se
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reactivan los acuerdos ya ŵrmados, particularmente
en los temas prioritarios para el gobierno del
estado. Es necesario revisar los acuerdos vigentes
para direccionar los esfuerzos hacia su mejor
aprovechamiento y/o en su caso generar nuevos
acuerdos en temas especíŵcos.
Como áreas de oportunidad se cuenta con los
hermanamientos que Jalisco ha establecido diversos
con diferentes territorios del mundo, que no se han
aprovechado a su máximo potencial. La mayoría de
los hermanamientos han permanecido inactivos en
los últimos años, los únicos que han tenido cierta
actividad son Shanghai, en el tema de educación;
Gyeongsang-do, en el tema de cultura; y Alberta, en
el tema de protección forestal. En cuanto a convenios
de cooperación se tienen registrados más de 80
acuerdos ŵrmados; sin embargo, con mayor actividad
han permanecido los de Baviera en temas de
educación, Quebec en temas varios, Nueva Zelanda
en temas agropecuarios y de nanotecnología y,
ŵnalmente, el más reciente ŵrmado con ONU-Hábitat
en temas de desarrollo y urbanismo. Es necesario que

el gobierno de Jalisco busque de manera coordinada
y organizada mantener, aumentar y expandir las
relaciones de trabajo con organismos, agencias e
instituciones internacionales de carácter público
o privado a través de una red, con el ŵn de poder
ampliar los esfuerzos de cooperación. Además es
necesario coadyuvar a la generación de capacidades
institucionales de los municipios, organismos de
la sociedad civil y otras entidades domésticas
para fortalecer sus oportunidades de vinculación
internacional. En el tema de internacionalización
educativa, Jalisco es el segundo destino educativo
para extranjeros en el país, particularmente a nivel
de educación superior, por lo que es importante
mantener y fortalecer los esfuerzos por parte de
las instituciones educativas en sus actividades de
promoción internacional. Asimismo, se debe buscar
la ampliación de convenios con universidades e
instancias educativas especializadas en el extranjero,
así como alinear los esfuerzos del gobierno de
Jalisco con las políticas nacionales de promoción de
la movilidad estudiantil internacional.
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Temas transversales
Igualdad de género

En Jalisco, la igualdad es un principio central en el
concepto de bienestar, en especíŵco la igualdad de
género. Las condiciones de desigualdad de género
obstruyen el desarrollo y mejora de las condiciones
del bienestar de los jaliscienses. Por tal motivo,
se plantea como objetivo la transversalidad de la
perspectiva de género para transformar la forma en
que operan las dependencias públicas y, sobre todo,
los procesos técnicos de formulación y ejecución de
las políticas públicas. En ese sentido, las estrategias
de transversalidad contemplan acciones de incidencia
en dos dimensiones institucionales: en el nivel de los
procedimientos de trabajo y en el plano de la cultura
organizacional.
La transversalidad de la perspectiva de género
implica, entre otras cosas, llevar a cabo un conjunto de
acciones como la elaboración de los diagnósticos y la
deŵnición de los problemas atendiendo las diferencias
por género, la construcción de indicadores de equidad
e igualdad de género, la asignación de presupuestos
diferenciados sensibles al género, la capacitación y
profesionalización de las y los servidores públicos, el
monitoreo y la evaluación de las políticas públicas con
perspectiva de género.
La desigualdad de género tiene costos para
el desarrollo del estado. De acuerdo al Índice de
Desarrollo relativo al Género (IDG) de Naciones
Unidas, Jalisco tiene una mayor desigualdad entre
hombres y mujeres en relación con la media nacional.
El IDG mostró que las desigualdades entre hombres
y mujeres en Jalisco representaron una pérdida de
desarrollo de 0.74% en 2000 y 0.53% en 2005. A nivel
nacional la pérdida por el mismo concepto para 2005
fue de 0.66%.
El acceso al empleo y otras fuentes de ingreso
también depende de aspectos relativos al género.
Múltiples estudios sobre la economía familiar han
mostrado la falta de homogeneidad en la distribución
del ingreso y los recursos al interior del hogar y las
comunidades. Por ejemplo, las mujeres perciben en
promedio menos ingresos por hora trabajado que los
hombres: $27.92 y $31.11, respectivamente, durante
el primer trimestre de 2013. Al mismo tiempo, las
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mujeres enfrentan el reto de combinar diversos roles
(i.e. proveedoras, jefas y cuidadoras de hogar).
En los últimos años, el papel de la mujer en la
sociedad se ha transformado y se ha incrementado
su desempeño como factor activo de manutención
en los hogares. En Jalisco, la proporción de jefaturas
de hogar ha cambiado signiŵcativamente. Mientras
que en 1990 el porcentaje de hogares con jefatura
femenina representaba uno de cada cinco hogares
jaliscienses, dos décadas después equivale a uno de
cada cuatro.
La violencia e incidencia delictiva afecta al género
femenino de manera diferenciada. Las mujeres sufren
un poco menos delitos que los hombres, pero son
las mayores víctimas de la violencia en sus distintas
dimensiones. Por ejemplo, en el estado 61.9% de las
mujeres solteras han sufrido violencia comunitaria
(ofensas, abusos, extorsión, hostigamiento, acoso
u otras agresiones de carácter sexual en espacios
públicos). En cuarto lugar, prevalece el maltrato a las
mujeres. Las agresiones hacia las mujeres por parte
de su pareja suelen agruparse en: emocionales,
económicas, físicas y sexuales. Las agresiones
emocionales son las de mayor presencia en el último
año y las padecen 86.4% de las mujeres. Después
de los hechos emocionales, los económicos son los
más numerosos ya que afectan 51% de las mujeres,
quienes vivieron al menos un incidente de este tipo,
desde reclamos acerca del gasto hasta el despojo de
bienes. La violencia contra las mujeres que culmina
en su homicidio es la forma extrema de violencia
de género y se denomina feminicidio. Según datos
preliminares reportados por la Fiscalía General de
Jalisco existen, hasta el mes de junio del 2013, 7 casos
en averiguación previa por el delito de feminicidio.
En Jalisco el reconocimiento jurídico de la violencia
contra las mujeres ha quedado plasmado a partir de
2008 en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LAMVLV); ŵgura jurídica del delito
de feminicidio, castiga con una penalidad de 20 a 40
años de prisión a quien lo cometa por motivos de
odio o discriminación de género.
Existen algunas áreas de oportunidad para
impulsar la igualdad de género en Jalisco. En primer
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lugar, debe apoyarse la educación de las mujeres.
En los últimos años se registró un incremento en
los niveles de educación y alfabetización de Jalisco,
el avance es más signiŵcativo en las mujeres. En
especial, las mujeres trabajadoras han logrado
mayores avances en el nivel de instrucción formal
lo que se ha traducido en una fortaleza para el
desarrollo del estado. En segundo lugar, debe
apoyarse permanentemente la salud de las mujeres.
En tercer lugar, debe impulsarse la participación de
la mujer en cargos públicos. En Jalisco, 11 de cada
100 cargos públicos de alto nivel están ocupados
por mujeres; hace seis años sólo 4 eran ocupados
por mujeres según el Instituto Jalisciense de la Mujer.

Gobernanza ambiental

Jalisco es un estado de enorme riqueza en
capital natural y biodiversidad. Las tendencias de
crecimiento económico, urbanización y demografía
de los últimos años han ejercido presión sobre su
acervo de recursos naturales.
Recientemente se han desarrollado enfoques
y metodologías, conceptual y empíricamente
sustentadas, para el diseño, la implementación y la
evaluación de políticas públicas ambientales. Entre
las más destacadas se encuentran el gerencialismo
adaptativo, la resiliencia aplicada a ámbitos
sociales, la gobernanza ambiental, y el paradigma
del crecimiento verde acompañado de la justicia
ambiental.
Dentro de la agenda ambiental internacional, el
enfoque de la gobernanza ambiental desempeña un
papel preponderante en el manejo de los recursos
naturales, especialmente en economías en transición
o en vías de desarrollo. Con mayor frecuencia se
incluyen indicadores de gobernanza ambiental en
los principales informes de desarrollo sustentable
a nivel internacional. Asimismo, una amplia gama
de estudios de caso internacionales demuestran
que la buena gobernanza ambiental tiene un fuerte
componente de capital social. Esto constituye una
veta de oportunidad para implementar desde lo local
la gestión y gobernanza ambiental.
Dentro del contexto ambiental, la gobernanza
puede entenderse como una forma de gobernar cuyo
objetivo propone el desarrollo económico, social
e institucional duradero; mediante la interacción y
equilibro entre el Estado, la sociedad civil y el sector

económico. En este sentido, la gobernanza ambiental
implica el diseño y la implementación de políticas
públicas a favor del medio ambiente, las cuales
son generadas a partir de un complejo proceso de
interacción y negociación entre intereses diversos,
incluidos los de las poblaciones locales. Lo anterior
determina la forma y las modalidades concretas para
tomar decisiones, asignar recursos y ejercer control y
coordinación en materia de política ambiental.
En la actualidad se cuenta con experiencias
exitosas reconocidas internacionalmente en materia
de gestión ambiental, basadas en una gobernanza
auténtica que parte desde lo local y son acompañadas
por el sector gubernamental. Sin embargo, dichas
experiencias aún no se han constituido como modelo
de política ambiental que pueda replicarse en todo
el territorio y que permita armonizar los tres criterios
del desarrollo: sustentabilidad ambiental, desarrollo
económico y justicia social y ambiental.
La construcción de una adecuada gobernanza
ambiental es una condición necesaria para el éxito
de medidas, programas e iniciativas trascendentales
de manejo sustentable de los recursos naturales,
tales como las acciones de adaptación y mitigación
al cambio climático; la implementación de políticas
públicas y programas ambientales relacionados con
instrumentos de mercado; la estrategia de reducción
de emisiones por deforestación y degradación
(REDD); la conservación y compensación a los
dueños de tierras donde se ubique el capital natural;
así como el manejo sustentable de los recursos
naturales.
El éxito de este tipo de intervenciones depende
en buena medida de una adecuada inclusión,
facilitación e interpretación de procesos de “abajo
hacia arriba”, frecuentemente desarrollados por las
propias comunidades a manera de esquemas de
autogobierno y/o colaboración con distintos órdenes
de gobierno.
Entre las áreas de oportunidad para impulsar la
gobernanza ambiental en Jalisco se encuentra el
fomento a la coordinación intermunicipal para la
gestión ambiental, la promoción de las experiencias
de asociacionismo intermunicipal, la gestión ambiental
en áreas de conservación y la constitución de comités
intersecretariales, participativos y ciudadanos que
gestionen la gobernanza ambiental en el ámbito de la
justicia ambiental y en las políticas públicas.
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Apartado regional
La regionalización puede deŵnirse como una
delimitación geográŵca basada en elementos
de un territorio que constituye un marco para la
toma de decisiones y su planeación. Tiene como
objetivo aprovechar los recursos y oportunidades
que ofrece un territorio determinado para alcanzar
propósitos de desarrollo pre-establecidos por la
sociedad y su gobierno. Desde el punto de vista
administrativo, su objetivo es establecer y mantener
mecanismos de cooperación que permitan, por un
lado, descentralizar y desconcentrar funciones de la
administración pública de forma permanente y, por
el otro, atender coordinadamente las demandas de
servicios de la población en el menor tiempo posible
y con la mayor calidad. Esta sección presenta algunos
de los problemas más relevantes y de las principales
áreas de oportunidad identiŵcados para las 12
regiones de Jalisco.
Región 01 Norte
La Región Norte enfrenta diversos problemas para
impulsar su desarrollo. En primer lugar, presenta
una elevada tasa de desocupación. La Región Norte,
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2010 (CPV 2010), registra la tasa de desocupación
más alta del estado con 6.6%. En la Encuesta
Ciudadana realizada en esta región, más de 50%
de los entrevistados señaló que la generación
de oportunidades de empleo es uno de los tres
principales problemas. En los Foros Regionales,
el tema del desempleo resultó como prioritario
en las mesas “Equidad de Oportunidades” (78%)
y “Economía Próspera e Incluyente” (68%). En
segundo lugar, presenta altos índices de pobreza y
marginación. En los municipios de la Región Norte,
el grado de marginación es de medio a alto, tan sólo
Mezquitic se ubica dentro de los 11 municipios con
mayor marginación en el país. Según la Encuesta
Ciudadana, más de 46% de los ciudadanos opina
que los programas sociales son insuŵcientes para
apoyar a las personas más necesitadas. En tercer
lugar, presenta deŵciencia en infraestructura rural.
El Índice de Conectividad de Caminos y Carreteras
es bajo. Durante los Foros Regionales, en la mesa
“Economía Próspera e Incluyente”, uno de los
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principales problemas identiŵcados fue el deterioro
en las vías de comunicación (25%). En cuarto lugar,
existe una deŵciente prevención del delito; la
Encuesta Ciudadana indica que más de 40% de
los ciudadanos encuestados considera que las
medidas de prevención del delito son insuŵcientes.
En quinto lugar, se mantiene una deŵciencia en los
servicios de salud. Los habitantes de la región son
derechohabientes de alguna institución de salud
apenas en 67.7%. La Encuesta Ciudadana reŶeja que
más de 47% de los ciudadanos encuentran la calidad
de los servicios de salud como uno de sus principales
problemas. El insuŵciente acceso a los servicios de
salud de calidad (78%) también se detectó como
uno de los principales problemas durante los Foros
Regionales.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Norte son: I)
diversidad de atractivos turísticos de orden natural,
arquitectónico y cultural; II) impulso a la minería; III)
producción forrajera destacada; IV) disponibilidad
forestal, y V) aprovechamiento de recursos
hidrológicos.
Región 02 Altos Norte
La Región Altos Norte enfrenta diversos problemas
para impulsar su desarrollo. En primer lugar, se tiene
contaminación de los cuerpos de agua por el escaso
tratamiento de las aguas residuales. El 95% de las
personas que participaron en la Encuesta Ciudadana
cree que en un futuro próximo habrá desabasto de
agua en su municipio. Mientras tanto, 40% de los
participantes en los Foros Regionales señaló que el
agua no tiene un buen manejo y no se aprovecha de
manera sustentable. 47.5% de las aguas residuales
de la región son tratadas, y dos de sus municipios
afectan considerablemente los ecosistemas al no
tomar en cuenta esta medida. En segundo lugar, se
tiene una educación de baja calidad y un bajo grado
escolar; en los Foros Regionales se detectó que 21%
de los participantes lo identiŵca como uno de los
principales problemas. El bajo grado escolar de la
población sitúa a la región dentro de las tres con más
bajo nivel educativo que, de acuerdo a datos oŵciales,
equivale a 6.6 años de educación. En tercer lugar, se
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presenta un crecimiento de la incidencia delictiva, e
incrementar la vigilancia es la prioridad para 46% de
los entrevistados en la Encuesta Ciudadana. En cuarto
lugar, se tienen escasas oportunidades de empleo
para la población; 74% de los participantes en los
Foros Regionales consideró que el desempleo es aún
uno de los problemas más importantes a resolver.
Similarmente, en la Encuesta Ciudadana el 58% de los
participantes reconoce que el problema que afecta
en mayor parte su vida familiar es la falta de empleo.
En quinto lugar, se mantiene un endeudamiento de
los municipios. Para la sociedad, el gasto público
carece de una orientación estratégica. 38% de los
entrevistados en la Encuesta Ciudadana considera
que existe un gasto excesivo y que no se resuelven
las situaciones apremiantes.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Altos
Norte son: I) producción lechera y pecuaria; II)
disponibilidad de suelos para actividades agrícolas;
III) fabricación y comercialización de ropa; IV) turismo
religioso; V) ubicación geográŵca favorable.
Región 03 Altos Sur
La Región Altos Sur enfrenta diversos problemas
para impulsar su desarrollo. En primer lugar, existe
inseguridad pública. En los Foros Regionales y en la
Encuesta Ciudadana, la inseguridad pública ŵgura
como uno de los principales problemas que afectan
a sus habitantes. En segundo lugar, tiene elevadas
tasas de desocupación. En la Encuesta Ciudadana
realizada en la región, más de 50% de los entrevistados
señaló como uno de sus principales temas de
atención, la generación de mayores oportunidades
de empleo. En tercer lugar, existe contaminación
del medio ambiente. Las descargas de los desechos
de la industria tequilera y de las granjas pecuarias
son los principales factores que han contribuido a
la contaminación de los ríos y arroyos de la región.
Arandas y San Miguel El Alto, dos de las poblaciones
más importantes de la misma, apenas tratan 2.35%
y 3.18% de sus aguas residuales, respectivamente.
En cuarto lugar, prevalece un bajo nivel educativo.
La Región Altos Sur tiene un grado promedio de
escolaridad de 6.4 años, uno de los promedios más
bajos que se registran a nivel estatal. La falta de apoyo
para una educación de calidad fue de los principales
problemas expresados en los Foros Regionales. En
quinto lugar, se tiene un desabasto de agua para el

consumo humano y actividades productivas. Durante
los Foros Regionales, 57% de los participantes de
la mesa “Entorno y vida sustentable” consideró el
desabasto de agua como el problema prioritario a
resolver.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Altos Sur son:
I) alta capacidad de comunicación por vía terrestre; II)
destacada producción agropecuaria; III) diversidad
de atractivos turísticos naturales, arquitectónicos
y religiosos; IV) importante producción y
comercialización de textiles y blancos; V) importante
producción de tequila a nivel nacional.
Región 04 Ciénega
La Región Ciénega enfrenta diversos problemas
para impulsar su desarrollo. En primer lugar, tiene
escasas oportunidades de empleo; más de 59%
de los entrevistados en la Encuesta Ciudadana
lo identiŵcaron como uno de los tres temas de
atención prioritaria. Durante los Foros Regionales,
la mayoría de los participantes de la mesa “Equidad
de Oportunidades” señaló la falta de empleo
como la principal causa de la pobreza extrema de
la región. En segundo lugar, existe inseguridad
pública. La inseguridad, la poca vigilancia policiaca
y las escasas medidas para la prevención resaltaron
como temas de atención prioritaria tanto en la
Encuesta Ciudadana como en los Foros Regionales.
En tercer lugar, se percibe corrupción de funcionarios
públicos. El combate a la corrupción, de acuerdo con
la Encuesta Ciudadana, es un asunto que requiere
de atención prioritaria para lograr un gobierno más
eŵciente. Este tema, así como la deshonestidad de sus
servidores públicos, resaltaron como relevantes en el
Plan Regional de Desarrollo 2011. En cuarto lugar,
existe contaminación y deterioro del medio ambiente.
El que sólo se trate 47.07% de sus aguas residuales,
además de la falta de espacios para el adecuado
tratamiento de los residuos sólidos, contribuyen con
los niveles de contaminación de sus aguas. 68% de
los entrevistados en la Encuesta Ciudadana considera
que la conservación y el cuidado del medio ambiente
deben ser prioritarios. En quinto lugar, existe
pobreza, desigualdad y marginación. De acuerdo
a los resultados de los Foros Regionales, la pobreza
extrema es uno de los tres problemas principales de
la población.
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Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Ciénega
son: I) recursos hidrológicos y potencial pesquero; II)
potencial agrícola, piscícola y ganadero; III) potencial
industrial; IV) potencial turístico; V) ubicación
geográŵca y recursos naturales.
Región 05 Sureste
La Región Sureste enfrenta diversos problemas para
impulsar su desarrollo. En primer lugar, existe un
deŵciente cuidado de los recursos naturales y medio
ambiente. 60% de los entrevistados en la Encuesta
Ciudadana reconoce la baja cultura de conservación
y cuidado al medio ambiente como el problema más
importante de la región que, sumado a la deŵciente
aplicación de las leyes en la materia, han generado
mayor contaminación, deforestación y erosión del
suelo. En segundo lugar, se tiene un alto grado de
rezago educativo. El grado promedio de escolaridad
de la región es de 6.2 años, el más bajo junto con la
Región Norte. La cobertura educativa se ubica muy
por debajo de la media estatal en todos sus niveles y,
en el caso de la educación superior, es prácticamente
inexistente. En tercer lugar, se tienen insuŵcientes
servicios de salud. Sólo 66% de la población es
derechohabiente de alguna institución de salud
y, al concentrarse más de 50% de su cobertura en
Valle de Juárez y Quitupan, complica el acceso de la
población a la salud. El cuidado a la salud, así como
la prevención y el tratamiento de adicciones fueron
señalados como asuntos prioritarios por 40% de los
participantes en la Encuesta Ciudadana. En cuarto
lugar, se tienen bajos salarios y precariedad en el
empleo. Sólo 48.4% de la población ocupada recibe
más de dos salarios mínimos mensuales. Las pocas
oportunidades de empleo y la necesidad de una
mejora a los sueldos y prestaciones laborales son los
temas que más preocupan a 50% de los entrevistados
en la Encuesta Ciudadana. En quinto lugar, se
percibe ineŵciencia en el gasto gubernamental.
37% de los entrevistados en la Encuesta Ciudadana
atribuye el mal uso de recursos públicos a la falta
de funcionarios con perŵles adecuados, mientras
que 57% se pronunció en contra de la corrupción o
deshonestidad.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Sureste son:
I) recursos hidrológicos; II) potencial turístico; III)
potencial agropecuario; IV) potencial forestal.
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Región 06 Sur
La Región Sur enfrenta diversos problemas para
impulsar su desarrollo. En primer lugar, existe
contaminación del medio ambiente. El 60% de las
personas entrevistadas en la Encuesta Ciudadana
detectó como uno de los principales problemas
el deterioro del medio ambiente debido a la falta
de interés y de recursos para realizar proyectos
de conservación, así como el manejo inadecuado
de aguas residuales, basura y otros residuos. En
segundo lugar, se percibe inseguridad pública; 55%
de las personas que atendieron los Foros Regionales
opinan que esta se vincula a una incorrecta aplicación
de las leyes en cuanto a la procuración e impartición
de justicia. En tercer lugar, prevalecen elevadas tasas
de desocupación. 50% de los entrevistados en la
Encuesta Ciudadana reŵrieron la falta de empleo
como un problema preocupante que afecta la vida
familiar de los habitantes, así como 38% destacó la
urgencia de generar mayores oportunidades de
empleo y mejores sueldos con prestaciones laborales
acordes a la Ley. En cuarto lugar, existe un bajo nivel
educativo y de preparación. 33% de las personas
que respondieron la Encuesta Ciudadana posiciona
a la calidad educativa como uno de los problemas
más importante de su región; similarmente, el 35%
de los participantes en los Foros Regionales señaló
que el presupuesto es insuŵciente para resolver las
deŵciencias en temas de educación. En quinto lugar,
existe pobreza y marginación. De acuerdo con las
últimas cifras disponibles del CONEVAL, en 2010 más
de 19 mil personas de la región vivían en condiciones
de pobreza extrema.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Sur son:
I) ubicación geográŵca; II) ecoturismo y turismo
cultural; III) infraestructura educativa de nivel
superior; IV) potencial agropecuario y forestal; V)
potencial industrial.
Región 07 Sierra Amula
La Región Sierra Amula enfrenta diversos problemas
para impulsar su desarrollo. En primer lugar, se
tiene mala calidad e insuŵciencia en los servicios de
salud. La Encuesta Ciudadana reveló que el tema de
servicios de salud de calidad sigue siendo uno de los
problemas que requieren más atención en la región.
En segundo lugar, existe un bajo nivel de educación.
El promedio de escolaridad en la región es de 7 años,
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es decir, el nivel máximo de estudios de la población
llega a primero de secundaria. El rezago educativo en
lo profesional, valores, cultura y equidad de género
fue identiŵcado como el principal problema durante
el desarrollo de los Foros Regionales, mientras que
la educación de calidad se resaltó como una de las
prioridades a atender en la Encuesta Ciudadana. En
tercer lugar, existe desempleo y trabajo remunerado
con bajos ingresos. Cifras del Censo de 2010
indican que la tasa de desocupación regional es
de 4.4%, mientras que 44% de la población recibe
hasta 2 salarios mínimos como remuneración por su
trabajo. De acuerdo a los resultados de la Encuesta
Ciudadana, la falta de oportunidades de empleo es
la causa principal que complica un mejor desarrollo
económico. En cuarto lugar, existe deterioro del medio
ambiente. Los resultados de los Foros Regionales
revelan que la degradación de los recursos naturales
por su mal uso (suelo, bosques, agua, aire, etc.)
es el mayor problema ambiental. En quinto lugar,
prevalece una baja productividad agropecuaria. La
falta de capacitación, asesoría técnica y el limitado
acceso a la tecnología han impedido agregar valor
y diversiŵcación la producción agrícola; desarrollada
en su mayoría por productores aislados, además, de
estar sujeta a la producción de temporal, la falta de
infraestructura, la captación de agua y de sistemas de
riego.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Sierra
Amula son: I) potencial para la producción agrícola,
hortícola, frutícola, acuícola y pesca; II) minería; III)
conectividad; IV) ecoturismo.
Región 08 Costa Sur
La Región Costa Sur enfrenta diversos problemas
para impulsar su desarrollo. En primer lugar, se
tienen insuŵcientes y de mala calidad servicios de
salud. Sólo 70% de los habitantes de la Región Costa
Sur es derechohabiente de alguna institución de
salud y maniŵestan un elevado nivel de insatisfacción
respecto de los servicios que reciben. 61% de los
entrevistados en los Foros Regionales hace mención
de la deŵciente calidad de los servicios de salud. En
segundo lugar, prevalece una carencia de viviendas
dignas. 33% de los participantes en la mesa “Equidad
de Oportunidades”, durante el desarrollo de los
Foros Regionales, señalaron como prioritario el

apoyo para acceder a una vivienda digna. En tercer
lugar, existen altos niveles de contaminación del
medio ambiente. A pesar de que la Región Costa Sur
es una de las más importantes en extensión forestal
y riqueza natural, sus niveles de contaminación
son altos; asimismo, sólo 50% de sus municipios
tratan sus aguas residuales. En cuarto lugar, existe
inseguridad pública. En la Encuesta Ciudadana y
los Foros Regionales, la inseguridad pública resaltó
como uno de los principales problemas que afectan
a la región. En quinto lugar, existen elevadas tasas
de desocupación. 46% de los entrevistados en la
Encuesta Ciudadana percibe que la generación de
mayores oportunidades de empleo requiere de
atención primordial.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Costa Sur
son: I) gran litoral marítimo y elevada capacidad de
explotación pesquera; II) amplias posibilidades de
incrementar el ecoturismo y turismo de playa; III)
extensa y reconocida capacidad forestal; IV) elevado
potencial agrícola; V) favorable ubicación geográŵca.
Región 09 Costa Norte
La Región Costa Norte enfrenta diversos problemas
para impulsar su desarrollo. En primer lugar,
prevalecen elevadas tasas de desocupación. La
generación de mayores oportunidades de empleo
es, de acuerdo con la Encuesta Ciudadana, uno de los
problemas principales. En segundo lugar, los empleos
tienen una baja remuneración. Los empleos mal
pagados, según el Plan Regional de Desarrollo, son la
segunda causa que más preocupa a la población. En
tercer lugar, se tiene una baja competitividad; la cual
se menciona en el Plan Regional de Desarrollo como
la tercera causa que afecta el desarrollo de la región.
En cuarto lugar, se percibe inseguridad pública.
En los Foros Regionales, en las mesas “Equidad de
Oportunidades” y “Garantía de Derechos y Libertad”,
la inseguridad se mencionó como un tema prioritario
a tratar, al igual que la mayoría de los entrevistados
en la Encuesta Ciudadana quienes señalan a la
inseguridad como uno de los principales problemas
en su región. En quinto lugar, existe contaminación
del medio ambiente. La falta de tratamiento de las
aguas residuales y la contaminación de las aguas
superŵciales por residuos sólidos son los principales
factores que han contribuido a la contaminación de
los ríos y arroyos.
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Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Costa
Norte son: I) turismo; II) agricultura y ganadería; III)
acuacultura y piscicultura.
Región 10 Sierra Occidental
La Región Sierra Occidental enfrenta diversos
problemas para impulsar su desarrollo. En primer
lugar, hay deŵciencia en apoyos para el campo. En la
Encuesta Ciudadana, los participantes mencionaron
entre los problemas asociados al campo: los mercados
controlados;
intermediarismo
de
productos
primarios; malas condiciones de los caminos sacacosecha; mal aprovechamiento del agua y suelo;
falta de capacitación a productores en tecniŵcación
e infraestructura para potenciar actividades
agrícolas, ganaderas y forestales; y falta de cultura de
asociación para ŵnes productivos. En segundo lugar,
destaca la deforestación de la región; la industria
maderera se ha llevado de manera desordenada
y con un rezago tecnológico importante. En tercer
lugar, prevalecen bajos niveles en las condiciones de
vida. Los problemas detectados en la Región Sierra
Occidental que afectan directamente las condiciones
de vida de su población son: la falta de infraestructura
social básica, la deŵciente cobertura de los servicios
básicos de salud y conectividad, el alto rezago
educativo, el elevado porcentaje de madres solteras,
el alto índice de mortalidad infantil, el aumento en la
marginación y abandono de los adultos mayores, los
bajos precios de los productos agrícolas y los altos
costos de sus insumos, la falta de competitividad y
el deterioro ambiental. En cuarto lugar, se tienen
tasas considerables de expulsión migratoria. La
expulsión migratoria es generada por la carencia
de actividades económicas, la falta de cultura para
la asociación productiva, el escaso impulso a la
creación de agroindustrias, y el bajo nivel educativo y
de infraestructura.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Sierra
Occidental son: I) aprovechamiento forestal; II)
turismo histórico cultural; III) producción lechera; IV)
vocacionamiento agroindustrial; V) vocación minera.
Región 11 Valles
La Región Valles enfrenta diversos problemas para
impulsar su desarrollo. En primer lugar, existe
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contaminación y deterioro ambiental. De acuerdo
con los resultados de los Foros Regionales, el
manejo inadecuado de residuos, los bajos niveles
de reciclaje, una incipiente cultura ambiental y una
insuŵciente infraestructura para el tratamiento de
aguas son los causantes de la contaminación y el
deterioro ambiental de la región. En segundo lugar,
son deŵcientes e insuŵcientes los servicios de salud.
42% de los entrevistados en la Encuesta Ciudadana
situó el tema de la salud como dentro los temas
prioritarios a resolver para lograr un mejor desarrollo
y calidad de vida. En tercer lugar, prevalece un bajo
nivel educativo. En los Foros Regionales se detectó
que el insuŵciente acceso a la educación es uno de
los temas que más preocupan a los habitantes de
la región. En cuarto lugar, se percibe inseguridad
pública. En los Foros Regionales y la Encuesta
Ciudadana se destacaron la poca vigilancia policiaca,
la ausencia de programas de prevención del delito, la
corrupción y deshonestidad de los cuerpos policiacos,
los robos a vehículos particulares y a negocios como
los problemas relevantes en materia de seguridad.
En quinto lugar, prevalecen el desempleo y los bajos
niveles de remuneración. En los Foros Regionales,
la falta de empleo y capacitación resultó un asunto
de prioridad para los habitantes de la región;
similarmente, la Encuesta Ciudadana registró la falta
de oportunidades de empleo y la mejora de sueldos
y prestaciones entre los temas de atención prioritaria
para la población. Mientras tanto, el Censo 2010
reporta que más de 36% de la población ocupada
recibe menos de dos salarios mínimos por su trabajo.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Valles son:
I) comunicaciones y transportes; II) agricultura y
ganadería; III) silvicultura; IV) pesca y acuacultura; V)
minería; VI) turismo; VII) producción de tequila.
Región 12 Centro
La Región Centro enfrenta diversos problemas
para impulsar su desarrollo. En primer lugar, existe
deterioro y contaminación de los recursos naturales.
La contaminación del agua y del aire en la Región
Centro, así como la ausencia de mecanismos
eŵcientes de cuidado del medio ambiente, son
uno de los principales problemas identiŵcados en
la Encuesta Ciudadana. Sólo 29.64% de las aguas
residuales se tratan, porcentaje que es inferior al
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Diagnóstico de problemas

promedio estatal (32.58%). En segundo lugar, es
deŵciente la calidad de la educación. A pesar de que
la Región Centro presenta el grado de escolaridad
más alto, así como uno de los mayores porcentajes
de cobertura educativa del estado, según la Encuesta
Ciudadana, su calidad deja mucho que desear.
En tercer lugar, se tienen insuŵcientes servicios
de salud. La prioridad de esta problemática se
manifestó en la Encuesta Ciudadana y en los Foros
Regionales al ocupar el primero y segundo lugar,
respectivamente, en los resultados relacionados
con la dimensión “Equidad de Oportunidades”.
En cuarto lugar, se percibe inseguridad pública, el

cual es uno de los principales problemas para los
habitantes de acuerdo con los resultados de los
Foros Regionales y la Encuesta Ciudadana. En quinto
lugar, se tiene baja capacitación para el empleo. De
acuerdo a los resultados de los Foros Regionales,
la baja capacitación y especialización es uno de los
problemas que impide a los trabajadores mejorar sus
condiciones laborales e ingresos.
Las principales áreas de oportunidad identiŵcadas
para impulsar el desarrollo de la Región Centro son: I)
ubicación estratégica a nivel nacional e internacional;
II) industria diversiŵcada; III) comercio y servicios; IV)
potencial frutícola.
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Temas especiales
Áreas metropolitanas

En las últimas décadas, se ha experimentado una
mayor concentración de población en las ciudades.
Según las proyecciones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el grado de urbanización
en el mundo pasó de 37 a 52% entre 1970 y 2011
y se espera que se aproxime a 60% en 2030.
México ha seguido una tendencia similar, pues está
conformado por una sociedad predominantemente
urbana.
Jalisco ha replicado esa tendencia. En la entidad
hay un sistema de ciudades que concentra la
mitad de la población en las áreas metropolitanas
de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán. En
conjunto el sistema de ciudades concentra las tres
cuartas partes de la población y las actividades
económicas. Lo anterior indica claramente que
las áreas metropolitanas son centros generadores
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de oportunidades y externalidades con impactos
sociales, económicos y ambientales.
A lo largo del PED 2013-2033 se aborda una
serie de problemáticas que concurren en las áreas
metropolitanas. Las dimensiones del desarrollo para
el bienestar indican que las áreas metropolitanas
comparten un desequilibrio en los cinco pilares
del bienestar y, por consiguiente, la pérdida de
sustentabilidad ambiental.
Entre las áreas de oportunidad para promover un
desarrollo sustentable de las áreas metropolitanas de
Jalisco tenemos la mejora de los marcos regulativos
de la planeación urbana estatal, la promoción de
instancias de coordinación intergubernamental, la
creación de monitoreo metropolitano y el fomento
del estudio del fenómeno de las áreas metropolitanas
en la entidad.
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Objetivos y Estrategias

OD1. Aprovechar, conservar y
proteger la biodiversidad y los
ecosistemas mediante el uso
sustentable de los recursos
naturales.

Objetivo de
desarrollo (OD)

Temática Sectorial

25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQ
GHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORV
ecosistemas y la biodiversidad.

O1. Aprovechar sustentablemente
los recursos naturales.

Objetivo Sectorial (OS)

(&RDG\XYDUHQODDSOLFDFLµQGHODMXVWLFLDDPELHQWDO

(&RDG\XYDUHQODJHVWLµQLQWHJUDOGHPLFURFXHQFDV

()RUWDOHFHUODVXQLGDGHVGHPDQHMRSDUDODFRQVHUYDFLµQGHODYLGDVLOYHVWUH

(3URWHJHUODVHVSHFLHVHQG«PLFDVHQULHVJR\REDMRSURWHFFLµQ

(&RDG\XYDUHQODSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDOLQWHJUDOIRPHQWDQGRORVRUGHQDPLHQWRVHFROµJLFRVHQODVUHJLRQHV\PXQLFLSLRVIRUHVWDOHVGH-DOLVFR

()RUWDOHFHUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVRPRGDOLGDGHVHVWDWDOHVGHSURWHFFLµQ\FRQVHUYDFLµQGHHFRVLVWHPDV\ELRGLYHUVLGDG

(5HGXFLUODVXSHUŵFLHHVWDWDODIHFWDGDSRULQFHQGLRVIRUHVWDOHVLQXQGDFLRQHVGHVODYHV\RWURVIHQµPHQRVTXHDIHFWDQDORVHFRVLVWHPDV

(,QFUHPHQWDUODLQYHVWLJDFLµQHGXFDFLµQFDSDFLWDFLµQ\FXOWXUDDPELHQWDOSDUDODVXVWHQWDELOLGDG\HOFXLGDGRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

(,PSXOVDU\IRUWDOHFHUORVPRGHORVPXQLFLSDOHVGHJHVWLµQDPELHQWDO

E3. Incrementar los servicios ambientales de los ecosistemas.

(&RRUGLQDUDFFLRQHVSDUDHOPDQHMRGHOIXHJRHQPDWHULDODSUHYHQFLµQDOHUWDFRPEDWH\FRQWUROGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV

(5HGXFLUODGHIRUHVWDFLµQ

()RUWDOHFHUHOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVORFDOHVSDUDHOPDQHMRDSURYHFKDPLHQWR\FRQVHUYDFLµQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

E8. Coadyuvar en el desarrollo territorial sustentable.

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHGHUHJLRQHVELRFXOWXUDOHVSULRULWDULDVSDUDODFRQVHUYDFLµQ

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORGHVLVWHPDVDJURHFROµJLFRVVXVWHQWDEOHV\DFWLYDFLµQGHFDGHQDVGHYDORU

E5. Impulsar el desarrollo sustentable de la industria forestal.

(,PSXOVDUHOGLVH³R\DSOLFDFLµQGHLQVWUXPHQWRVHFRQµPLFRVSDUDODFRQVHUYDFLµQ\XVRVXVWHQWDEOHGHODELRGLYHUVLGDG\HOVRVWHQLPLHQWRGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHV

E3. Impulsar al desarrollo forestal comunitario.

(,PSXOVDUODFHUWLŵFDFLµQGHOPDQHMRIRUHVWDO

E1. Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

Estrategia (E)

Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad.

Dimensión: Entorno y vida sustentable

Objetivos y estrategias
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20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGH
residuos.

Objetivo Sectorial (OS)

O3. Revertir el deterioro de la calidad
del aire.

2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGR
SRUODJHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQ
O2. Mitigar y controlar los impactos
SDUDSURWHJHUODVDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULR
ambientales negativos.
HFROµJLFR
FRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUODVDOXGGHODVSHUVRQDV\
HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

Objetivo de desarrollo (OD)

Temática Sectorial

(,PSXOVDUXQDPD\RUFRRUGLQDFLµQLQWHULQVWLWXFLRQDO

(5HGXFLUORVULHVJRVHLPSDFWRVGHODFRQWDPLQDFLµQDWPRVI«ULFDHQODVDOXG

(,PSXOVDUHOFRQRFLPLHQWR\XVRGHWHFQRORJ¯DDSOLFDGDDODUHGXFFLµQGHFRQWDPLQDQWHV

E2. Reducir las emisiones de contaminantes.

E1. Instituir la gobernanza en materia de calidad del aire.

((VWDEOHFHULQGLFDGRUHVDPELHQWDOHV\VXGLIXVLµQS¼EOLFD

('LVSRQHUREVHUYDWRULRVSDUDHYDOXDUODVQRUPDVDPELHQWDOHV\VXSHUWLQHQFLDGHVGHXQHQIRTXHGHMXVWLFLDDPELHQWDO

(,QFUHPHQWDUODFDSDFLGDGGHDQ£OLVLVGHHYDOXDFLµQGHOLPSDFWRDPELHQWDO

(0HMRUDUODFDOLGDGGHOVHJXLPLHQWR\ODHYDOXDFLµQGHOLPSDFWRDPELHQWDO

((VWDEOHFHUXQDPD\RUYLQFXODFLµQFRQHOVHFWRUHPSUHVDULDOSDUDIRPHQWDUODFXOWXUDHPSUHVDULDOVXVWHQWDEOH

(*HQHUDUXQDPD\RUYLQFXODFLµQFLHQW¯ŵFD\WHFQROµJLFDSDUDODUHFRQYHUVLµQWHFQROµJLFD\HFRHŵFLHQFLDLQGXVWULDO

(,QFHQWLYDUODVFHUWLŵFDFLRQHVDPELHQWDOHVYROXQWDULDVHQODVHPSUHVDV

E1. Coadyuvar en la sustentabilidad del sector productivo.

(,PSXOVDUHQHOHVWDGRODHVWUDWHJLDQDFLRQDOGHSURGXFFLµQ\FRQVXPRVXVWHQWDEOH

(0HMRUDUODUHJXODFLµQHQPDWHULDGHJHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\FRQWUROGHVLWLRVGHGLVSRVLFLµQŵQDO

(,PSOHPHQWDUXQVLVWHPDHVWDWDOGHLQIRUPDFLµQGHVLWLRVFRQWDPLQDGRV

()RUWDOHFHUODWUDQVIHUHQFLDGHFDSDFLGDGHVDPXQLFLSLRVSDUDODJHVWLµQLQWHJUDOGHORVUHVLGXRVVµOLGRVXUEDQRV

(,PSXOVDUHO3URJUDPD(VWDWDOGHO*HVWLµQ,QWHJUDOGH5HVLGXRV

Estrategia (E)

Protección y gestión ambiental
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('HVDUUROODUXQDHVWUDWHJLDGH5HGXFFLµQGH(PLVLRQHVSRU'HIRUHVWDFLµQ\'HJUDGDFLµQDV¯FRPRFRQVLGHUDUHOPDQHMRIRUHVWDOVXVWHQWDEOHHODXPHQWRGH
DOPDFHQHVGHFDUERQR\ODFRQVHUYDFLµQGHERVTXHV

($XPHQWDUHOXVRFRQWURODGR\HŵFLHQWHGHOWHUULWRULRDOGLVPLQXLUODH[SDQVLµQXUEDQD\SURPRYHUODHYROXFLµQKDFLDVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRVHJXUR
OLPSLREDMRHQHPLVLRQHVDFFHVLEOH\FµPRGRDOIRUWDOHFHUODLQWHUFRQHFWLYLGDG

Estrategia (E)

Cambio climático y energías renovables

3. Aprovechar fuentes alternativas de
HQHUJ¯D

(,PSOHPHQWDUHVTXHPDVGHLQFHQWLYRVSDUDSURPRYHUODHŵFLHQFLDHQHUJ«WLFDHK¯GULFDHQHGLŵFDFLRQHVQXHYDV\HQIXQFLRQDPLHQWR

()DFLOLWDUODGRWDFLµQGHORVFDSLWDOHV KXPDQRŵQDQFLHURI¯VLFRVRFLDO HQODLPSOHPHQWDFLµQGHSUR\HFWRVGHJHQHUDFLµQGHHQHUJ¯DUHQRYDEOH

(,GHQWLŵFDUODVYHQWDMDVFRPSHWLWLYDVGHFDGDUHJLµQSDUDODSRVLEOHSURGXFFLµQGHHQHUJ¯DUHQRYDEOH

($XPHQWDUODFDSDFLGDGJHQHUDGRUDGHHQHUJ¯DDWUDY«VGHIXHQWHVDOWHUQDWLYDV

(,PSOHPHQWDUSUR\HFWRVGHHQHUJ¯DDOWHUQDWLYD\HŵFLHQFLDHQHUJ«WLFD

('HVDUUROODUXQSURJUDPDGHDGDSWDFLµQDQWHHOFDPELRFOLP£WLFRSDUDHOVHFWRUDJURSHFXDULR

()RUWDOHFHUHOPDUFRLQVWLWXFLRQDO\MXU¯GLFRHQPDWHULDDPELHQWDO

(,QFOXLUHQODFXUU¯FXODGHHGXFDFLµQE£VLFDPHGLDVXSHULRU\VXSHULRUWHPDVGHFDPELRFOLP£WLFR

(,QGXFLUSDWURQHVGHSURGXFFLµQ\FRQVXPRVXVWHQWDEOH

E4. Educar, informar y sensibilizar sobre el cambio climático, sus consecuencias y la corresponsabilidad de toda la sociedad.

(,PSXOVDUVLVWHPDVGHFDSWDFLµQGHDJXDSOXYLDO\FDSWXUDGHPHWDQRSDUDDXWRFRQVXPR

(3URPRYHUHODQ£OLVLVGHHVFHQDULRVSDUDPLQLPL]DUGD³RV\DSURYHFKDUSRVLEOHVEHQHŵFLRVHQ]RQDVHVSHF¯ŵFDVDQWHHOFDPELRFOLP£WLFR

(3URPRYHUHODQ£OLVLVGHYXOQHUDELOLGDGDQWHHOFDPELRFOLP£WLFRSRU]RQDVDFWLYLGDGHVHFRQµPLFDV\JUXSRVGHSREODFLµQ

(,PSXOVDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRVPHGLDQWHSUR\HFWRVGHYDORUL]DFLµQDSURYHFKDPLHQWRGHUHVLGXRVRUJ£QLFRVFDSWXUDGHPHWDQRHQUHOOHQRVVDQLWDULRV
DV¯FRPRHOWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV

(,PSXOVDUODDFWXDOL]DFLµQGHLQYHQWDULRVHVWDWDOHV\PXQLFLSDOHVGHHPLVLµQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR

1. Mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero.
()RPHQWDUHVTXHPDVGHSURGXFFLµQDJURSHFXDULD\IRUHVWDOFRQSRWHQFLDOGHPLWLJDFLµQPHGLDQWHSU£FWLFDVGHFDSWXUDGHFDUERQRPDQHMRGHUHVLGXRVGH
DFWLYLGDGHVSHFXDULDV\UHGXFFLµQGHHPLVLRQHVGHULYDGDVGHOXVRLQDGHFXDGRGHOIXHJR

Objetivo Sectorial (OS)

OD3. Mitigar los efectos del
FDPELRFOLP£WLFRFRQODSURPRFLµQ
GHDFFLRQHVTXHGLVPLQX\DQOD
KXHOODHFROµJLFDGHOGHVDUUROOR
DV¯FRPRLPSXOVDUODLQQRYDFLµQ
WHFQROµJLFDSDUDODJHQHUDFLµQ
\XVRGHHQHUJ¯DVOLPSLDV\
,PSXOVDUHVWUDWHJLDVTXHSHUPLWDQOD
renovables.
capacidad de resiliencia ante el cambio
$FFLµQWHFQROµJLFDSDUDOD
climático.
JHQHUDFLµQ\XVRGHHQHUJ¯DV
limpias y renovables.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

Objetivos y estrategias
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2$XPHQWDUODHŵFLHQFLDHQHO
DSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVK¯GULFRV
del estado.

Objetivo Sectorial (OS)

O3. Fomentar condiciones de acceso al
UHFXUVRK¯GULFRGHPDQHUDVXVWHQWDEOH\
HTXLWDWLYD

OD4. Racionalizar el
aprovechamiento sostenible de
UHVHUYDVDFX¯IHUDVUHFXSHUDU\
FRQVHUYDUODVUHVHUYDVHVWUDW«JLFDV
DV¯FRPRKDFHUP£VHŵFLHQWHHO
25HGXFLUODFRQWDPLQDFLµQGHODJXDHQ
suministro, consumo, tratamiento WRGDVVXVIRUPDVH[LVWHQWHV
\VDQHDPLHQWRGHORVDFX¯IHURV
.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

E4. Impulsar un sistema estatal del agua.

(,GHQWLŵFDU\GLVPLQXLUORVULHVJRVDPELHQWDOHV\ODVDOXGRFDVLRQDGRVSRUODFRQWDPLQDFLµQGHODJXD

()RPHQWDUXQDGHFXDGRPDQHMRGHFRQŶLFWRVSRUHODJXD

(,PSXOVDUXQVLVWHPDGHJHVWLµQHVWDWDOK¯GULFDSRUFXHQFDV\PLFURFXHQFDVSULRULWDULDV

(5HJXODUODVGHVFDUJDVUHVLGXDOHVHQSUHVDVDUUR\RVU¯RVODJRVRODJXQDV

E7. Incrementar el tratamiento de aguas residuales.

(6DQFLRQDUDTXLHQFRQWDPLQHORVUHFXUVRVK¯GULFRV

(3URPRYHUODVXŵFLHQFLDW«FQLFD\HFRQµPLFDSDUDODRSHUDFLµQGHODVSODQWDVGHWUDWDPLHQWRUHVLGXDOHV

(5HJXODUODJHQHUDFLµQGHFRQWDPLQDQWHVSURGXFWRGHODVGLVWLQWDVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV

($FUHFHQWDUHOPDQHMRLQWHJUDOGHUHVLGXRVVµOLGRVHQUHJLRQHV\PXQLFLSLRV

()RUWDOHFHUORVRUJDQLVPRVRULHQWDGRVDODJHVWLµQLQWHJUDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

(0HMRUDU\DPSOLDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHORVVHUYLFLRVGHDOFDQWDULOODGR\VDQHDPLHQWR

E6. Educar, informar y sensibilizar a la sociedad sobre el aprovechamiento sustentable del agua.

(,QFUHPHQWDUODUHXWLOL]DFLµQGHDJXDVUHVLGXDOHVWUDWDGDV

(0HMRUDUORVVLVWHPDVGHXVR\DEDVWHFLPLHQWRGHDJXD

(,QFUHPHQWDUODFDSWDFLµQ\DSURYHFKDPLHQWRGHDJXDSOXYLDO

(,QYROXFUDUDODVRFLHGDGHQODUDFLRQDOL]DFLµQGHOFRQVXPRGHUHFXUVRVK¯GULFRV

('LVH³DULQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLµQ\PDQHMRGHFXHQFDVKLGUROµJLFDV

Estrategia (E)

Agua y reservas hidrológicas
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OD5. Garantizar un desarrollo
XUEDQR\WHUULWRULDOHTXLOLEUDGR\
HQDUPRQ¯DFRQHOHQWRUQRQDWXUDO
SRUPHGLRGHODSODQHDFLµQ\HO
ordenamiento sustentable del
territorio.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

2'HWHQHU\UHYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHO
territorio.

O1. Avanzar hacia la sustentabilidad
urbana y territorial.

Objetivo Sectorial (OS)

($GHFXDUHOPDUFRMXU¯GLFRHQPDWHULDGHHTXLOLEULRHFROµJLFR\DSURYHFKDPLHQWRGHUHFXUVRVQDWXUDOHV

(&RDG\XYDUHQODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODPELHQWHHQ]RQDVXUEDQDV\UXUDOHV

(3UHVHUYDU\PDQHMDUVXVWHQWDEOHPHQWHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVHQODV]RQDVXUEDQDV

()RPHQWDUODFRODERUDFLµQHQWUHJRELHUQRVLQVWLWXFLRQHVLQLFLDWLYDSULYDGD\VRFLHGDGHQHOGLVH³RLPSOHPHQWDFLµQVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLµQGHODVSRO¯WLFDV
para el desarrollo territorial y urbano.

(0HMRUDUHLPSXOVDUODJHVWLµQGHODSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDO

()RUWDOHFHUHODSR\RDPXQLFLSLRV\DVRFLDFLRQHVLQWHUPXQLFLSDOHVHQPDWHULDGHGHVDUUROORWHUULWRULDOFRQXQDYLVLµQGHVXVWHQWDELOLGDG\ELHQHVWDUVRFLDO

()RPHQWDUODVXVWHQWDELOLGDGHQORVRUGHQDPLHQWRVHFROµJLFRV\HOGHVDUUROORXUEDQR

E1. Implementar un sistema de desarrollo territorial y urbano sustentable.

($GHFXDUHOPDUFRMXU¯GLFRGHORVFDPELRVGHXVRGHVXHOR

E7. Implementar las evaluaciones de impacto ambiental en el desarrollo territorial y urbano.

(,PSXOVDUODSODQHDFLµQ\JHVWLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDOHQ]RQDVHVWUDW«JLFDVWUDVFHQGHQWDOHV

()RPHQWDUODSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDOHQWRGRHOHVWDGR

($GHFXDUHOPDUFRFRQFHSWXDOQRUPDWLYRMXU¯GLFR\PHWRGROµJLFRGHORUGHQDPLHQWRHFROµJLFRWHUULWRULDO\ORVSODQHVGHGHVDUUROORXUEDQRDOHQIRTXHGH
sustentabilidad.

('LVH³DUGHVDUUROODU\IRUWDOHFHUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLµQHVWDG¯VWLFD\JHRJU£ŵFDSDUDODSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDO

('LVH³DUIRUPXODUGHVDUUROODU\SURPRYHUXQVLVWHPDGHSODQHDFLµQSDUDHOGHVDUUROORWHUULWRULDOGHOHVWDGR

E1. Reorientar y regular el uso del suelo estatal.

Estrategia (E)

Planeación urbana y territorial

Objetivos y estrategias

89

90

OD6. Transitar hacia un modelo
de movilidad sustentable
TXHSURPXHYDHOXVRGHORV
sistemas de transporte masivo
\FROHFWLYRTXHIRPHQWHQGHOD
integralidad entre otros tipos de
transporte, incluyendo los no
PRWRUL]DGRVTXHJDUDQWLFHQXQ
GHVSOD]DPLHQWRVHJXURHŵFLHQWH
y de calidad de las personas.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O3. Contar con alternativas de transporte
PDVLYR\FROHFWLYRTXHVHDQGHFDOLGDG
VHJXUDV\HŵFLHQWHV

2'HVLQFHQWLYDUHOXVRGHODXWRPµYLO
particular como principal medio de
transporte.

O1. Contar con áreas metropolitanas
diseñadas a escala humana.

Objetivo Sectorial (OS)

(,PSOHPHQWDUSURJUDPDVGHSU«VWDPRGHELFLFOHWDVS¼EOLFDV

E3. Invertir en infraestructura urbana destinada a la movilidad no motorizada.

($PSOLDU\DUWLFXODUODUHGGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRTXHXWLOLFHQWHFQRORJ¯DVOLPSLDV\YHK¯FXORVHŵFLHQWHV

(2ULHQWDUHOJDVWRS¼EOLFRKDFLDSUR\HFWRVGHPRYLOLGDGVXVWHQWDEOH

(,QIRUPDU\VHQVLELOL]DUDODVRFLHGDGVREUHODVFRQVHFXHQFLDVHQHOPHGLRDPELHQWH\ODVDOXGGHULYDGDVGHOXVRH[FHVLYRGHODXWRPµYLOSDUWLFXODU

((VWDEOHFHUFDPSD³DVSHUPDQHQWHVGHHGXFDFLµQSDUDODIRUPDFLµQFLXGDGDQDHQVHJXULGDGYLDO\PRYLOLGDG

($SR\DUSUR\HFWRVRLQLFLDWLYDVTXHSURPXHYDQPHGLRVDOWHUQDWLYRVGHPRYLOLGDG

(,PSOHPHQWDUDFFLRQHVTXHGHVLQFHQWLYHQHOXVRGHODXWRPµYLOFRPRSXHGHQVHUORVFDUULOHVH[FOXVLYRVGHDOWDRFXSDFLµQRHODFFHVRUHVWULQJLGRGHORV
DXWRPµYLOHVDFLHUWDV]RQDVGHODFLXGDG

()RPHQWDUODJHQHUDFLµQGHPHFDQLVPRVTXHLPSXOVHQODJREHUQDQ]DPHWURSROLWDQD

(3URPRYHUTXHORVSODQHVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOXWLOLFHQFULWHULRVTXHOLPLWHQODH[SDQVLµQXUEDQDFRQWHPSOHQODSURWHFFLµQGHODV£UHDVQDWXUDOHV\
SURSLFLHQODUHGHQVLŵFDFLµQGHODFLXGDG

($GHFXDUORVHVSDFLRVSHDWRQDOHV\HOLPLQDUORVREVW£FXORVTXHLQKLEDQODFLUFXODFLµQGHORVSHDWRQHVHQODY¯DS¼EOLFD

(,QFUHPHQWDUODFDOLGDGGHORVHVSDFLRVS¼EOLFRVFRPXQLWDULRV

(,PSOHPHQWDUOD/H\GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHGHO(VWDGRGH-DOLVFR

Estrategia (E)

Movilidad sustentable

www.planjalisco.mx
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OD7. Garantizar los derechos
GHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGH
calidad, el desarrollo del capital
humano y el aumento de la
productividad laboral.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O3. Fortalecer la cultura de la legalidad
de los profesionistas.

20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR

2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRV
formales.

Objetivo Sectorial (OS)

(,PSOHPHQWDUXQPRGHORGHVHUYLFLRVRFLDOSURIHVLRQDODGHFXDGRTXHEULQGHPD\RUFHUWH]D\FRQWLQXLGDGDHVWDVDFWLYLGDGHVHQIRF£QGRVHDVHFWRUHVHVWUDW«JLFRV

(0HMRUDUHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOUHQRYDQGRSHULµGLFDPHQWHODF«GXODSURIHVLRQDODWRGRSURIHVLRQLVWDTXHVHDFWXDOL]D\FHUWLŵFD

(%ULQGDUFHUWH]D\VHJXULGDGHQODDWHQFLµQTXHRWRUJXHFXDOTXLHUSURIHVLRQLVWDUHTXLULHQGRF«GXODSURIHVLRQDODWRGDVODVSURIHVLRQHVHQODVTXHVHH[SLGDW¯WXOR

()RUWDOHFHUODVDJUXSDFLRQHVGHSURIHVLRQLVWDVSDUDTXHFRQWULEX\DQDODGHIHQVDHŵFLHQWHGHLQWHUHVHV\FRODERUHQFRQODDXWRULGDGHQODVXSHUYLVLµQGHOHMHUFLFLR
profesional.

(,PSXOVDUODHVSHFLDOL]DFLµQGHFDSLWDOKXPDQRPHGLDQWHHOGHVDUUROORGHVXVFDSDFLGDGHV LHGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV SDUDORJUDUVXLQWHJUDFLµQDOVHFWRU
SURGXFWLYRFRPRHOGHODVWHFQRORJ¯DV

(0HMRUDUODVUHPXQHUDFLRQHVUHDOHVSULQFLSDOPHQWHGHODSREODFLµQRFXSDGDTXHUHFLEHPHQRUHVLQJUHVRV

($OHQWDUHODFFHVRGHP£VPXMHUHVDHPSOHRVGLJQRV

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODYLJLODQFLDGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\HOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVODERUDOHV

($OHQWDUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVODERUDOHVSDUDPXMHUHV\KRPEUHV

(0HMRUDUODSURWHFFLµQODERUDOGHORVQL³RV\SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHV

(0HMRUDUHODPELHQWH\ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR

()RPHQWDUHLPSXOVDUSURJUDPDVSDUDIRUWDOHFHUODV0LS\PHVFRQUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOLPSXHVWRVREUHQµPLQD

(&UHDURSRUWXQLGDGHVGHDXWRHPSOHRSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFDSDFLW£QGRODV\DSR\£QGRODVFRQŵQDQFLDPLHQWR

(*HQHUDUDSR\RSDUDODVSHUVRQDVTXHSLHUGHQVXHPSOHR

E6. Alentar una industria de bienes de capital con patentes locales.

($FUHFHQWDUODLQYHUVLµQHQDFWLYLGDGHVHFRQµPLFDVTXHJHQHUHQHIHFWRVPXOWLSOLFDGRUHVGHHPSOHR

(,QFUHPHQWDUODRIHUWDGHW«FQLFRV\SURIHVLRQLVWDVHQIXQFLµQGHODGHPDQGD\WHQGHQFLDVGHOPHUFDGRODERUDO

E3. Impulsar el autoempleo formal y el microemprendurismo.

('HVDUUROODUSUR\HFWRVGHLQYHUVLµQUHJLRQDOWUDQVYHUVDO LHHQWUH-DOLVFR\RWUDVUHJLRQHVGH0«[LFR\$P«ULFD/DWLQD DSURYHFKDQGRODVYHQWDMDVFRPSHWLWLYDVGHO
estado.

(,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODVH[SRUWDFLRQHVDOWDPHQWHJHQHUDGRUDVGHHPSOHRVTXHGHWRQHQODFUHDFLµQ\FRQVROLGDFLµQGHPLFURSHTXH³DV\PHGLDQDV
empresas.

Estrategia (E)

Empleo y capital humano

Dimensión: Economía próspera e incluyente

Objetivos y estrategias
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OD7. Garantizar los derechos
GHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGH
calidad, el desarrollo del capital
humano y el aumento de la
productividad laboral.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O3. Fortalecer la cultura de la legalidad
de los profesionistas.

20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR

2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRV
formales.

Objetivo Sectorial (OS)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

(,PSOHPHQWDUXQPRGHORGHVHUYLFLRVRFLDOSURIHVLRQDODGHFXDGRTXHEULQGHPD\RUFHUWH]D\FRQWLQXLGDGDHVWDVDFWLYLGDGHVHQIRF£QGRVHDVHFWRUHVHVWUDW«JLFRV

(0HMRUDUHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOUHQRYDQGRSHULµGLFDPHQWHODF«GXODSURIHVLRQDODWRGRSURIHVLRQLVWDTXHVHDFWXDOL]D\FHUWLŵFD

(%ULQGDUFHUWH]D\VHJXULGDGHQODDWHQFLµQTXHRWRUJXHFXDOTXLHUSURIHVLRQLVWDUHTXLULHQGRF«GXODSURIHVLRQDODWRGDVODVSURIHVLRQHVHQODVTXHVHH[SLGDW¯WXOR

()RUWDOHFHUODVDJUXSDFLRQHVGHSURIHVLRQLVWDVSDUDTXHFRQWULEX\DQDODGHIHQVDHŵFLHQWHGHLQWHUHVHV\FRODERUHQFRQODDXWRULGDGHQODVXSHUYLVLµQGHOHMHUFLFLR
profesional.

(,PSXOVDUODHVSHFLDOL]DFLµQGHFDSLWDOKXPDQRPHGLDQWHHOGHVDUUROORGHVXVFDSDFLGDGHV LHGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV SDUDORJUDUVXLQWHJUDFLµQDOVHFWRU
SURGXFWLYRFRPRHOGHODVWHFQRORJ¯DV

(0HMRUDUODVUHPXQHUDFLRQHVUHDOHVSULQFLSDOPHQWHGHODSREODFLµQRFXSDGDTXHUHFLEHPHQRUHVLQJUHVRV

($OHQWDUHODFFHVRGHP£VPXMHUHVDHPSOHRVGLJQRV

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODYLJLODQFLDGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\HOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVODERUDOHV

($OHQWDUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVODERUDOHVSDUDPXMHUHV\KRPEUHV

(0HMRUDUODSURWHFFLµQODERUDOGHORVQL³RV\SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHV

(0HMRUDUHODPELHQWH\ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR

()RPHQWDUHLPSXOVDUSURJUDPDVSDUDIRUWDOHFHUODV0LS\PHVFRQUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOLPSXHVWRVREUHQµPLQD

(&UHDURSRUWXQLGDGHVGHDXWRHPSOHRSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFDSDFLW£QGRODV\DSR\£QGRODVFRQŵQDQFLDPLHQWR

(*HQHUDUDSR\RSDUDODVSHUVRQDVTXHSLHUGHQVXHPSOHR

E6. Alentar una industria de bienes de capital con patentes locales.

($FUHFHQWDUODLQYHUVLµQHQDFWLYLGDGHVHFRQµPLFDVTXHJHQHUHQHIHFWRVPXOWLSOLFDGRUHVGHHPSOHR

(,QFUHPHQWDUODRIHUWDGHW«FQLFRV\SURIHVLRQLVWDVHQIXQFLµQGHODGHPDQGD\WHQGHQFLDVGHOPHUFDGRODERUDO

E3. Impulsar el autoempleo formal y el microemprendurismo.

('HVDUUROODUSUR\HFWRVGHLQYHUVLµQUHJLRQDOWUDQVYHUVDO LHHQWUH-DOLVFR\RWUDVUHJLRQHVGH0«[LFR\$P«ULFD/DWLQD DSURYHFKDQGRODVYHQWDMDVFRPSHWLWLYDVGHO
estado.

(,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODVH[SRUWDFLRQHVDOWDPHQWHJHQHUDGRUDVGHHPSOHRVTXHGHWRQHQODFUHDFLµQ\FRQVROLGDFLµQGHPLFURSHTXH³DV\PHGLDQDV
empresas.

Estrategia (E)

Financiamiento y emprendurismo

www.planjalisco.mx

OD8. Propiciar un clima de
QHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVR
DOŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHOD
FUHDFLµQLQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQ
de empresas.
.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O2. Fortalecer las capacidades de
RSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGH
ŵQDQFLDPLHQWRHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDV
para los proyectos productivos.

Objetivo Sectorial (OS)

(*HQHUDUSURJUDPDVLQWHJUDOHVTXHFRQWULEX\DQDH[SDQGLUORVQLFKRVGHPHUFDGRGHODV0,3\0(6

(*HQHUDUSURJUDPDVLQWHJUDOHVTXHSHUPLWDQSRWHQFLDOL]DUODVLQLFLDWLYDVGHORVHPSUHQGHGRUHV\ODFUHDFLµQGHHPSUHVDVGHDOWRLPSDFWR

()RUWDOHFHUODUHGGHDFWRUHVTXHFRQIRUPDQHOVLVWHPDGHHPSUHQGHGRUHV

(*HQHUDULQFHQWLYRVHQFRRUGLQDFLµQFRQHOJRELHUQRIHGHUDO\ORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHVSDUDODLQVWDODFLµQGHQXHYDVHPSUHVDVIRUPDOHVTXHDSURYHFKHQORV
YRFDFLRQDPLHQWRVHFRQµPLFRV\SRWHQFLDOLGDGHVUHJLRQDOHV

(,PSXOVDUODFHUWLŵFDFLµQGHDUWHV\RŵFLRV

(0HMRUDUORVVLVWHPDVGHLQFXEDFLµQDFHOHUDFLµQ\HPSUHQGLPLHQWRGHXQLYHUVLGDGHV\RUJDQLVPRVHPSUHVDULDOHVTXHLPSXOVHQDSR\HQ\GHQVHJXLPLHQWRD
HPSUHVDVIRUPDOHVFRQDOWRYDORUDJUHJDGRHLQQRYDFLµQ

()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVGHHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU\VXSHULRUHQHGXFDFLµQŵQDQFLHUD\HPSUHVDULDO

('LVH³DUXQSURJUDPDHVWDWDOGHSURPRFLµQ\FDSDFLWDFLµQSDUDODFUHDFLµQ\FRQVROLGDFLµQGH0,3\0(6RULHQWDGRDODSODQHDFLµQDPHGLDQR\ODUJRSOD]RDO
IRPHQWRGHODFXOWXUDHPSUHVDULDOODLQQRYDFLµQODSURGXFWLYLGDGHODSURYHFKDPLHQWRWHFQROµJLFR\ODJHQHUDFLµQGHELHQHV\VHUYLFLRVFRQDOWRYDORUDJUHJDGR

(,PSXOVDUHOŵQDQFLDPLHQWRGHHPSUHVDVGHPLJUDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVGHUHWRUQR

()RPHQWDUODFRPSHWHQFLDHQFU«GLWRVDHPSUHQGHGRUHVSDUDUHGXFLUODVWDVDVGHLQWHU«V

(,PSXOVDUXQVLVWHPDHVWDWDOGHŵQDQFLDPLHQWRFRQHOTXHVHFRQVROLGHQSURJUDPDVFRRUGLQDGRV\DGHFXDGRVDOWLSR\WDPD³RGHODVHPSUHVDV

(,QFHQWLYDUDODVLQVWLWXFLRQHVŵQDQFLHUDV\RUJDQLVPRVGHDSR\RŵQDQFLHURHVWDWDODJHQHUDUUHJODVGHRSHUDFLµQ\JDUDQW¯DVDFRUGHVDODVSRVLELOLGDGHVGHODV
MIPyMES.

(5HIRU]DUORVIRQGRVGHJDUDQW¯DHVSHFLDOL]DGRV

Estrategia (E)

Financiamiento y emprendurismo

Objetivos y estrategias

93
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OD9. Garantizar el bienestar de
ORVWUDEDMDGRUHVGHOFDPSR\OD
seguridad alimentaria del estado,
impulsando la productividad del
sector agroalimentario.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

20HMRUDUODUHQWDELOLGDGGHOVHFWRU
primario.

O1. Incrementar el nivel de productividad
del sector primario.

Objetivo Sectorial (OS)

Estrategia (E)

(3URPRYHUODVEXHQDVSU£FWLFDVSDUDREWHQHUODFHUWLŵFDFLµQGHSURGXFWRVFRQHOVHOORœ0«[LFR&DOLGDG6XSUHPDŔ

(,PSOHPHQWDUHOPDQHMRLQWHJUDOGHVDQLGDGSHFXDULDLQRFXLGDG\FHUWLŵFDFLµQGHORVSURGXFWRVF£UQLFRVO£FWHRV\KRUWRIUXW¯FRODVH[SORWDEOHV

(,PSXOVDUPRGHORVGHDVRFLDFLµQTXHJHQHUHQHFRQRP¯DVGHHVFDOD

(3URPRYHUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPHFDQLVPRVGHDGPLQLVWUDFLµQGHULHVJRV

()DFLOLWDUODFUHDFLµQGHFDGHQDVGHYDORUDJUHJDGR\ODFRQVROLGDFLµQGHORVFO¼VWHUHVH[LVWHQWHV

()RPHQWDUODFRPHUFLDOL]DFLµQ\H[SRUWDFLµQGHORVSURGXFWRVDJURSHFXDULRV

((VWLPXODUHOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVHPSUHVDULDOHV\ODDGRSFLµQGHQRYHGRVRVPRGHORVGHQHJRFLRV

(,PSXOVDUUHGHVGHFRQVXPRORFDOTXHDSR\HQODGLVWULEXFLµQ\FRPHUFLDOL]DFLµQGHSURGXFWRVGH0,3\0(6

(,QFUHPHQWDUODVFDSDFLGDGHVGHJHVWLµQSURGXFFLµQ\UHQGLPLHQWRIRUWDOHFLHQGRODVUHGHV\RUJDQL]DFLRQHVGHSURGXFWRUHVUXUDOHV

(,PSOHPHQWDUW«FQLFDVGHSURGXFFLµQVXVWHQWDEOH

E8. Implementar el control natural de plagas y enfermedades.

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDUXUDOSULYLOHJLDQGRODXWLOL]DFLµQGHVLVWHPDVDOWHUQRVGHHQHUJ¯D

(0HMRUDUHODFFHVRDOŵQDQFLDPLHQWR

(0HMRUDUHODSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRV\YRFDFLRQDPLHQWRVUHJLRQDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVVXVWHQWDEOHV

(,PSXOVDUODPRGHUQL]DFLµQGHODVXQLGDGHVGHSURGXFFLµQDJURSHFXDULDVSRUPHGLRGHODDGRSFLµQGHWHFQRORJ¯DV

(3URPRYHUODGLYHUVLŵFDFLµQGHFXOWLYRVDŵQGHFRQWULEXLUDODKRUURGHDJXD\HQHUJ¯D

()RPHQWDUODSU£FWLFDGHOH[WHQVLRQLVPR\ODDVLVWHQFLDW«FQLFD

('HVDUUROODUODVFDSDFLGDGHVGHORVSURGXFWRUHVPHGLDQWHODDPSOLDFLµQDGHFXDFLµQ\PHMRUDGHODRIHUWDGHFDSDFLWDFLµQ

Desarrollo Rural

www.planjalisco.mx
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O1. Proveer de la infraestructura social
básica, privilegiando las regiones con
mayores rezagos.

Objetivo Sectorial (OS)

($PSOLDUODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODFDSWXUDDOPDFHQDPLHQWR\GLVWULEXFLµQGHDJXDSOXYLDODV¯FRPRHOVDQHDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV

(0RGHUQL]DU\DPSOLDUODLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWRORJ¯VWLFRWHUUHVWUHD«UHR\PDU¯WLPR

(&RQVROLGDFLµQGHODSODWDIRUPDORJ¯VWLFD\GHDEDVWRUHJLRQDO

($PSOLDUODFREHUWXUD\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDSDUDODVSHUVRQDVFRQDOJXQDGLVFDSDFLGDG

E5. Modernizar, incrementar y mantener en buenas condiciones la infraestructura carretera.

(&RQVROLGDUUHGHVGHFRPXQLFDFLµQPXOWLPRGDOHVHLQWHUPRGDOHVFRQFRQHFWLYLGDGQRGDOHQODVUHJLRQHVPHWURSROLWDQDV

(,QWHJUDFLµQPRGDOGHOWUDQVSRUWHIRU£QHRGHSDVDMHURV

($XPHQWDUODRIHUWDGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRVXVWHQWDEOH\GHFDOLGDG

(+DFHUP£VHŵFLHQWHHOVLVWHPDGHFLUFXODFLµQHQORVFHQWURVGHSREODFLµQGHODHQWLGDGGHWDOPDQHUDTXHVHIDFLOLWHODPRYLOLGDGXUEDQD

($PSOLDUODFREHUWXUD\PHMRUDUHODEDVWHFLPLHQWRGHVHUYLFLRVE£VLFRVSDUDORVSXHEORV\FRPXQLGDGHVLQG¯JHQDV

E5. Brindar a la sociedad acceso a una vivienda digna, en particular a los sectores más desprotegidos.

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODDSOLFDFLµQGHOSUHVXSXHVWRGHVWLQDGRDLQYHUVLµQS¼EOLFD

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDHVWDEOHFLGDSDUDODUHFUHDFLµQHOGHSRUWH\ODFXOWXUD

($PSOLDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYD\GHVDOXG

(,QFUHPHQWDUODFREHUWXUDGHORVVHUYLFLRVGHDJXDHQHUJ¯DHO«FWULFD\GUHQDMH

Estrategia (E)

Infraestructura e inversión pública

(,PSXOVDUHVTXHPDVGHLQYHUVLµQLQQRYDGRUHVTXHSHUPLWDQRSWLPL]DUORVUHFXUVRVS¼EOLFRVSDUDSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDS¼EOLFD\VRFLDO

(0HMRUDUHLQFUHPHQWDUODLQIUDHVWUXFWXUDIHUURYLDULD

E6. Dotar de acceso a internet a la totalidad de regiones y municipios del estado.

E4. Modernizar la infraestructura de telecomunicaciones.
2$XPHQWDUODLQYHUVLµQHQ
LQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDVRFLDO\S¼EOLFD (,QFUHPHQWDUODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODJHQHUDFLµQGHHQHUJ¯DVUHQRYDEOHV

23URPRYHUODFRQVWUXFFLµQGH
OD10. Impulsar un crecimiento
HFRQµPLFRVRVWHQLGRLQFOX\HQWH LQIUDHVWUXFWXUDTXHIDFLOLWHODPRYLOLGDGGH
las personas y los bienes.
\HTXLOLEUDGRHQWUHODVUHJLRQHV
GHOHVWDGRDPSOLDQGRODLQYHUVLµQ
S¼EOLFDHQLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQD
productiva y social.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

Objetivos y estrategias
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OD11. Promover el crecimiento
HFRQµPLFR\ODFRPSHWLWLYLGDG
con reglas y condiciones para el
DSURYHFKDPLHQWRGHODVYHQWDMDV\
oportunidades del estado.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O2. Incrementar las capacidades para
HOFRPHUFLRH[WHULRU\GLYHUVLŵFDUODV
H[SRUWDFLRQHV

20HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGH
FRPSHWLWLYLGDGHFRQµPLFD

Objetivo Sectorial (OS)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033
($PSOLDUHOQ¼PHUR\HOYROXPHQGHODVH[SRUWDFLRQHVTXHUHDOL]DQORVPXQLFLSLRV

(5HDOL]DUDOLDQ]DVFRQRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVFRQHOŵQGHGHVDUUROODUSURJUDPDVHQFRP¼QTXHGHWRQHQODVFDSDFLGDGHVSDUDHOFRPHUFLR
H[WHULRU

(,QFUHPHQWDUGHPDQHUDFRQMXQWDFRQODVLQVWLWXFLRQHVGHQLYHOVXSHULRUGHODHQWLGDGODFDSDFLGDGHPSUHVDULDO\HVWDEOHFHUQRYHGRVRVPRGHORVGHQHJRFLRVSDUD
ODH[SRUWDFLµQDSURYHFKDQGRORVFO¼VWHUHVH[LVWHQWHV

(,QFUHPHQWDUOD,QIUDHVWUXFWXUD\HOGHVDUUROORGHFHQWURVORJ¯VWLFRVSDUDODH[SRUWDFLµQ

(,QFUHPHQWDUODFDOLGDGGHORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVSURGXFLGRVHQ-DOLVFRFRQHVW£QGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVLQFUHPHQWDQGRODLQYHVWLJDFLµQLQQRYDFLµQ\OD
DSOLFDFLµQGHORVDYDQFHVWHFQROµJLFRV

(,QFUHPHQWDUODFXOWXUDH[SRUWDGRUD\FDQDOL]DUHŵFLHQWHPHQWHODVRSRUWXQLGDGHVSDUDODH[SRUWDFLµQ

($PSOLDUODVRSRUWXQLGDGHVGHŵQDQFLDPLHQWR\DVLVWHQFLDW«FQLFDSDUDODH[SRUWDFLµQ

($PSOLDUODVH[SRUWDFLRQHVFRQODVUHJLRQHVGH$P«ULFD/DWLQDIULFD$VLD2FHDQ¯D\(XURSD

(,PSXOVDUODVH[SRUWDFLRQHVDVRFLDGDVDODSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRV\YRFDFLRQDPLHQWRVGH-DOLVFR\VXVUHJLRQHV

()RUWDOHFHUODFRODERUDFLµQ\FRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHDFWRUHVSDUDLPSXOVDUHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH\ODFRPSHWLWLYLGDGPHGLDQWHODFUHDFLµQHQORVHVWDGRV
GHO&HQWUR2FFLGHQWHGH0«[LFRGHXQDUHJLµQWHUULWRULDOPHQWHRUGHQDGDHFRQµPLFDPHQWHFRPSHWLWLYDVRFLDOPHQWHLQFOX\HQWHDPELHQWDOPHQWHUHVSRQVDEOH
ŵQDQFLHUDPHQWHYLDEOH\FRQXQPDUFRMXU¯GLFRKRPRJ«QHR LH7ULSOH+«OLFH 

((OLPLQDUHOFRQWUDEDQGR\ODSLUDWHU¯D

(5HDOL]DUDOLDQ]DVFRQVRFLRVHVWUDW«JLFRVSDUDGHWRQDUHOFUHFLPLHQWRHFRQµPLFR\ODFRPSHWLWLYLGDG

E10. Realizar alianzas entre los distintos niveles de gobierno, las universidades y el sector privado.

('HVDUUROORHQ*XDGDODMDUDGHOD&LXGDG&UHDWLYD'LJLWDO

(,PSXOVDUFHUWLŵFDFLRQHVGHFDOLGDGHQODVHPSUHVDV

((OHYDUODFDSDFLGDGGHLQQRYDFLµQ\GHVDUUROORWHFQROµJLFR

E6. Impulsar las cadenas agroindustriales de alto valor agregado.

(,PSXOVDUODFUHDFLµQ\FRQVROLGDFLµQGHFO¼VWHUHV

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORHFRQµPLFRUHJLRQDO\PHVRUHJLRQDOGH-DOLVFRDSURYHFKDQGRORVYRFDFLRQDPLHQWRV\SRWHQFLDOLGDGHV

(,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODLQYHUVLµQWDQWRQDFLRQDOFRPRH[WUDQMHUDLQFHQWLYDQGRHQPD\RUPHGLGDODTXHVHUHDOLFHIXHUDGHOD=0*\DTXHOODTXHSURYHQJDGH
MDOLVFLHQVHVHQHOH[WUDQMHUR

E2. Incrementar la productividad del sector industrial y de servicios.

(0HMRUDUHOPDUFRMXU¯GLFRRULHQWDGRDOFXPSOLPLHQWRGHORVFRQWUDWRVPHUFDQWLOHVDV¯FRPRDODVLPSOLŵFDFLµQGHWU£PLWHV\UHJODVSDUDODLQVWDODFLµQGHHPSUHVDV
HQFRRUGLQDFLµQFRQORVRWURVQLYHOHVGHJRELHUQR

Estrategia (E)

Competitividad y crecimiento económico

www.planjalisco.mx

OD12. Aumentar las
oportunidades de negocio y la
GHUUDPDHFRQµPLFDGHIRUPD
DUPµQLFDFRQHOPHGLRDPELHQWH
aprovechando el potencial
WXU¯VWLFRGHOHVWDGR

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial
Estrategia (E)

2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVWXU¯VWLFDV
locales.

2,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODDŶXHQFLD
WXU¯VWLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO

('LYHUVLŵFDUODLQYHUVLµQSULYDGDHQORVGLIHUHQWHVGHVWLQRVWXU¯VWLFRV

(&UHDUREVHUYDWRULRVWXU¯VWLFRV

(3URPRYHUODLPSOHPHQWDFLµQGHQRYHGRVRVPRGHORVGHQHJRFLRV\ODFRQVROLGDFLµQGHFO¼VWHUHV

()RUPXODFLµQGHXQGLDJQµVWLFRWXU¯VWLFRPXQLFLSDO\UHJLRQDOTXHSHUPLWDLQIRUPDUDOWXULVWDVREUHORVDWUDFWLYRVGHOOXJDU

E4. Desarrollar modelos para incrementar la capacidad de las empresas del sector.

($PSOLDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDWUDQVSRUWH\FRPXQLFDFLRQHV

(0HMRUDU\DGHFXDUHOPDUFRQRUPDWLYRGHOVHFWRU

(3URPRYHUODLQYHUVLµQHQGHVWLQRV\SURGXFWRVWXU¯VWLFRVGHWDOODLQWHUQDFLRQDO

(7UDEDMDUGHIRUPDWUDQVYHUVDOHQFRQVHMRVUHJLRQDOHV

()RUWDOHFHUHOGHVDUUROORGHSURGXFWRVWXU¯VWLFRVVXVWHQWDEOHVHQUXWDVHFRWXU¯VWLFDV

(3URPRYHUUXWDVFHQWURV\FRUUHGRUHVWXU¯VWLFRVHQODVUHJLRQHV
2,QFUHPHQWDUODGHUUDPDHFRQµPLFDGH
((VWLPXODUODPRGHUQL]DFLµQ\SURIHVLRQDOL]DFLµQGHVHUYLFLRVWXU¯VWLFRVPHGLDQWHFDSDFLWDFLµQHVSHFLDOL]DGD\FHUWLŵFDFLRQHV
ORVVHUYLFLRVWXU¯VWLFRV
()RUWDOHFHUORVWUDEDMRVHQORVFRQVHMRVUHJLRQDOHVGHWXULVPR

Objetivo Sectorial (OS)

Desarrollo turístico

Objetivos y estrategias
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OD13. Impulsar el desarrollo
WHFQROµJLFRODLQYHVWLJDFLµQ
FLHQW¯ŵFD\ODLQQRYDFLµQSRU
PHGLRGHODDUWLFXODFLµQHQWUH
VHFWRUHVTXHFRQWULEX\DQDOD
IRUPDFLµQGHFDSLWDOKXPDQRFRQ
DOWRVQLYHOHVGHHVSHFLDOL]DFLµQ

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O3. Disminuir la brecha digital en los
sectores productivo y social de la entidad.

23URPRYHUODLQQRYDFLµQ\HO
emprendimiento para el desarrollo
FLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

O1. Propiciar las condiciones para la
YLQFXODFLµQHVWUDW«JLFDHQWUHVHFWRUHV
DFDG«PLFRV\HFRQµPLFRV

Objetivo Sectorial (OS)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033
(,PSXOVDUXQSURJUDPDGHSXQWRVGHDFFHVROLEUHVHQODVSOD]DVS¼EOLFDVGHWRGRVORVPXQLFLSLRVGHOHVWDGR

((VWDEOHFHUXQDUHGGH0LS\PHVFRQHFWDGDVFRQHOXVRGHODV7,&TXHIDFLOLWHVXDFFHVRDLQIRUPDFLµQHVWUDW«JLFDSDUDVXGHVDUUROOR

(&UHDUXQDUHGGHLQVWLWXFLRQHVSDUDODHGXFDFLµQ\FDSDFLWDFLµQHQO¯QHD

()RUWDOHFHUHOSUR\HFWRGHOD$JHQGDGLJLWDOGH-DOLVFR

()DFLOLWDUHODFFHVR\DSURYHFKDPLHQWRGHODVWHFQRORJ¯DVGHODLQIRUPDFLµQ\ODFRPXQLFDFLµQ

(/DQ]DUXQSURJUDPDTXHSURPXHYDHLPSXOVHODFXOWXUDGHODLQQRYDFLµQ\HPSUHQGLPLHQWRFRQVXVYHQWDMDV\EHQHŵFLRV VRFLRHFRQµPLFRV\DPELHQWDOHV 

(,QFUHPHQWDUDQLYHOHVGHFRPSHWLWLYLGDGLQWHUQDFLRQDOODLQYHUVLµQS¼EOLFD\SULYDGDSDUDODSURPRFLµQIRUPDFLµQ\IRUWDOHFLPLHQWRDOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR
WHFQROµJLFR\ODLQQRYDFLµQ

(&UHDUXQJUXSRGHWUDEDMRFRQXQLYHUVLGDGHVSDUDIDFLOLWDUHOUHJLVWUR\ODFRPHUFLDOL]DFLµQGHSDWHQWHV

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORGHODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLµQ\HOFRQRFLPLHQWRVXVWHQWDGDHQXQ6LVWHPD(VWDWDOGH(PSUHQGXULVPR\XQ6LVWHPD(VWDWDOGH
,QQRYDFLµQTXHLQFOX\DLQIRUPDFLµQHVWUDW«JLFDVHFWRULDORSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLRSRWHQFLDOLGDGHVSURGXFWLYDVHQWUHRWUDV

(&UHDUSODWDIRUPDVWHFQROµJLFDVHVSHFLDOL]DGDVSDUDDSR\DUDHPSUHQGHGRUHVGHDOWDWHFQRORJ¯DTXHSHUPLWDQVXLQFXEDFLµQLQWHJUDFLµQHQFO¼VWHUHV
DFHOHUDPLHQWRHLQQRYDFLµQ LHOD&LXGDG&UHDWLYD'LJLWDO\ORV&HQWURVGH,QQRYDFLµQ\$FHOHUDFLµQ(PSUHVDULDO 

(,PSXOVDUXQPRGHORGHWULSOHK«OLFHTXHYLQFXOHDODDFDGHPLDODLQGXVWULD\HOJRELHUQRSDUDODJHQHUDFLµQGHGHVDUUROORFLHQW¯ŵFRWHFQROµJLFRHLQQRYDFLµQ

($SURYHFKDUJUXSRVORFDOHVGHLQYHVWLJDFLµQUHFRQRFLGRVHQGLIHUHQWHV£UHDVSDUDFUHDUSRORVHVSHF¯ŵFRVGHGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR SRUHMHPSORELRWHFQROµJLFRV 

(,QFHQWLYDUDWUDY«VGHXQSURJUDPDHOLQWHU«VGHODLQGXVWULDSRUODLQYHVWLJDFLµQ

(,QFUHPHQWDUODLQYHUVLµQHQPDWHULDGHLQQRYDFLµQFLHQFLD\WHFQRORJ¯DFRPRSRUFHQWDMHGHO3,%HVWDWDOGHIRUPDTXHHQORVSUµ[LPRVD³RV«VWHVHD DOPHQRV 
LJXDODODLQYHUVLµQPHGLDQDFLRQDO

(3URFXUDUXQIRQGRGHFDSLWDOGHULHVJRSDUDSUR\HFWRVFLHQW¯ŵFRV\WHFQROµJLFRVDFDGHPLDLQGXVWULD

(,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHXQDUHGGHLQIRUPDFLµQ\GHWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJ¯DTXHG«YDORUDJUHJDGRDWRGRVORVVHFWRUHVSURGXFWLYRVGHODHQWLGDG

()RPHQWDUUHGHVGHFRPHUFLDOL]DFLµQGHWHFQRORJ¯DSDUDHOVHFWRUSURGXFWLYR

('HVDUUROODUXQPRGHORGXDOGHHGXFDFLµQVXSHULRUTXHIRUWDOH]FDODYLQFXODFLµQHQWUHXQLYHUVLGDGHVHLQGXVWULDV\TXHIRPHQWHODLQQRYDFLµQ\HO
HPSUHQGLPLHQWRFRQODYLVLµQGHSURGXFLUYDORUDJUHJDGR

(,QFHQWLYDUODIRUPDFLµQGHFDSLWDOKXPDQRGHDOWRQLYHO

Estrategia (E)

Innovación, ciencia y tecnología
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OD14. Contribuir a una vida más
larga y saludable por medio de un
mayor acceso a servicios de salud
GHFDOLGDG\VHJXULGDGVRFLDODV¯
como fomentar hábitos de vida
saludables.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

20HMRUDUODVDOXG\FDOLGDGGHYLGDGH
las personas.

O1. Reducir y controlar los factores de
riesgo para la salud.

Objetivo Sectorial (OS)

(0HMRUDUODDWHQFLµQ\ODLQIUDHVWUXFWXUDKRVSLWDODULDHVSHFLDOL]DGDGHSULPHUFRQWDFWRVHJXQGR\WHUFHUQLYHO

E4. Fortalecer el sistema de salud estatal y la cobertura universal del servicio.

(,PSOHPHQWDUPHFDQLVPRVTXHPHMRUHQORVVHUYLFLRV\ODLQIUDHVWUXFWXUDHQDWHQFLµQDORVSDFLHQWHVFRQSUREOHPDVGHVDOXGPHQWDO

()RPHQWDUDFFLRQHVGHSUHYHQFLµQ\FRQWUROGHODGLDEHWHVKLSHUWHQVLµQHQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODU\FHUHEURYDVFXODU

('DUVHJXLPLHQWRDODVDFFLRQHVGHSUHYHQFLµQWUDWDPLHQWR\FRQWUROGHODGLDEHWHV\RWUDVHQIHUPHGDGHVFUµQLFRGHJHQHUDWLYDV

E9. Atender y prevenir el problema de las adicciones.

E8. Prevenir y controlar la epidemia del VIH y otras ITS en el marco de respeto pleno a los derechos humanos.

(,PSXOVDUHODFFHVRDPHMRUHVRSRUWXQLGDGHVSDUDLQFUHPHQWDUODFDOLGDGGHYLGD

(,QFHQWLYDUEXHQRVK£ELWRVKLJL«QLFRGLHW«WLFRV\GHSRUWLYRVGHODIDPLOLD

($SR\DUDLQFOXVLµQGHHGXFDFLµQI¯VLFDREOLJDWRULD\HGXFDFLµQQXWULFLRQDOHQSURJUDPDVHVFRODUHV

E4. Disminuir los niveles de consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilegales.

E3. Contener la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.

(0HMRUDUHOPHGLRDPELHQWHGHODVFRPXQLGDGHV

E1. Promover estilos y modos de vida saludables.

Estrategia (E)

Salud y seguridad social

Dimensión: Equidad de oportunidades

Objetivos y estrategias
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OD15. Garantizar el acceso a una
YLYLHQGDGLJQDTXHFXHQWHFRQ
LQIUDHVWUXFWXUD\VHUYLFLRVS¼EOLFRV
GHFDOLGDGTXHSHUPLWDQHO
bienestar de las familias.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

20HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHODV
viviendas.

O1. Incrementar el acceso a viviendas
propias.

Objetivo Sectorial (OS)

Estrategia (E)

(3URPRYHUXQDFXOWXUD\FRPSURPLVRFRQORVGHVDUUROODGRUHVGHYLYLHQGDKDFLDODFDOLGDG«WLFDSURIHVLRQDO\UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO

(,QFUHPHQWDUODJHQHUDFLµQGHSLHVGHFDVD\ORWHVFRQVHUYLFLRVSDUDTXHXQDPD\RUFDQWLGDGGHKDELWDQWHVGHHVFDVRVUHFXUVRVFXHQWHQFRQYLYLHQGD

(3URSLFLDUODPHMRUDGHODYLYLHQGDHQ-DOLVFR\UHGXFLUHOSRUFHQWDMHGHYLYLHQGDVFRQVWUXLGDVFRQPDWHULDOHVQRGXUDEOHVRVLQUHFXEULPLHQWRHQSLVRV

(5HGXFLUHOSRUFHQWDMHGHYLYLHQGDVVLQVHUYLFLRVE£VLFRVGHDJXDGUHQDMH\HOHFWULFLGDG

(,QWHJUDUXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLµQ\FRQVXOWDGHLQGLFDGRUHVGHHYDOXDFLµQGHYLYLHQGDORWHV\PRQLWRUHRDOGHVHPSH³RXUEDQRDPELHQWDOTXHDSRUWHQDOD
VROXFLµQGHOSUREOHPDKDELWDFLRQDOHQ-DOLVFR

()RUWDOHFHUODFHUWLGXPEUHMXU¯GLFDGHOSDWULPRQLRIDPLOLDUPHGLDQWHODUHJXODUL]DFLµQGHYLYLHQGDV\ORWHVHMLGDOHVDV¯FRPRLPSXOVDQGRPHMRUDVHQUHJODPHQWRV
municipales en la materia.

(,PSXOVDUVROXFLRQHVLQWHJUDOHVFRQUHODFLµQDODSUREOHP£WLFDGHODYLYLHQGDGHVKDELWDGD

(*HQHUDUDFFLRQHVGHYLYLHQGDHQFRRUGLQDFLµQFRQRUJDQLVPRVHVSHFLDOL]DGRVHQODPDWHULDDQLYHOQDFLRQDOHVWDWDO\PXQLFLSDOSDUDJUXSRVYXOQHUDEOHV

(3URPRYHU\DSR\DUODDXWRFRQVWUXFFLµQSDUDTXHORVMDOLVFLHQVHVFXHQWHQFRQPHMRUHVYLYLHQGDV

(,QFUHPHQWDUODVRSRUWXQLGDGHVGHDFFHGHUDFU«GLWRVGHYLYLHQGDHQODHQWLGDG

(3URPRYHUODSDUWLFLSDFLµQGHORVVHFWRUHVS¼EOLFRVRFLDO\SULYDGRHQIRFDGRVDOGHVDUUROORKDELWDFLRQDOVXVWHQWDEOHSDUDLPSXOVDUDFFLRQHVSDUDODFRQVWUXFFLµQGH
vivienda.

(,PSXOVDUODSODQHDFLµQHVWUDW«JLFDHQWRUQRDXQDSRO¯WLFDHVWDWDOGHYLYLHQGDVXVWHQWDEOH

Vivienda

www.planjalisco.mx
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2'0HMRUDUHODFFHVROD
cobertura y la calidad de la
HGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJR
HGXFDWLYR\SURPRYHUODHTXLGDG
en las oportunidades educativas.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O4. Reducir las desigualdades regionales
HQODHGXFDFLµQVXSHULRU

O3. Reducir el bullying en los planteles
educativos.

20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD

O1. Reducir el rezago educativo.

Objetivo Sectorial (OS)

Estrategia (E)

((VWDEOHFHUHOYRFDFLRQDPLHQWRLQVWLWXFLRQDOTXHFRQVROLGHODGLYHUVLŵFDFLµQGHODHGXFDFLµQVXSHULRU

(&RQWULEXLUDODYLQFXODFLµQGHODHGXFDFLµQVXSHULRUFRQHOVHFWRUSURGXFWLYR\HOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH

(,PSXOVDUXQGHVDUUROORUHJLRQDOHQODHGXFDFLµQVXSHULRUTXHSHUPLWDODFREHUWXUD\DWHQGHUODVQHFHVLGDGHVYLWDOHVSURSLDVGHVXVUHVSHFWLYDVUHJLRQHV

E5. Establecer acuerdos interinstitucionales para atender de manera integral el problema de violencia en las escuelas.

(&DSDFLWDUDORVSURIHVRUHV\GLUHFWLYRVSDUDHODGHFXDGRPDQHMRGHODVVLWXDFLRQHVGHbullying.

E3. Incrementar las acciones de seguridad escolar.

E2. Fortalecer el programa de escuela para padres.

((VWDEOHFHUSURJUDPDVLQWHJUDOHVGHSUHYHQFLµQ\DWHQFLµQDODYLROHQFLDHQODHVFXHOD\KRJDU

E8. Instrumentar en centros educativos un programa gradual de escuelas para padres.

(*DUDQWL]DUWUDQVSDUHQFLD\ODUHQGLFLµQGHFXHQWDVHQORVFHQWURVHGXFDWLYRV

(0HMRUDUORVSURJUDPDV\ODVLQVWLWXFLRQHVIRUPDGRUDVGHGRFHQWHV

(,PSXOVDUSUR\HFWRVGHDSR\RHQ¼WLOHVHVFRODUHV

(0HMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYD

($PSOLDUHLPSXOVDUORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLµQVRFLDOHQORVWHPDVHVWUDW«JLFRVGHODHGXFDFLµQ

()RUWDOHFHUODSURIHVLRQDOL]DFLµQGHORVGRFHQWHV\GLUHFWLYRV

($UWLFXODUHOVLVWHPDHGXFDWLYRMDOLVFLHQVH

()RUWDOHFHUHOŵQDQFLDPLHQWR\SURSLFLDUXQVLVWHPDGHEHFDVGHDSR\RTXHJDUDQWLFHFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\RSRUWXQLGDGHVHQOD(GXFDFLµQ6XSHULRUSDUD
WRGRVMµYHQHVGH-DOLVFR

()RUWDOHFHUODVPHWRGRORJ¯DVGHODSUHQGL]DMHHLQFOXLUHOXVRGHODV7,&SDUDXQPHMRUDSURYHFKDPLHQWRGHODOXPQR

(,PSXOVDUSURJUDPDVTXHPHMRUHQHODSUHQGL]DMHHQHODXOD\RIUH]FDQDVHVRU¯DH[WUDHVFRODU

(*DUDQWL]DUHODFFHVRDODHVFXHODGHODSREODFLµQLQIDQWLODWUDY«VGHSURJUDPDVFRPSHQVDWRULRV

(*DUDQWL]DUXQDHVFXHODLQFOX\HQWHFRQHTXLGDG

Educación

Objetivos y estrategias

101
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OD17. Reducir la desigualdad y
PDUJLQDFLµQVRFLDOJDUDQWL]DQGRHO
HMHUFLFLRHIHFWLYRGHORVGHUHFKRV
sociales y priorizando el apoyo a la
SREODFLµQHQVLWXDFLµQGHSREUH]D

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

2)RUWDOHFHUODLQWHJUDFLµQVRFLDO\
HFRQµPLFDGHODVSHUVRQDV

2'LVPLQXLUHOQLYHOGHPDUJLQDFLµQ\
desigualdad.

O1. Reducir la pobreza.

Objetivo Sectorial (OS)

()RPHQWDUSUR\HFWRVGHHFRQRP¯DVROLGDULDHQWUHODSREODFLµQHQFRQGLFLRQHVGHSREUH]D

(&RQIRUPDUXQVLVWHPDGHSURWHFFLµQVRFLDOTXHSURYHDXQDUHGGHDWHQFLµQDORVSULQFLSDOHVULHVJRVGHOFLFORYLWDO\DODSREUH]D

(*HQHUDUPHFDQLVPRVSDUDDSR\DU FRQWUDQVIHUHQFLDVHFRQµPLFDVFRQGLFLRQDGDVDODFDSDFLWDFLµQ\E¼VTXHGDGHHPSOHR GHODSREODFLµQHQSREUH]DTXH
pierda su empleo.

($PSOLDUORVSURJUDPDVGHDSR\RHFRQµPLFRSDUDKRJDUHVHQFRQGLFLµQGHSREUH]DHQ]RQDVXUEDQDV

($SR\DUSUR\HFWRVPXQLFLSDOHVHVWUDW«JLFRVGHO£UHDPHWURSROLWDQDHQ]RQDVGHUH]DJRVRFLDO

(,PSOHPHQWDUXQSODQVH[HQDOGHDFFHVLELOLGDGDFRPXQLGDGHVUXUDOHVTXHLPSOLTXHHOPHMRUDPLHQWRGHORVFDPLQRV

(,PSODQWDUXQDFDPSD³DSHUPDQHQWHGHFDSDFLWDFLµQHQWDOOHUHVGHDFWLYLGDGHVHQ]RQDVPDUJLQDGDV\DOHMDGDVWRPDQGRHQFXHQWDXVRV\FRVWXPEUHV

(&XPSOLUFRQHOSRUFLHQWRGHFREHUWXUDHQVHUYLFLRVE£VLFRVSDUDWRGDODSREODFLµQ DJXDOX]\GUHQDMH 

(+DFHUP£VULJXURVDODHYDOXDFLµQ\ŵVFDOL]DFLµQGHORVSURJUDPDVGHFRPEDWHDODSREUH]DSDUDHYLWDUVXXVRSRO¯WLFRHOHFWRUDO(VWDEOHFHUXQµUJDQRHVWDWDO
FRPSXHVWRSRUFLXGDGDQRVH[SHUWRVTXHHYDO¼HODVSRO¯WLFDV\ORVSURJUDPDVHQODPDWHULD

(&UHDUXQDFRQWUDORU¯DVRFLDOFRQODSDUWLFLSDFLµQGHODVXQLYHUVLGDGHVTXHUHYLVHODWUDQVSDUHQFLDHŵFLHQFLD\HŵFDFLDGHOJDVWRGHVWLQDGRDOFRPEDWHDOD
SREUH]DHQODV6HFUHWDU¯DVGH'HVDUUROOR5XUDO\GH'HVDUUROORH,QWHJUDFLµQ6RFLDO

(0HMRUDUODVHJXULGDGVRFLDOGHORVMDOLVFLHQVHVFRQODLQFRUSRUDFLµQGHXQVHJXURGHGHVHPSOHRDSOLFDQGRXQHVTXHPDS¼EOLFRTXHSURWHMDDORV\ODV
WUDEDMDGRUDVDQWHXQDS«UGLGDGHOHPSOHR

E6. Promover un Proyecto para la vivienda digna en su modalidad de Piso Firme.

(,QFHQWLYDU\SURPRYHUHOPHMRUDPLHQWR\FRQVWUXFFLµQGHFDVDVKDELWDFLµQHQFLXGDGHVPHGLDV\PXQLFLSLRVSHTXH³RVFRQHOŵQGHPHMRUDUODFDOLGDG\
espacios de las viviendas y generar incentivos para el desarrollo de centros urbanos intermedios ordenados y sustentables.

(5HIRU]DUODVDFFLRQHVTXHRIUHFHQRSRUWXQLGDGHVGHWUDEDMRHLQJUHVRHQ]RQDVXUEDQDVSDUDFRPEDWLUODSREUH]DGHHVWDV]RQDVGHOHVWDGR

(2ULHQWDUODSRO¯WLFDVRFLDOKDFLDODFRQVWUXFFLµQGHFDSDFLGDGHV\DODDGTXLVLFLµQGHOLEHUWDGHV

(&RQYHUWLUORVSURJUDPDVIRFDOL]DGRVGHFRPEDWHDODSREUH]DHQSURJUDPDVGHFREHUWXUDXQLYHUVDO DSR\RDOLPHQWDULREHFDVHWF 7UDQVLWDUGHORVSURJUDPDV
GHWUDQVIHUHQFLDVPRQHWDULDVFRQGLFLRQDGDVDSURJUDPDVS¼EOLFRVQRPHUFDQWLOL]DGRV

('LVH³DUHLPSOHPHQWDUPHFDQLVPRVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHODSREODFLµQGH-DOLVFR

Estrategia (E)

Pobreza y cohesión social
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O1. Promover la igualdad entre hombres
\PXMHUHVFRPEDWLHQGRWRGDIRUPDGH
GLVFULPLQDFLµQDVRFLDGDDOJ«QHUR

Objetivo Sectorial (OS)

23URPRYHUODLQWHJUDFLµQGHORV
MµYHQHVDODHGXFDFLµQDODHFRQRP¯D\DO
desarrollo personal.

OD18. Promover una sociedad
LQFOX\HQWHTXHJDUDQWLFHHO
respeto a la diversidad social y
los derechos de las personas en
VLWXDFLµQGHYXOQHUDELOLGDGDV¯
como fomentar el desarrollo de
ORVSXHEORVLQG¯JHQDVUHVSHWDQGR 2*DUDQWL]DUODSURWHFFLµQGHODQL³H]
TXHYLYHHQFRQGLFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG
su identidad cultural.
y riesgo.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

($WHQGHUDMµYHQHVHQVLWXDFLµQGHULHVJRFRPRHOGHVHPSOHRHOFRQVXPRGHVXVWDQFLDVHPEDUD]RVGHDGROHVFHQWHVHQWUHRWURV

(,QFHQWLYDUODSHUPDQHQFLDGHORVMµYHQHVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRGHQLYHOPHGLR\VXSHULRU

()DFLOLWDUHOŵQDQFLDPLHQWRSDUDHVWXGLRVGHSRVJUDGR

((VWDEOHFHUSURJUDPDVGHFDSDFLWDFLµQSDUDHOWUDEDMR

(3URFXUDUSUR\HFWRVGHSULPHUHPSOHRRLQVHUFLµQODERUDOSDUDMµYHQHV

(&RRUGLQDUXQWUDQVSRUWHJUDWXLWRSDUDHVWXGLDQWHVGHOD=0*

(%ULQGDUODDWHQFLµQLQWHJUDODODQL³H]DWUDY«VGHGLYHUVDVDFFLRQHVTXHSHUPLWDQGLVPLQXLUODGHVHUFLµQHVFRODUHOEXOO\LQJ\ORVDGROHVFHQWHVHQFRQŶLFWRFRQOD
ley.

E4. Diseñar y difundir un fondo de apoyo a municipios para proyectos de niñez segura, participativa y plena.

(*HQHUDUSUR\HFWRVSDUDIRPHQWDUODVDQDDOLPHQWDFLµQ\HOFRQWUROGHSHVRHQODQL³H]MDOLVFLHQVH

($PSOLDUODSUHYHQFLµQ\DWHQFLµQDPHQRUHVWUDEDMDGRUHV\HQVLWXDFLµQGHFDOOH

(2IUHFHUXQHVTXHPDHQHOSURFHVRGHDGRSFLRQHVTXHFRQVROLGHODVHJXULGDG\JDUDQWLFHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODQL³H]LQVWLWXFLRQDOL]DGDHQDOEHUJXHV

()RPHQWDUP£VHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLµQVRFLDO\SRO¯WLFDGHODPXMHU

(,QLFLDUTXHD\XGHQDFRQFLOLDUORVLQWHUHVHVIDPLOLDUHVFRQORVODERUDOHV

(3URPRYHUDFFLRQHVSDUDGLVPLQXLUODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV

(3URPRYHUODPHMRUDGHORVFHQWURVLQWHJUDOHVGHDSR\RDODPXMHU\GHODVLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDVGHFXLGDGRLQIDQWLOTXHSHUPLWDQDODVPDGUHVMµYHQHVWUDEDMDU

()RUWDOHFHUORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLµQ\DWHQFLµQDY¯FWLPDVGHYLROHQFLDGHJ«QHUR

(3URPRYHUXQDVHULHGHUHIRUPDVSDUDODLQVHUFLµQODERUDOGHODPXMHUHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\UHVSHWR

(&UHDUXQFRQMXQWRGHLQLFLDWLYDVTXHSHUPLWDQYHODUSRUHOHMHUFLFLRSRO¯WLFRGHODFLXGDGDQ¯DHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG

(,PSXOVDUXQDFXOWXUDGHLJXDOGDGGHJ«QHURHQIRFDGDDOUHVSHWR\ODVHJXULGDGGHODVPXMHUHV

(3URPRYHUXQSURJUDPDSDUDODSUHYHQFLµQGHHPEDUD]RVHQDGROHVFHQWHV

E1. Establecer un seguro de maternidad.

Estrategia (E)

Grupos prioritarios

Objetivos y estrategias
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OD19. Promover el bienestar de
los migrantes respetando sus
derechos humanos, y fomentando
VXRUJDQL]DFLµQHLQVHUFLµQ
comunitaria.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O4. Garantizar los derechos de los
migrantes y sus familias.

2)DYRUHFHUODUHLQVHUFLµQVRFLDO
HFRQµPLFD\FXOWXUDOGHORVPLJUDQWHV
MDOLVFLHQVHVTXHUHJUHVDQ

2$WHQGHUHŵFLHQWHPHQWHDORV
MDOLVFLHQVHVHQHOH[WHULRU

O1. Mitigar los efectos negativos de la
PLJUDFLµQ

Objetivo Sectorial (OS)

Estrategia (E)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033
E7. Informar sobre programas de apoyo para migrantes y sus familias.

E6. Fomentar una cultura de respeto a los derechos de las personas migrantes.

($WHQGHUDODVSHUVRQDVPLJUDQWHVTXHVHDQY¯FWLPDVGHODYLRODFLµQGHVXVGHUHFKRVKXPDQRV

((VFODUHFHUODVREOLJDFLRQHVGHORVWUHVµUGHQHVGHJRELHUQRFRQUHVSHFWRDODSURWHFFLµQGHGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVPLJUDQWHV

(%ULQGDUDWHQFLµQLQWHJUDODPLJUDQWHVLQG¯JHQDVHQ£UHDVPHWURSROLWDQDVGH-DOLVFR

E2. Prevenir y sancionar abusos y omisiones sobre los derechos humanos de las personas migrantes.

($UPRQL]DUODOHJLVODFLµQHVWDWDOFRQODOHJLVODFLµQIHGHUDODSOLFDEOH

()RPHQWDUODLQYHVWLJDFLµQVREUHHOIHQµPHQRPLJUDWRULR

(3URPRYHURSRUWXQLGDGHVGHLQYHUVLµQHQHOHVWDGRSDUDMDOLVFLHQVHVTXHUHWRUQDQ

(*DUDQWL]DUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVPLJUDQWHVTXHUHWRUQDQ

E2. Generar programas para atender el retorno de migrantes en las diferentes regiones del estado.

('HVDUUROODUSURJUDPDVGHYLQFXODFLµQ\FRRSHUDFLµQFRQODFRPXQLGDGGHPLJUDQWHVMDOLVFLHQVHV

(,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQGHODFRPXQLGDGMDOLVFLHQVHHQHOH[WHULRUHQSUR\HFWRVGHGHVDUUROORORFDO

(5HJXODU\PHMRUDUODSUHVWDFLµQGHVHUYLFLRVDORVMDOLVFLHQVHVHQHOH[WHULRUHQFRRUGLQDFLµQFRQODVUHSUHVHQWDFLRQHVFRQVXODUHVGH0«[LFR

($FUHFHQWDUHLQVWLWXFLRQDOL]DUODVUHODFLRQHVFRQORVFOXEHVGHPLJUDQWHV\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVGHMDOLVFLHQVHVHQHOH[WUDQMHUR

(,PSXOVDUPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQD\UHSUHVHQWDFLµQSRO¯WLFDHQHOHVWDGRSDUDORVPLJUDQWHVMDOLVFLHQVHVHQHOH[WHULRU

(,PSXOVDUODFRQVROLGDFLµQGHUHGHVVRFLDOHVWUDQVQDFLRQDOHVGHORVPLJUDQWHV

()RUWDOHFHUOD]RV\GHUHFKRVFRQODVFRPXQLGDGHVH[WUDQMHUDVLQPLJUDQWHVTXHUHVLGHQYLVLWDQRWUDQVLWDQHOWHUULWRULRMDOLVFLHQVH

(,QFOXLUDORVPXQLFLSLRV\ORFDOLGDGHVFRQXQDHOHYDGDWDVDGHHPLJUDFLµQHQORVSURJUDPDVGHGHVDUUROORVXVWHQWDEOHFRQEDVHHQODQRFLµQGHELHQHVWDU

E4. Evaluar el impacto de las remesas en el estado.

(,PSXOVDUODUHWHQFLµQUHXELFDFLµQ\UHWRUQRGHODSREODFLµQHQFLXGDGHV

(,QFHQWLYDUHODUUDLJRGHODSREODFLµQHQVXVOXJDUHVGHRULJHQ

($UWLFXODUHOGLVH³RGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDVSDUDTXHDWLHQGDQGHPDQHUDLQWHJUDOHOIHQµPHQRPLJUDWRULR

Migración

www.planjalisco.mx

O1. Garantizar el acceso a la práctica de la
DFWLYLGDGI¯VLFD\GHSRUWLYD

Objetivo Sectorial (OS)

Estrategia (E)

(,QFUHPHQWDUHOQ¼PHURGHPXQLFLSLRVLQWHJUDGRVIRUPDOPHQWHDO6LVWHPD(VWDWDOGH&XOWXUD)¯VLFD\'HSRUWH

($PSOLDUHOQ¼PHURGHPXQLFLSLRVTXHFXHQWHQFRQXQ&RQVHMR0XQLFLSDOGH'HSRUWH

(&RRUGLQDUDWUDY«VGHORUJDQLVPRUHFWRUGHOGHSRUWHHQODHQWLGDGDWRGRVORVRUJDQLVPRVGHSHQGHQFLDV\PXQLFLSLRVSDUDSURPRYHUSRO¯WLFDVS¼EOLFDVGH
GHSRUWHHQWRGDVVXVPDQLIHVWDFLRQHVH[SUHVLRQHV\VHFWRUHV

(,QWHJUDUXQVLVWHPDGHSRUWLYRHVWDWDOLQFOX\HQWHDSHJDGRDOD/H\GH&XOWXUD)¯VLFD\'HSRUWHGHO(VWDGRGH-DOLVFR

($WUDHULQYHUVLµQSULYDGDTXHSHUPLWDHOGHVDUUROORGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVSDUDODSREODFLµQHQJHQHUDO\HOGHSRUWHGHDOWRUHQGLPLHQWR

(,QFUHPHQWDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDHQORVPXQLFLSLRVGHOHVWDGRGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDVGHODSREODFLµQ

E3. Implementar el modelo de polideportivos en las unidades deportivas del Organismo rector del deporte en el estado.

(,PSXOVDUFDPSD³DVLQWHJUDOHVSDUDODDFWLYDFLµQI¯VLFD\ODDOLPHQWDFLµQ

()RPHQWDUODDGKHUHQFLDGHGLIHUHQWHVVHFWRUHVGHODSREODFLµQDODSU£FWLFDGHODDFWLYLGDGI¯VLFRGHSRUWLYDFRQXQDHVWUXFWXUDHVWDWDOSODQLŵFDGD\RUJDQL]DGD

Deporte

20HMRUDUORVK£ELWRVGHODSREODFLµQD
WUDY«VGHODHGXFDFLµQ\DFWLYDFLµQI¯VLFD

()RUWDOHFHUODSURIHVLRQDOL]DFLµQGHORVLQVWUXFWRUHVHQWUHQDGRUHV\SURIHVRUHVGHDVLJQDWXUDFRQHOŵQGHFXEULUODGHPDQGDTXHH[LVWHHQHO£PELWRGHSRUWLYR
estatal.

()RUWDOHFHUODHGXFDFLµQI¯VLFDHQWRGRVORVQLYHOHVHGXFDWLYRV

(,PSXOVDUHOGHSRUWHGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGPHGLDQWHODDVLJQDFLµQGHXQPD\RUQ¼PHURGHLQVWUXFWRUHV\DSR\RVSDUDPDQWHQHUVXOLGHUD]JRDQLYHO
nacional.

()RUWDOHFHUXQDFXOWXUDGHSRUWLYDGHFDOLGDGFRQHVW£QGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVGHDWHQFLµQ\VHUYLFLRVLQWHJUDOHVSDUDORVDWOHWDVGHDOWRUHQGLPLHQWR

(0HMRUDU\DPSOLDUORVDSR\RVSDUDORVDWOHWDVGHDOWRUHQGLPLHQWRSDUDPDQWHQHUHOOLGHUD]JRGHO(VWDGRHQHOGHSRUWHQDFLRQDO

E11. Impulsar el desarrollo de talentos deportivos.

(9LQFXODUDODVXQLYHUVLGDGHV\RUJDQL]DFLRQHVFRQODSUHSDUDFLµQGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUDHOGHSRUWHDPDWHXU\GHDOWRUHQGLPLHQWRGHO(VWDGR

('HVDUUROODUHLQFUHPHQWDUHOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ŵFRPHWRGROµJLFR\GHDSOLFDFLµQSU£FWLFDHQHOFDPSRGHODVFLHQFLDVGHODDFWLYLGDGI¯VLFD\HOGHSRUWH

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORREMHWLYR\SURJUDPDGRGHLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDFRQHOŵQGHJDUDQWL]DUODDFFHVLELOLGDGGHODVRFLHGDGDODSU£FWLFDGHODDFWLYLGDGI¯VLFD
OD20. Promover el bienestar
y el deporte.
de los individuos por medio del
fomento de actividades deportivas,
E6. Implementar el modelo de polideportivos en las unidades deportivas del Organismo rector del deporte en el estado.
recreativas y comunitarias.
20HMRUDUODFRRUGLQDFLµQ\SDUWLFLSDFLµQ
comunitarias.
intergubernamental en materia de
(,QFUHPHQWDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDHQORVPXQLFLSLRVGHOHVWDGRGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDVGHODSREODFLµQ
GHSRUWH\DFWLYDFLµQI¯VLFD
($WUDHULQYHUVLµQSULYDGDTXHSHUPLWDHOGHVDUUROORGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVSDUDODSREODFLµQHQJHQHUDO\HOGHSRUWHGHDOWRUHQGLPLHQWR

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

Dimensión: Comunidad y calidad de vida

Objetivos y estrategias
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OD21. Promover el bienestar
de las personas al facilitarles la
posibilidad de recrearse, al contar
con la disponibilidad de tiempo
OLEUHHODFFHVRDHVSDFLRVS¼EOLFRV
VHJXURV\GHFDOLGDGDV¯FRPROD
oportunidad de disfrutar diversas
DOWHUQDWLYDVGHUHFUHDFLµQ

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

2'LYHUVLŵFDUODVDOWHUQDWLYDVGH
UHFUHDFLµQ

O2. Garantizar la disponibilidad,
VHJXULGDG\FRQVHUYDFLµQGHORVHVSDFLRV
S¼EOLFRV\GHUHFUHDFLµQ

O1. Propiciar los espacios para el tiempo
libre.

Objetivo Sectorial (OS)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033
()RUWDOHFHU\DPSOLDUODSUHVHQFLDGHOD2UTXHVWD)LODUPµQLFDGH-DOLVFRPHGLDQWHFRQFLHUWRVGHP¼VLFDGHF£PDUD

(3URPRYHUODXWLOL]DFLµQP£VIUHFXHQWHGHORVHVSDFLRV HGLŵFLRVLQVWLWXFLRQDOHV\PXVHRV SDUDFRQFLHUWRVUHFLWDOHVFRQIHUHQFLDV\H[SRVLFLRQHVWHPSRUDOHV6DFDU
más la cultura a las calles y plazas.

(/RJUDUXQDHVWUHFKDFRRUGLQDFLµQHQWUHHOVHFWRUS¼EOLFRSULYDGR\VRFLDOSDUDODGHŵQLFLµQ\DSOLFDFLµQGHSRO¯WLFDVTXHIRUWDOH]FDQDODSREODFLµQ
HFRQµPLFDPHQWHDFWLYDFRQLQFHQWLYRVGLUHFFLRQDGRVSDUDHOXVR\DSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUH\ODFRQYLYHQFLDIDPLOLDU

(3URPRFLRQDUHLQFHQWLYDUDODSREODFLµQSDUDTXHSDUWLFLSH\YHDFRPRXQDH[FHOHQWHRSFLµQUHFUHDWLYD\GHFRQYLYHQFLDDODVŵHVWDVWUDGLFLRQDOHV\SDWURQDOHVGHO
estado.

(,QFUHPHQWDUHOQ¼PHURGHHVSDFLRVS¼EOLFRVSDUDDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV

(/OHYDUDFDERDFFLRQHVSUR\HFWRVHLQFHQWLYRVSDUDTXHODOHFWXUDHQORV-DOLVFLHQVHVVHDXQDH[FHOHQWHDOWHUQDWLYDUHFUHDWLYD

(9LQFXODUDORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQSDUDSURPRYHU\GLIXQGLUP£VRSFLRQHVGHHVSDUFLPLHQWR\RUHFUHDFLµQ

E2. Impulsar otras opciones recreativas.

(,QFUHPHQWDUODGLIXVLµQ\VRFLDOL]DFLµQGHRSFLRQHVGHUHFUHDFLµQSDUDODSREODFLµQHQJHQHUDO

(*DUDQWL]DUHOXVRDGHFXDGRGHORVHVSDFLRVSDUDORVŵQHVTXHIXHURQFUHDGRV

(,QVWUXPHQWDUFDPSD³DVGHHGXFDFLµQXUEDQDHQHOEXHQXVR\UHVSHWRGHODVLQVWDODFLRQHV

(3ODQHDU\HMHUFHUGHIRUPDHŵFLHQWHHOSUHVXSXHVWRSDUDPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVGHUHFUHDFLµQ

(0DQWHQHUORVHVSDFLRVS¼EOLFRV\GHUHFUHDFLµQHQµSWLPDVFRQGLFLRQHVSDUDTXHVHDQDWUDFWLYRVSDUDORVFLXGDGDQRV

(,QFUHPHQWDUODYLJLODQFLD\PDQWHQLPLHQWRGHORVOXJDUHVGHUHFUHDFLµQ

(5HGXFLUORV¯QGLFHVGHLQVHJXULGDG\YLROHQFLDHQORVHVSDFLRVS¼EOLFRV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHQXHYRVHVSDFLRVS¼EOLFRVFXDQGRVHDUHTXHULGR

((YDOXDUSHULµGLFDPHQWHODVQHFHVLGDGHVGHHVSDFLRVS¼EOLFRVHQODHQWLGDGGHDFXHUGRDODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHPRJU£ŵFDV\SUHIHUHQFLDVGHODSREODFLµQ

(,PSOHPHQWDUHVWUDWHJLDVGHDFRWDPLHQWRGHODVMRUQDGDVODERUDOHVDOQ¼PHURGHKRUDVP£[LPDVHVWLSXODGDVSRUODOH\

(,PSXOVDUODPHGLFLµQLQGLYLGXDOHLQVWLWXFLRQDOGHOGHVHPSH³RODERUDOHQUHODFLµQFRQODHŵFLHQFLDHŵFDFLDFDOLGDGHLPSDFWRGHOWUDEDMRUHDOL]DGR

()DFLOLWDUODFDSDFLWDFLµQGHORVHPSOHDGRV\WUDEDMDGRUHVGHWRGRVORVQLYHOHVHQUHODFLµQFRQHOWUDEDMRRULHQWDGRDUHVXOWDGRV

(3URPRYHUXQDFXOWXUDODERUDORULHQWDGDDUHVXOWDGRVDSDUWLUGHODE¼VTXHGDGHODHŵFLHQFLD\ODHŵFDFLDODFXDOSHUPLWDQRVµORDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDG
laboral.

Estrategia (E)

Recreación y esparcimiento
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Objetivo Sectorial (OS)

OD21. Promover el bienestar
de las personas al facilitarles la
posibilidad de recrearse, al contar
con la disponibilidad de tiempo
2'LYHUVLŵFDUODVDOWHUQDWLYDVGH
OLEUHHODFFHVRDHVSDFLRVS¼EOLFRV UHFUHDFLµQ
VHJXURV\GHFDOLGDGDV¯FRPROD
oportunidad de disfrutar diversas
DOWHUQDWLYDVGHUHFUHDFLµQ

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

(3UHYHQLUODVDGLFFLRQHVLPSXOVDQGRODSU£FWLFDGHOGHSRUWHODUHFUHDFLµQ\ODFRQYLYHQFLDVRFLDODV¯FRPRODUHFXSHUDFLµQ\GHVDUUROORGHHVSDFLRVS¼EOLFRV
VHJXURVFRQODSDUWLFLSDFLµQGHODVRFLHGDG

(,PSOHPHQWDUSURJUDPDVHQODVFRPXQLGDGHVLQG¯JHQDVTXHWLHQGDQDIRPHQWDUHOGHSRUWHODUHFUHDFLµQ\HOHVSDUFLPLHQWRIDPLOLDU

()RUWDOHFHUODVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVP£VGHVHDGDVSRUORVFLXGDGDQRVFRPRKDFHUGHSRUWHFRQYLYLUFRQODIDPLOLD\YLVLWDUHOSDUTXH

('LIXQGLUODFXOWXUDHOGHSRUWH\ODUHFUHDFLµQFRQHODSR\RGHODWHFQRORJ¯D\GHPRGHUQDVDOWHUQDWLYDVTXHIRPHQWHQODSDUWLFLSDFLµQHLQQRYDFLµQFXOWXUDO

(*DUDQWL]DUHODFFHVRDORVVHUYLFLRVE£VLFRVSDUDTXHWRGRVORVPH[LFDQRVWHQJDQXQDYLGDGLJQDTXHWRGRVSXHGDQWHQHUDFFHVRDODJXDDXQDDOLPHQWDFLµQ
VXŵFLHQWHDODVDOXG\ODHGXFDFLµQDODYLYLHQGDGLJQD\DODUHFUHDFLµQ

Estrategia (E)

Recreación y esparcimiento

Objetivos y estrategias
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OD22. Garantizar el acceso a toda
ODSREODFLµQDODFXOWXUD\ODV
GLIHUHQWHVH[SUHVLRQHVDUW¯VWLFDV
por medio del aprovechamiento
del patrimonio y la identidad
cultural del Estado.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

23URPRYHUODIRUPDFLµQDUW¯VWLFDHQ
distintos niveles y modalidades.

2)RPHQWDUHOGHVDUUROOR\ODFRKHVLµQ
social mediante el impulso a las
capacidades creativas.

Objetivo Sectorial (OS)
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()RUWDOHFHUHOSURJUDPDGHHGLFLµQGHFROHFFLRQHVGHSXEOLFDFLRQHVGHOD6HFUHWDU¯D

()RPHQWDUODFUHDFLµQGHDJUXSDFLRQHVHQVDPEOHVXRUTXHVWDVSDUDGHVDUUROODUHQQXHVWURVMµYHQHVVXVDSWLWXGHV\FDSDFLGDGHVPXVLFDOHV

()RUWDOHFHU\DPSOLDUODSUHVHQFLDGHOD2UTXHVWD)LODUPµQLFDGH-DOLVFR

()RPHQWDUODYDORUDFLµQDUW¯VWLFDGHODSURGXFFLµQDUWHVDQDO

E10. Transparentar los procesos de otorgamiento de becas y premios para los creadores.

(,QFUHPHQWDUODVDFFLRQHV\DSR\RVIXHUDGHOD=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUDEXVFDQGRHQFXDQWRVHDSRVLEOHODFRODERUDFLµQFRQORVJRELHUQRV
municipales.

(*HQHUDUXQVLVWHPD¼QLFRGHPHGLFLµQHYDOXDFLµQ\VHJXLPLHQWRGHODFXOWXUDHQ-DOLVFR

E7. Impulsar mecanismos para fortalecer el desarrollo empresarial en el sector cultural.

('LIXQGLUODFUHDFLµQDUW¯VWLFDPHGLDQWHXQLGDGHVGHFXOWXUDLWLQHUDQWH

('LVH³DUHLPSOHPHQWDUX3URJUDPDGHDWHQFLµQDFXOWXUDVSRSXODUHVHLQG¯JHQDV

('HVDUUROODUSURJUDPDVFRQMXQWRVFRQODVLQVWDQFLDVHGXFDWLYDVSDUDODVHQVLELOL]DFLµQDFHUFDPLHQWR\FUHDFLµQGHQXHYRVS¼EOLFRV

((OHYDUHOQLYHOFXOWXUDO\DUW¯VWLFRGHOHVWDGRFRQODŵQDOLGDGGHGDUDFFHVRLQFOX\HQWHDODSREODFLµQGH-DOLVFRDODUWH\ODFXOWXUD

(&RQWULEXLUDODHVSHFLDOL]DFLµQFUHDFLµQHLQYHVWLJDFLµQGHODVDUWHVDWUDY«VGHSODWDIRUPDVHVSHFLDOL]DGDVSDUDFRQVROLGDUHOFRQRFLPLHQWR\ODRIHUWDFXOWXUDO\
DUW¯VWLFD

(&RQWULEXLUDOLQFUHPHQWRHOFDSLWDO\YDORUDUW¯VWLFRGHOHVWDGRSDUDTXHODSREODFLµQGH-DOLVFRDFFHGDDDFWLYLGDGHVGHHGXFDFLµQFDSDFLWDFLµQ\IRUPDFLµQ
DUW¯VWLFDHQQLYHOHVGHLQLFLDFLµQHGXFDFLµQFRQWLQXDHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU\VXSHULRU

E3. Generar proyectos culturales para el desarrollo comunitario.

()RPHQWDUODVFDSDFLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHV\GLYXOJDQGRODVKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWDQDORVPXQLFLSLRVFRQYHUWLUVHHQJHVWRUHVH[LWRVRVGHUHFXUVRVHVWDWDOHV
federales e internacionales.

(*HQHUDUPHFDQLVPRVSDUDODLPSOHPHQWDFLµQGHSRORVGHGHVDUUROORFXOWXUDOHQHOHVWDGR

Estrategia (E)

Desarrollo cultural y creativo
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OD22. Garantizar el acceso a toda
ODSREODFLµQDODFXOWXUD\ODV
GLIHUHQWHVH[SUHVLRQHVDUW¯VWLFDV
por medio del aprovechamiento
del patrimonio y la identidad
cultural del Estado.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

(*HQHUDUPHFDQLVPRVGHDVHVRU¯D\DSR\RSDUDODFUHDFLµQGHLQGXVWULDVFUHDWLYDVFO¼VWHUHVHLQFXEDGRUDVSDUDHOVHFWRUFXOWXUDO

(,PSXOVDULQVWUXPHQWRVŵQDQFLHURVŶH[LEOHV\DSURSLDGRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVLQGXVWULDVFUHDWLYDV

Estrategia (E)

O6. Proteger y preservar el patrimonio
cultural tangible e intangible.

2$PSOLDUPHMRUDU\PDQWHQHUOD
infraestructura para facilitar el acceso a
la cultura.

($FWXDOL]DU\UHYRFDUORVPXVHRV\JDOHU¯DVGHODHQWLGDGSDUDFRPSHQVDUODPDUFDGDFHQWUDOL]DFLµQGHODRIHUWDGHH[SRVLFLRQHVFXOWXUDOHVHLQFUHPHQWDUORV
HVSDFLRVGHGLFDGRVDODH[KLELFLµQ\FRQVHUYDFLµQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOPDWHULDOHLQPDWHULDOGHOHVWDGR

(,PSXOVDUPHFDQLVPRVGHLQYHUVLµQS¼EOLFD\SULYDGDSDUDTXHODUHFXSHUDFLµQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHVW«DOFHQWURGHDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVWXU¯VWLFDV\
FXOWXUDOHVTXHIDYRUH]FDQHOGHVDUUROORLQFOX\HQWHGHODVUHJLRQHVGH-DOLVFR

(,PSXOVDULQYHVWLJDFLRQHVSDUDGHFODUDWRULDVGHSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODQDFLµQ\GHODKXPDQLGDG

E4. Fortalecer el Registro Único de los Bienes Afectos al Patrimonio Cultural y Natural.

(5HQRYDUHO,QVWLWXWR-DOLVFLHQVHGH$QWURSRORJ¯DH+LVWRULD

(3URWHJHU\SURPRYHUODV]RQDVDUTXHROµJLFDVGHODHQWLGDG

(,GHQWLŵFDUUHVFDWDUSURPRYHU\GLIXQGLUHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGH-DOLVFR

(3URPRYHUODFUHDFLµQGHXQFHQWURHVWDWDOGHODVDUWHVTXHRUJDQLFH\SURPXHYDORVHVSDFLRVFXOWXUDOHVHQ-DOLVFR

E6. Promover centros culturales para niños.

(*HQHUDUXQVLVWHPDHVWDWDOGHPXVHRVTXHVHHQFDUJXHGHODSURPRFLµQ\DFWXDOL]DFLµQWHFQROµJLFD\PXVHRORJ¯DGHORVPXVHRVH[LVWHQWHV

(*HQHUDUDOLDQ]DVHQWUHJRELHUQRLQLFLDWLYDSULYDGD\VRFLHGDGFLYLOSDUDODLQYHUVLµQHQLQIUDHVWUXFWXUDFXOWXUDOS¼EOLFRSULYDGD

()RUWDOHFHUODSDUWLFLSDFLµQDFWLYDGHORVSDWURQDWRVGHORVPXVHRVFDVDVGHODFXOWXUD\FHQWURVFXOWXUDOHVH[LVWHQWHVHQHOHVWDGR

(,PSOHPHQWDUXQVLVWHPDHVWDWDOGHRUTXHVWDV\HVFXHODVGHP¼VLFDDQLYHOPXQLFLSDO

((VWDEOHFHUXQDUHGGHSRORVGHGHVDUUROORFXOWXUDO DXGLWRULRVFHQWURVFXOWXUDOHVFHQWURVFRPXQLWDULRVPXOWLGLVFLSOLQDULRV\ELEOLRWHFDV VXVWHQWDGDHQOD
GHVFHQWUDOL]DFLµQGHODLQIUDHVWUXFWXUDDOLQWHULRUGHODHQWLGDG

25HDGHFXDUODVLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDGH
()RPHQWDUODYRFDFLµQGHHYDOXDUPRQLWRUHDU\GDUVHJXLPLHQWRDSURSLDGRDODVHVWUDWHJLDVFXOWXUDOHVGHOJRELHUQRGHOHVWDGR\VXVPXQLFLSLRV
YRFDFLµQFXOWXUDO

O3. Generar las condiciones para la
YLQFXODFLµQGHOVHFWRUFXOWXUDOFRQRWURV
sectores.

Objetivo Sectorial (OS)

Desarrollo cultural y creativo

Objetivos y estrategias

109

110

2'0HMRUDUODFDOLGDGGHYLGD
en el hogar mediante el fomento
de relaciones interpersonales más
sanas y libres de violencia.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

2)RPHQWDUODFRKHVLµQVRFLDOOD
FRQŵDQ]D\HOVHQWLGRGHSHUWHQHQFLD

2'LVPLQXLUODVGLQ£PLFDVTXHJHQHUDQ
violencia en los hogares.

Objetivo Sectorial (OS)
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(,PSXOVDUSUR\HFWRVGHEULJDGLVWDVGHDFWLYDFLµQVRFLDOTXHSURPXHYDQODFRKHVLµQVRFLDO

(*HQHUDURSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROORSHUVRQDO\SURIHVLRQDOSDUDORVMµYHQHVGHEDMRVUHFXUVRVTXHOHVSHUPLWDQVHUVXMHWRVGHFDPELRHQVXVFRPXQLGDGHV

()RPHQWDUODGLJQLŵFDFLµQGHORVQL³RVTXHYLYHQHQFRQGLFLRQHVGHSREUH]DYXOQHUDELOLGDGULHVJRVLWXDFLµQGHDEDQGRQRRFDOOH

(,PSXOVDUGHFLGLGDPHQWHODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQD

('LVPLQXLUODGLVFULPLQDFLµQHQWRGDVVXVIRUPDV

(3URPRYHUODLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV

()RPHQWDUODLQFOXVLµQVRFLDOGHJUXSRVYXOQHUDEOHV\HOGHVDUUROORGHSXHEORVLQG¯JHQDV

(5HGXFLUODSRODUL]DFLµQVRFLDO

()RPHQWDUODVROLGDULGDGODFRODERUDFLµQ\ODUHFLSURFLGDG

('LVPLQXLUODGHVLJXDOGDGHQODGLVWULEXFLµQGHOLQJUHVR

E1. Reducir la pobreza urbana y rural.

(3URSRUFLRQDUXQVLVWHPDGHJXDUGHU¯DVLQIDQWLOHVHŵFLHQWH\DFRUGHDODVQHFHVLGDGHVGHODVPXMHUHVWUDEDMDGRUDV\MHIDVGHIDPLOLD

($SR\DULQWHJUDOPHQWHDODVPXMHUHVMHIDVGHIDPLOLDFRQHOŵQGHTXHDOFDQFHQXQGHVDUUROORHTXLOLEUDGR

E13. Atender y proteger de manera solidaria y subsidiada a las personas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

(%ULQGDUPD\RUHVJDUDQW¯DVGHVHJXULGDGVRFLDODODSREODFLµQ

(0HMRUDU\PXOWLSOLFDUORVSRVLEOHVHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLDTXHSXHGDQIRPHQWDUODLQWHJUDFLµQIDPLOLDU

(,PSOHPHQWDUDFFLRQHVTXHEULQGHQSURWHFFLµQVRFLDOMXU¯GLFD\HFRQµPLFDDODVIDPLOLDVTXHVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLµQGHGLYRUFLR

()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVGHDWHQFLµQ\FRQFLOLDFLµQGHSDUHMDVHQFRQŶLFWR

(0HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGDPHGLDQWHODDPSOLDFLµQGHFDSDFLGDGHV\RSRUWXQLGDGHVSDUDORVLQGLYLGXRV\ODLPSOHPHQWDFLµQGHSURJUDPDVTXHIRUWDOH]FDQ
HOWHMLGRVRFLDO

(&UHDUFHQWURVGHRULHQWDFLµQSVLFROµJLFDDMµYHQHVHQVLWXDFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG

(,QVWUXPHQWDUSURJUDPDVPDVLYRVGHGLIXVLµQVREUHORVEHQHŵFLRVGHORVYDORUHVVRFLDOHV\GHIDPLOLD

()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVGHSUHYHQFLµQGHHPEDUD]RV\HOXVRGHP«WRGRVDQWLFRQFHSWLYRVHQWHORVMµYHQHV

(5HIRU]DUORVSURJUDPDVFRPSHQVDWRULRV\VRFLDOHVTXHSHUPLWDQGHVDUUROODUODDXWRQRP¯DHFRQµPLFDGHODVIDPLOLDV

E3. Fortalecer los valores sociales en el seno de la familia y el hogar para el desarrollo integral de todos sus miembros.

()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVGHDSR\R\DWHQFLµQDODVY¯FWLPDVGHYLROHQFLD\KDFHUHŵFLHQWHVORVSURFHVRVGHMXVWLFLD

()RPHQWDUODLQWHJUDFLµQIDPLOLDUPHGLDQWHDFFLRQHVTXHSHUPLWDQODUHGXFFLµQGHODYLROHQFLD\ODGHVLJXDOGDGGHVXVPLHPEURV

Estrategia (E)

Hogar y cohesión comunitaria
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OD24. Garantizar la seguridad
ciudadana e integridad de
las personas en un marco de
libertades y derechos, buscando
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQ
con la sociedad.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

()RPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQODJHQHUDFLµQGHFRQGLFLRQHVSDUDODVHJXULGDG

(3URPRYHU\IRUWDOHFHUODSUHYHQFLµQHQODVHJXULGDGFLXGDGDQDSDUDXQDDGHFXDGDFRQYLYHQFLDVRFLDO\JREHUQDELOLGDGGHPRFU£WLFD

(3URPRYHUODFXOWXUDGHODSUHYHQFLµQGHODYLROHQFLDVRFLDO

E1. Adoptar un modelo de seguridad ciudadana.

()RUWDOHFHUODFRRUGLQDFLµQHIHFWLYDHQWUHODVLQVWDQFLDV\µUGHQHVGHJRELHUQRHQPDWHULDGHVHJXULGDG

(2ULHQWDUHVWUDWHJLDVGHVHJXULGDGSDUDPHMRUDUODFRPSHWLWLYLGDG

(+RPRORJDUSURFHVRVPHGLDQWHXQDDFDGHPLD¼QLFD

(3URIHVLRQDOL]DUODIRUPDFLµQ\FDSDFLWDFLµQGHORVFXHUSRVGHVHJXULGDG

(,QVWDXUDUXQVHUYLFLRSROLFLDOGHFDUUHUDTXHSUHYHDODSHUPDQHQFLDSURPRFLµQ\UHPRFLµQDV¯FRPRXQSUR\HFWRGHYLGDSDUDVXVLQWHJUDQWHV

(*HQHUDUXQVLVWHPDLQWHJUDOGHJHVWLµQGHODVHJXULGDGFLXGDGDQD

(&DPELDUHOPRGHORDFWXDOGHVHJXULGDG\MXVWLFLDEDVDGR¼QLFDPHQWHHQODSURWHFFLµQDO(VWDGR\HORUGHQS¼EOLFRDOGHVHJXULGDGFLXGDGDQD\GHVDUUROOR
humano.

($FWXDOL]DUHOPRGHORSHQDOVHPLLQTXLVLWLYRDOHQIRTXHJDUDQWLVWDGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQOD&RQVWLWXFLµQ3RO¯WLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV

($FWXDOL]DUHOPDUFRMXU¯GLFRGHOPRGHORSHQDO\GHVHJXULGDGDOFRQFHSWRGHVHJXULGDGFLXGDGDQD\GHVDUUROORKXPDQR

E4. Promover el reconocimiento social a la labor policial y de las instituciones de seguridad ciudadana.

(,QIRUPDUDOFLXGDGDQR\GDUFXPSOLPLHQWRDODWUDQVSDUHQFLDGHODVDFWXDFLRQHVGHORVFXHUSRVGHVHJXULGDGS¼EOLFDHQHOPDUFRGHO(VWDGRGHGHUHFKR

($XPHQWDUODFRQŵDELOLGDG\OHJLWLPLGDGGHODVDFFLRQHVGHO(VWDGRHQPDWHULDGHVHJXULGDGS¼EOLFD

E1. Aplicar la ley correctamente para evitar la impunidad.

Estrategia (E)

('LVH³DUSRO¯WLFDVS¼EOLFDVWUDQVYHUVDOHVHQPDWHULDGHVHJXULGDG

()RUWDOHFHUODUHLQVHUFLµQVRFLDO

(,PSXOVDUTXHHQORVFRQWHQLGRVHGXFDWLYRVGHHQVH³DQ]DE£VLFDVHLQFOX\DQPDWHULDVTXHUHDŵUPHQORVYDORUHVF¯YLFRV\PHMRUHQODFDOLGDGGHODFRQYLYHQFLD
ciudadana.

23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\ (*HQHUDUSURJUDPDVIRFDOL]DGRVHQODGHWHFFLµQ\UHGXFFLµQGHULHVJRV\DPHQD]DVDJUXSRVYXOQHUDEOHV\VHFWRUHVHQULHVJR
HOSDWULPRQLRGHODSREODFLµQ
($SOLFDUXQDFDPSD³DGHFRPXQLFDFLµQHQFXOWXUDGHODOHJDOLGDG\FRQYLYHQFLDFLXGDGDQDUHVSHWRWROHUDQFLD\VROLGDULGDGFRQHOREMHWLYRGHSUHYHQLUHOGHOLWR\
UHVWDEOHFHUHOWHMLGRVRFLDO

O1. Fortalecer el sistema de seguridad
S¼EOLFDFRQXQHQIRTXHHQODVHJXULGDG
ciudadana y el desarrollo humano.

Objetivo Sectorial (OS)

Seguridad ciudadana

Dimensión: Garantía de derechos y libertad

Objetivos y estrategias
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OD24. Garantizar la seguridad
ciudadana e integridad de
las personas en un marco de
libertades y derechos, buscando
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQ
con la sociedad.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

(*HQHUDUXQDSRO¯WLFDFULPLQROµJLFDIRFDOL]DGDSDUDFDGDWLSRGHGHOLWR SRUJUDGRGHYLROHQFLD\DIHFWDFLµQDY¯FWLPDVHLPSDFWRVRFLDO 

(2WRUJDUSULRULGDGGHDWHQFLµQDGHOLWRVGHDOWRLPSDFWR

Estrategia (E)

(,PSOHPHQWDUXQHVTXHPDGHSUR[LPLGDG\FHUFDQ¯DHQODVIXHU]DVGHVHJXULGDGFLXGDGDQD

(&UHDUXQPDUFRMXU¯GLFRHVWDWDODGHFXDGRSDUDUHGXFLUHOXVRGHOVLVWHPDŵQDQFLHURSRUSDUWHGHOFULPHQRUJDQL]DGRDOLQHDGRDORV£PELWRVIHGHUDO\JOREDO

23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\ (,PSXOVDUODXWLOL]DFLµQGHORVPHGLRVDOWHUQRVSDUDODUHVROXFLµQGHFRQŶLFWRV\KDFHUORVDFFHVLEOHVHŵFLHQWHV\HŵFDFHV
HOSDWULPRQLRGHODSREODFLµQ
E13. Crear oportunidades para el desarrollo humano y derecho a la ciudad.

Objetivo Sectorial (OS)

Seguridad ciudadana

www.planjalisco.mx
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OD25. Impulsar la paz social por
PHGLRGHODFRQVROLGDFLµQGHXQ
(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLHOD
UHLQVHUFLµQVRFLDO\ODLPSDUWLFLµQ
GHMXVWLFLDDFFHVLEOHH[SHGLWD\
transparente.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

()RPHQWDUXQDHVWDQFLDGLJQD\VHJXUDHQSULVLµQ

(,QFHQWLYDUODDSOLFDFLµQGH6LVWHPD3HQDO$FXVDWRULR

(&UHDUQXHYRV&HQWURV,QWHJUDOHVGH-XVWLFLD5HJLRQDO

(&DSDFLWDU\SURIHVLRQDOL]DUDORVDJHQWHVGHORVPLQLVWHULRVS¼EOLFRV\SUHVWDGRUHVGHORVVHUYLFLRVGHP«WRGRVDOWHUQRV

(,PSODQWDUXQVLVWHPDDGHFXDGRGHVHOHFFLµQGHOSHUVRQDOTXHSURFXUDHLPSDUWHMXVWLFLDHQHOHVWDGR

E13. Fortalecer el modelo acusatorio penal.

(,QFHQWLYDUODDSOLFDFLµQGHHVTXHPDVDOWHUQRVGHDGPLQLVWUDFLµQGHMXVWLFLD

($JLOL]DUODUHVROXFLµQGHMXLFLRV\HOLPSXOVRDO6LVWHPD3HQDO$FXVDWRULR

(,QVWUXPHQWDUHO6LVWHPD(VWDWDOGH$WHQFLµQD9¯FWLPDV

((VWDEOHFHUSRO¯WLFDVHŵFDFHVGHLQJUHVRSURPRFLµQ\SHUPDQHQFLDGHMXHFHV\PDJLVWUDGRV

(&UHDUHOVLVWHPDGHFDUUHUDMXGLFLDO

(+DFHUXVRGHWHFQRORJ¯DV\FRQWUROGHJHVWLµQHQODSURFXUDFLµQGHMXVWLFLD

()RPHQWDUUHIRUPDVDOPDUFRQRUPDWLYRSDUDODYDOLGH]GHODVGHQXQFLDVSRUPHGLRVHOHFWUµQLFRV

(0RGHUQL]DUORVSURFHVRVGHSURFXUDFLµQGHMXVWLFLD

(6HSDUDUDO0LQLVWHULR3¼EOLFRGHO3RGHU(MHFXWLYR

(,PSODQWDUXQU«JLPHQGLVFLSOLQDULRFRQVDQFLRQHVHMHPSODUHVSDUDTXLHQHVLQFXUUDQHQSU£FWLFDVFRUUXSWDVFRQFHURLPSXQLGDG\WROHUDQFLD

((VWDEOHFHUPHFDQLVPRVFLXGDGDQRVGHYLJLODQFLDVHJXLPLHQWR\UHQGLFLµQGHFXHQWDVPHGLDQWHXQFRQVHMRFLXGDGDQRGHYLJLODQFLDGHOD-XGLFDWXUD

(3URFXUDUPD\RUHVFUXWLQLRDOGHVHPSH³RGHO0LQLVWHULR3¼EOLFR

Estrategia (E)

(*HQHUDUJUXSRVHVSHFLDOHVGHDWHQFLµQGHQWURGHLQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDV

O2. Promover un sistema penitenciario
E2. Implementar actividades educativas y productivas entre las personas privadas de su libertad.
FRQEDVHHQXQHQIRTXHGHWUDWRKXPDQR
igualitario y de respeto a los derechos de
(*HQHUDUPHFDQLVPRVGHYLQFXODFLµQVRFLDOGHOLQWHUQR
las personas privadas de su libertad.
(0DQWHQHUHORUGHQ\ODDSOLFDFLµQGHPHGLGDVGLVFLSOLQDULDVHQORVFHQWURVGHUHLQVHUFLµQ

20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGH
ODSURFXUDFLµQHLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD

Objetivo Sectorial (OS)

Justicia y estado de derecho

Objetivos y estrategias
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OD26. Promover el desarrollo
pleno de los individuos por
PHGLRGHOUHVSHWR\ODSURWHFFLµQ
DORVGHUHFKRVKXPDQRVDV¯
como erradicar toda forma de
GLVFULPLQDFLµQ

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

2$WHQGHUDODVY¯FWLPDVGHOGHOLWR\
violaciones a los derechos humanos.

O2. Erradicar la violencia y la
GLVFULPLQDFLµQHQWRGDVVXVPRGDOLGDGHV
SDUWLFXODUPHQWHODHMHUFLGDKDFLDORV
grupos vulnerables.

O1. Disminuir la incidencia en las
violaciones a los derechos humanos.

Objetivo Sectorial (OS)

(*HQHUDUODVUHIRUPDVQRUPDWLYDVTXHVHDQSHUWLQHQWHVSDUDODRSHUDFLµQGHO6LVWHPD(VWDWDOGH$WHQFLµQD9¯FWLPDV

(&RQVWLWXLUXQ)RQGR(VWDWDOGHDWHQFLµQDODV9¯FWLPDVGHO'HOLWR\9LRODFLRQHVDORV'HUHFKRV+XPDQRV

(3URPRYHUXQ6LVWHPD(VWDWDOGH$WHQFLµQD9¯FWLPDVGHO'HOLWR\9LRODFLRQHVDORV'HUHFKRV+XPDQRVTXHDUWLFXOHORVVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDP«GLFDSVLFROµJLFD
legal y social.

(*HQHUDUHVWXGLRV\GLDJQµVWLFRVHQWRUQRDORVJUXSRVYXOQHUDEOHV

('LIXQGLUORVGHUHFKRVKXPDQRVGHORVJUXSRVYXOQHUDEOHVDV¯FRPRORVGHEHUHVFRQVWLWXFLRQDOHVGHODVDXWRULGDGHVSDUDHOUHVSHWRGHVXVGHUHFKRV

(,QFUHPHQWDUODYLJLODQFLDGHODVDXWRULGDGHVTXHLQWHUDFW¼DQFRQORVPLJUDQWHV\DVHJXUDUODDWHQFLµQRSRUWXQDDVXVTXHMDV\GHQXQFLDV

E4. Promover centros integrales de apoyo a grupos vulnerables.

()RUWDOHFHUORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLµQDY¯FWLPDVGHYLRODFLRQHVDORV'HUHFKRV+XPDQRV

(3URPRYHULQLFLDWLYDVOHJDOHVTXHIRPHQWHQXQDFXOWXUDGHLQFOXVLµQ\FRPEDWDQODGLVFULPLQDFLµQ

(3URPRYHUXQDFXOWXUDGHWROHUDQFLDHLQFOXVLµQ

(&UHDUFRQD\XGDGHODVRFLHGDGXQ2EVHUYDWRULRGHORV'HUHFKRV+XPDQRVTXHUHYLVHHODERUH\GHVDUUROOHXQGLDJQµVWLFRGHODVLWXDFLµQGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVHQODHQWLGDGDV¯FRPRLQGLFDGRUHVY£OLGRVVREUHODPDWHULD

E4. Promover el conocimiento y respeto a los derechos humanos en todos los niveles del sistema educativo estatal.

E3. Armonizar el sistema normativo estatal en materia de Derechos Humanos con los ordenamientos nacionales e internacionales.

('LVH³DUHMHFXWDU\HYDOXDUSURJUDPDVGHFDSDFLWDFLµQHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRVGLULJLGRVDODSREODFLµQ\DORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRV

(3URPRYHU\GLYXOJDUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDG\ORV'HUHFKRV+XPDQRVHQWUHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVGHOJRELHUQRHVWDWDO\GHO£PELWRPXQLFLSDO

Estrategia (E)

Derechos humanos
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OD27. Salvaguardar a las
personas, sus bienes y su
entorno, mediante un sistema de
SURWHFFLµQFLYLOTXHSRVLELOLWHHO
PDQHMRSUHYHQWLYRGHULHVJRV\OD
DWHQFLµQLQWHJUDOGHFRQWLQJHQFLDV
en corresponsabilidad con la
sociedad.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

2$WHQFLµQRSRUWXQDDGHVDVWUHV
QDWXUDOHV\DQWUµSLFRV

2)RUWDOHFHUODSUHYHQFLµQ\FXOWXUD
ciudadana ante una contingencia.

Objetivo Sectorial (OS)

Estrategia (E)

()RUWDOHFHUOD/H\GH3URWHFFLµQ&LYLO\JHQHUDUVXUHJODPHQWRSDUDJDUDQWL]DUODHŵFLHQFLDGHODSURWHFFLµQFLYLO

()RUWDOHFHUORVJUXSRVFRPXQLWDULRVHQSURWHFFLµQFLYLO

($SOLFDUODVWHFQRORJ¯DVSDUDODGHWHFFLµQGHSUREOHPDVRDOWHUDFLRQHVQDWXUDOHVSRVWHULRUDORVHYHQWRVGHGHVDVWUH

(6HQVLELOL]DUDODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVDFHUFDGHOLPSDFWRTXHWLHQHHQVXPXQLFLSLRODVDFFLRQHVHQPDWHULDGHSURWHFFLµQFLYLO

(&RQVROLGDUODVXQLGDGHVGHSURWHFFLµQFLYLO

(,QWHJUDUSUR\HFWRVGHQRUPDVW«FQLFDVGHSURFHGLPLHQWRHQPDWHULDGHSURWHFFLµQFLYLO

E6. Reducir y controlar los asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo.

E5. Desarrollar el modelo de comunidades resilientes en zonas vulnerables.

(&RPSOHPHQWDUHO$WODVGH5LHVJRVFRQORVIHQµPHQRVGHDOWRLPSDFWR

(,GHQWLŵFDUORVHVFHQDULRVGHULHVJR\QHFHVLGDGHVUHJLRQDOHVPHGLDQWHODSDUWLFLSDFLµQFLHQW¯ŵFDW«FQLFD\VRFLDO

E2. Capacitar y preparar a la sociedad para enfrentar una urgencia o desastre.

('LIXQGLUODVQRUPDVGHVHJXULGDGHQSURWHFFLµQFLYLO

Protección civil

Objetivos y estrategias
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2'&RQVWUXLUFLXGDGDQ¯D
y aumentar el capital social
SURPRYLHQGRODSDUWLFLSDFLµQ
ciudadana en los asuntos
S¼EOLFRVGHVGHXQHQIRTXHGHOD
gobernanza.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O3. Incrementar la incidencia ciudadana
en las acciones de gobierno.

2)RPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFRPXQLWDULD

2,PSXOVDUODFLXGDGDQL]DFLµQGHOD
SRO¯WLFD

Objetivo Sectorial (OS)

(,PSXOVDU\GHIHQGHUODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQHQ-DOLVFRDWHQGHUODVGHPDQGDVVRFLDOHV\ORVFRQŶLFWRVTXHVHSUHVHQWHQHQHOHVWDGRFRQEDVHHQORVSULQFLSLRV
GHUHVSHWRLUUHVWULFWRDODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQ\GHDVRFLDFLµQ

(,QFHQWLYDUDFFLRQHVGHJRELHUQRTXHSURSLFLHQODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDWUDQVYHUVDOHLQFOX\HQWHTXHDFW¼HEDMRORVSULQFLSLRVGHHTXLGDG\SHUVSHFWLYDGH
J«QHURFRRUGLQDFLµQHIHFWLYLGDGVXVWHQWDELOLGDGLQPHGLDWH]\SOXUDOLGDGHQODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDV

(,PSOHPHQWDUPRGHORVGHSUHVXSXHVWRSDUWLFLSDWLYR\FRQWUDORU¯DVVRFLDOHV

(&UHDUXQREVHUYDWRULRFLXGDGDQRTXHG«VHJXLPLHQWR\RIUH]FDUHFRPHQGDFLRQHVVREUHHOHMHUFLFLRGHJDVWR

('LVH³DUXQDSRO¯WLFDS¼EOLFDTXHSHUPLWDDJRELHUQR\VRFLHGDGRULHQWDU\UHRULHQWDUODLQYHUVLµQS¼EOLFD

(,PSOHPHQWDUSURJUDPDVTXHDFHUTXHQDOJRELHUQRFRQODVRFLHGDG

(1RUPDUSDUDTXHH[LVWDREOLJDWRULHGDGGHSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQWRGRVORVµUJDQRV\WDUHDVGHJRELHUQR

(,QFOXLUODPDWHULDGHSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQORVSODQHVGHHVWXGLR

(,PSXOVDUDGHFXDFLRQHVDOPDUFROHJDOTXHSHUPLWDQFRQVWUXLUXQDGHPRFUDFLDP£VSDUWLFLSDWLYD\FLXGDGDQD

(,PSOHPHQWDUSODQHVGHDFFLµQTXHSHUPLWDQHORSRUWXQRFRQRFLPLHQWRGHODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHVDV¯FRPRVXVHJXLPLHQWR\DQ£OLVLVFRQHOŵQGHDWHQGHUORV
oportunamente.

(3URPRYHUPD\RULQFLGHQFLDFLXGDGDQDHQHO,QVWLWXWR(OHFWRUDO\GH3DUWLFLSDFLµQ&LXGDGDQD

((VWDEOHFHUPHFDQLVPRVSDUDLQFUHPHQWDUODFRQŵDQ]DGHODFLXGDGDQ¯DHQODVLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDVHVWDWDOHV\PXQLFLSDOHV

(5HDOL]DUFDPSD³DVGHFRPXQLFDFLµQSDUDGLIXQGLUODLPSRUWDQFLD\EHQHŵFLRVGHODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQORVSURFHVRVSRO¯WLFRV\ORVHOHFWRUDOHV

Estrategia (E)

Participación ciudadana

'LPHQVLµQ,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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OD29. Promover un gobierno
abierto al ciudadano, garantizar
la transparencia y ampliar la
UHQGLFLµQGHFXHQWDV

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

20HMRUDUODUHQGLFLµQGHFXHQWDVHQ
FRRUGLQDFLµQFRQORVGLVWLQWRVµUJDQRV\
niveles de gobierno.

O1. Disminuir la incidencia de actos de
FRUUXSFLµQ

Objetivo Sectorial (OS)

(&RQWULEXLUHQODGHŵQLFLµQGHODSRO¯WLFDGHUHQGLFLµQGHFXHQWDVHQFRRUGLQDFLµQFRQORVSRGHUHVGHHVWDGR\ORVPXQLFLSLRV

(7UDQVSDUHQWDUORVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVHQORVDVXQWRVGHLQWHU«VS¼EOLFR

(3URPRYHUODŵVFDOL]DFLµQSUHYHQWLYD

(3URSRQHUUHIRUPDVDODHVWUXFWXUDGHODVLQVWLWXFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLµQGHFXHQWDVSDUDJHQHUDUXQDPD\RU\PHMRUFRRUGLQDFLµQ\FRPXQLFDFLµQHQWUH
los diferentes gobiernos, sus niveles y entre sus dependencias en un nuevo sistema de gobierno abierto.

(0HMRUDUODWUDQVSDUHQFLDODUHQGLFLµQGHFXHQWDVGHOHMHUFLFLRGHJRELHUQRHQWRGRVVXVSURFHVRVDV¯FRPRODSURWHFFLµQGHGDWRVSHUVRQDOHV

(,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQORVSURFHVRV\GLIXVLµQGHUHVXOWDGRVGHODVDFWLYLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV

($XPHQWDU\KDFHUHŵFLHQWHODODERUGHFRQWURO\YLJLODQFLDGHODVDFFLRQHVUHDOL]DGDVSRUODVGHSHQGHQFLDVGHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDHVWDWDODV¯FRPRGHOD
DFWXDFLµQGHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVTXHODLQWHJUDQ

(*DUDQWL]DUHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLµQS¼EOLFD\ODSURWHFFLµQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLµQGHSRO¯WLFDVGHJREHUQDQ]DHQPDWHULD
GHJRELHUQRDELHUWRWUDQVSDUHQFLD\GHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLµQ\SURWHFFLµQGHGDWRV

(&RQVROLGDUORVPHFDQLVPRVGHŵVFDOL]DFLµQ\UHQGLFLµQGHFXHQWDVSDUDFDQDOL]DUODVGHQXQFLDVGHORVFLXGDGDQRV

(&XPSOLUFRQODSXEOLFDFLµQGHLQIRUPDFLµQ\DWHQFLµQDVROLFLWXGHVFRQFODULGDGHQWLHPSRRSRUWXQR\DVDWLVIDFFLµQGHOVROLFLWDQWH

('HVDUUROODUP£V\PHMRUHVWHFQRORJ¯DVGHLQIRUPDFLµQSDUDLPSXOVDUODSRO¯WLFDGHGDWRVDELHUWRV

(6LPSOLŵFDUDGPLQLVWUDWLYDPHQWHORVSURFHVRV\WU£PLWHVGHVHUYLFLRVGHWUDQVSDUHQFLD

(*HQHUDUFDPSD³DVGHGLIXVLµQGHYDORUHVHQWUHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRV\HQODSREODFLµQ

(3URPRYHUODFXOWXUDGHODWUDQVSDUHQFLDGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLµQS¼EOLFD\ODSURWHFFLµQGHGDWRVSHUVRQDOHVWDQWRGHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVFRPR
GHODSREODFLµQ

(3URIHVLRQDOL]DUDORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLµQGHFXHQWDV

(0HMRUDUODQRUPDWLYLGDGLQFOX\HQGRXQDSDUWDGRGHVDQFLRQHV\SURPRYHUVXFXPSOLPLHQWR

Estrategia (E)

Gobierno abierto y rendición de cuentas

Objetivos y estrategias

117
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2'$XPHQWDUODFRQŵDQ]D
de los ciudadanos en sus
representantes e instituciones
S¼EOLFDVIRUWDOHFLHQGROD
gobernabilidad democrática.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

($PSOLDUORVQLYHOHVGHVDWLVIDFFLµQGHPRFU£WLFDGHODFLXGDGDQ¯D

(,QFUHPHQWDUODFREHUWXUDGHORVSURJUDPDVTXHLQFHQWLYDQODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQSURFHVRVHOHFWRUDOHV

(([WHQGHUORVSURJUDPDVGHGLIXVLµQGHODFXOWXUDGHPRFU£WLFDHQWRGRVORVVHFWRUHVGHODVRFLHGDG

($XPHQWDUODFDQWLGDG\FDOLGDGGHORVSURJUDPDVGHHGXFDFLµQF¯YLFD

Estrategia (E)
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23URIHVLRQDOL]DUODIXQFLµQS¼EOLFD
HQORVµUJDQRVHOHFWRUDOHV\HOSRGHU
legislativo.

20HMRUDUODUHQGLFLµQGHFXHQWDV
LPSXOVDQGRODFDSDFLGDGGHŵVFDOL]DFLµQ
del legislativo como contrapeso del
HMHFXWLYR

20HMRUDUORVQLYHOHVGHRSWLPL]DFLµQ
\SURIHVLRQDOL]DFLµQTXHSHUPLWDREWHQHU
PD\RUHŵFLHQFLDHQHOGHVHPSH³R
legislativo.

O5. Incrementar la productividad en el
WUDEDMROHJLVODWLYRTXHSHUPLWDGHVDKRJDU
con prontitud la agenda legislativa.

2/RJUDUXQPD\RUQ¼PHURGHDFXHUGRV
HQHOWUDEDMROHJLVODWLYRTXHRIUH]FDQ
viabilidad al desarrollo del estado.

(5HIRU]DUORVSURFHVRVGHŵVFDOL]DFLµQHOHFWRUDOLQFOX\HQGRSDUDHOORQXHYRVPHFDQLVPRV\ŵJXUDV

()RUWDOHFHUODLQQRYDFLµQWHFQROµJLFDHLPSOHPHQWDUVLVWHPDVHOHFWUµQLFRVGHYRWDFLµQHŵFLHQWHV

(3URSRQHULQLFLDWLYDVGHUHIRUPDSDUDIRUWDOHFHUODOHJLVODFLµQHOHFWRUDO
2&RQVROLGDUODRUJDQL]DFLµQGHSURFHVRV
(,PSOHPHQWDUIRURVSDUDDQDOL]DU\GLVFXWLUORVHOHPHQWRVGHOFµGLJRHOHFWRUDOGHOHVWDGRTXHGHEHQVHUPRGLŵFDGRV
HOHFWRUDOHVFRQŵDEOHV\GHDOWDFDOLGDG
democrática.
(,PSXOVDUODFDSDFLWDFLµQHOHFWRUDO\ODFHUWLŵFDFLµQGHORVSURFHGLPLHQWRVLQWHUQRVGHO,QVWLWXWR(OHFWRUDO

()RUWDOHFHUODOHJLVODFLµQHOHFWRUDO

(&RQVROLGDUODŵJXUDGHODVFDQGLGDWXUDVLQGHSHQGLHQWHV

()RUWDOHFHUODDSOLFDFLµQGHODVFXRWDVGHJ«QHURTXHHVWDEOHFHODOHJLVODFLµQHOHFWRUDO
2,QFUHPHQWDUODLQFOXVLµQSRO¯WLFDGHORV
SXHEORVLQG¯JHQDV\ODVPXMHUHV
(5REXVWHFHUORVSURFHVRVGHPRFU£WLFRVGHVHOHFFLµQGHFDQGLGDWRVDOLQWHULRUGHORVSDUWLGRV

2&RQVROLGDUODDGKHVLµQSRO¯WLFDGHORV
MDOLVFLHQVHVDOU«JLPHQGHPRFU£WLFR

Objetivo Sectorial (OS)

Gobernabilidad democrática

www.planjalisco.mx

20HMRUDUODSHUFHSFLµQFLXGDGDQD
VREUHHOTXHKDFHUGHOJRELHUQR

20RGLŵFDUODVFRQGLFLRQHVTXH
SURSLFLDQDFWRVGHFRUUXSFLµQHQOD
DGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFD

Objetivo Sectorial (OS)

O4. Promover la sinergia entre los
GLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLµQ

OD31. Incrementar las
capacidades institucionales de
2,QFUHPHQWDUODFRRUGLQDFLµQHQWUHORV
ODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDSDUD
REWHQHUUHVXOWDGRVTXHDXPHQWHQ GLIHUHQWHVµUGHQHVGHJRELHUQR
el bienestar de la personas.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

(8QLŵFDU\PHMRUDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLµQVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLµQGLVSRQLEOHVFRQODSDUWLFLSDFLµQDFWLYD\FRRUGLQDGDGHODVRFLHGDGFLYLOORVJUXSRV
SRO¯WLFRVHFRQµPLFRVDFDG«PLFRV\VRFLDOHV\ORVSRGHUHVGHOHVWDGR

(0HMRUDUODFDOLGDGGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLµQ\ORJUDUVXDSURSLDFLµQVRFLDO

((VWDEOHFHUXQDJHVWLµQS¼EOLFDFRQHQIRTXHDUHVXOWDGRV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHXQµUJDQRW«FQLFRGHHYDOXDFLµQGHODSRO¯WLFDS¼EOLFDGH-DOLVFR

((VWDEOHFHUµUJDQRVFLXGDGDQRVGHHYDOXDFLµQ

(,QVWLWXFLRQDOL]DUODHYDOXDFLµQGHOGHVHPSH³R

(0HMRUDUORVSURFHVRVGHSODQHDFLµQHQWRGDVVXVHWDSDV

(5HYLVDU\PHMRUDUOD/H\GH&RRUGLQDFLµQ0HWURSROLWDQD

(,PSXOVDULQLFLDWLYDVGHOH\SDUDODFRRUGLQDFLµQGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR\ORVPXQLFLSLRV

E5. Fortalecer las capacidades de los municipios.

(&UHDUGHOHJDFLRQHVRDJHQFLDVUHJLRQDOHVW«FQLFDV\HVSHFLDOL]DGDV

E3. Establecer medidas para reducir el tamaño de la burocracia estatal.

((VWDEOHFHUHQODVUHJODVGHRSHUDFLµQGHODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDVLQFHQWLYRVSDUDTXHHOJRELHUQRHVWDWDO\ORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHVIDYRUH]FDQORVDFXHUGRV
FRRSHUDWLYRVHQODVROXFLµQGHORVSUREOHPDVS¼EOLFRV

E1. Armonizar procesos organizacionales y administrativos entre entidades del gobierno estatal y el municipal.

(,PSOHPHQWDUFDPSD³DVGHFRPXQLFDFLµQVRFLDO\PHFDQLVPRVGHGL£ORJRHQWUHODFLXGDGDQ¯D\ORVRUJDQLVPRV\GHSHQGHQFLDVGHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFD
estatal.

(0HMRUDUODWUDQVSDUHQFLDGHOHMHUFLFLRGHJRELHUQRHQWRGRVVXVSURFHVRV

(,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQORVSURFHVRV\FRQRFLPLHQWRGHUHVXOWDGRV

((VWDEOHFHUXQDFRPLVLµQGHDQWLFRUUXSFLµQ\«WLFDS¼EOLFD

E4. Institucionalizar el servicio civil de carrera.

(6LPSOLŵFDUDGPLQLVWUDWLYDPHQWHORVSURFHVRV\WU£PLWHVGHVHUYLFLRV

(&DSDFLWDU\FRQFLHQWL]DUDOVHUYLGRUS¼EOLFR

(0HMRUDUODVFRQGLFLRQHVVDODULDOHVGHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRV

Estrategia (E)

Administración pública

Objetivos y estrategias
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OD31. Incrementar las
capacidades institucionales de
ODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDSDUD
REWHQHUUHVXOWDGRVTXHDXPHQWHQ
el bienestar de la personas.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O6. Facilitar el acceso de los servicios
de gobierno mediante el uso de
ODV7HFQRORJ¯DVGH,QIRUPDFLµQ\
&RPXQLFDFLµQ 7,& 

2,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQGHOD
VRFLHGDGHQHOGLVH³RLPSOHPHQWDFLµQ\
HYDOXDFLµQGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDV

Objetivo Sectorial (OS)

($FWXDOL]DUHOPDUFRQRUPDWLYR\OHJDOTXHIDFLOLWHODLQFOXVLµQGLJLWDO

($PSOLDU\IRUWDOHFHUORVHVSDFLRV\GLVSRVLWLYRVGHSDUWLFLSDFLµQHLQŶXHQFLDFLXGDGDQDHQORVDVXQWRVS¼EOLFRV\ODJHVWLµQJXEHUQDPHQWDODWUDY«VGHOXVRGHO
internet.

(&UHDUODLQIUDHVWUXFWXUDQHFHVDULDSDUDHODFFHVRXQLYHUVDOGHORVMDOLVFLHQVHVDLQWHUQHWHQORVHVSDFLRVS¼EOLFRV\RWURVVLWLRVGHODVFLXGDGHVGHODVFDEHFHUDV
municipales del estado y de las poblaciones.

(&RQVROLGDU\PRGHUQL]DUODLQIUDHVWUXFWXUDGHFRPXQLFDFLRQHV\HOXVRGHODV7,&GHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDHVWDWDO

()RFDOL]DUODGLVSRQLELOLGDGGHLQIRUPDFLµQPHGLDQWHODFUHDFLµQGHXQDS£JLQDHQLQWHUQHWGHI£FLODFFHVRFRQIRUPHDORVHVW£QGDUHVGHXVDELOLGDGDSOLFDEOHV\
VREUHWRGRTXHFRQWHQJDWRGDODLQIRUPDFLµQS¼EOLFDGHJRELHUQR

(3URPRYHUFDQDOHVGHFRPXQLFDFLµQELGLUHFFLRQDOHQWUHHOJRELHUQR\ORVFLXGDGDQRVHQODGHOLEHUDFLµQ\GHFLVLµQGHODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDVPHGLDQWHHOXVRGHODV
TIC.

(3ODQLŵFDUODDVLJQDFLµQGHUHFXUVRVHVSHF¯ŵFRVSDUDODLPSOHPHQWDFLµQGHXQSODQLQWHJUDOGHJRELHUQRHOHFWUµQLFRTXHKRPRORJXHHOFRQFHSWR\DOFDQFHGH«VWH
HQWUHODVXQLGDGHVGHWHFQRORJ¯DVGHODLQIRUPDFLµQGHODVGLIHUHQWHVGHSHQGHQFLDV

(3RQHUHQPDUFKDGHXQPRGHORGHJHVWLµQS¼EOLFDRULHQWDGDDODFDOLGDG\DODGHVFRQFHQWUDFLµQGHODJHVWLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRVDWUDY«VGH7,&

((VWDEOHFHUDQLYHOUHJLRQDORUJDQLVPRVW«FQLFRVGHVFHQWUDOL]DGRVTXHSURPXHYDQODSDUWLFLSDFLµQGHODVRFLHGDG\DVLVWDQHOGHVDUUROORUHJLRQDO\PXQLFLSDO

(&UHDFLµQGHXQ&RQVHMR&RQVXOWLYR&LXGDGDQRGHO*RELHUQRGHO(VWDGR

('LQDPL]DUODRSHUDFLµQGHODVWUHVLQVWDQFLDVGHFRRUGLQDFLµQGHOJRELHUQRPHWURSROLWDQROD-XQWDGH&RRUGLQDFLµQ0HWURSROLWDQDHO,QVWLWXWR0HWURSROLWDQRGH
3ODQHDFLµQ\HO&RQVHMR&LXGDGDQR0HWURSROLWDQR

(+DFHUHIHFWLYDODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQD\IRUWDOHFHUODFDSDFLGDGGHGHFLVLµQGHO&23/$'(ORV6XEFRPLW«V5HJLRQDOHV\ORV&23/$'(081RUJDQLVPRV
UHFRQRFLGRVHQOD/H\GH3ODQHDFLµQSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV

E1. Establecer presupuestos participativos regionalizados.

Estrategia (E)

Administración pública

www.planjalisco.mx

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

OD32. Asegurar una hacienda
S¼EOLFDEDODQFHDGDIRUWDOHFLHQGR
ODFDSDFLGDGŵVFDOGHOJRELHUQR\
la transparencia presupuestaria.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O2. Reducir el nivel de endeudamiento
del estado y los municipios.

O1. Incrementar el nivel de ingresos para
el estado y los municipios.

Objetivo Sectorial (OS)

(7UDEDMDUFRQHO&RQJUHVRGHOHVWDGRSDUDH[SHGLUXQDQXHYD/H\GH'HXGD3¼EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV\GHP£VOH\HVDSOLFDEOHVFRQHOŵQGH
WUDQVSDUHQWDU\FRQWDELOL]DUFRUUHFWDPHQWHWRGRV\FDGDXQRGHORVSDVLYRVGHORV*RELHUQRVGHOHVWDGR0XQLFLSLRV\HQWHVS¼EOLFRVHQJHQHUDO

(,PSXOVDUTXHORVPRQWRVGHLQYHUVLµQS¼EOLFD\GHHQGHXGDPLHQWRGHOHVWDGR\ORVPXQLFLSLRVVHHVWDEOH]FDQPHGLDQWHSUHVXSXHVWRVSDUWLFLSDWLYRV

(,QFUHPHQWDUODŵVFDOL]DFLµQGHORVUHFXUVRVTXHVHVROLFLWDQ\TXHVHRWRUJDQHQSU«VWDPRDOHVWDGR\ORVPXQLFLSLRV

(3URPRYHUXQHMHUFLFLRHŵFLHQWHGHORVUHFXUVRVSUHVXSXHVWDULRVGLVSRQLEOHVTXHSHUPLWDQJHQHUDUDKRUURVFRQHOŵQGHIRUWDOHFHUORVSURJUDPDVSULRULWDULRVGH
ODVGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVDV¯FRPRODSURPRFLµQGHLQYHUVLµQ

E2. Tomar medidas para reducir la burocracia estatal y municipal.

(3RQHUHQPDUFKDHVWUDWHJLDVSDUDODSODQHDFLµQHŵFLHQWHGHOJDVWR

((VWDEOHFHUXQVLVWHPDLQWHJUDOGHPHGLFLµQHLQGLFDGRUHVGHLPSDFWR

(*HQHUDUDQXDOPHQWHXQHVWXGLRGHOHVWDGR\GHSURVSHFWLYDGHOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORHFRQµPLFRGHOHVWDGRGH-DOLVFR

(,PSXOVDUPRGLŵFDFLRQHVOHJDOHVSDUDTXHODSODQHDFLµQ\SUHVXSXHVWDFLµQHVW«QSOHQDPHQWHDUWLFXODGDVHQWUHV¯EDMRFULWHULRVGHHŵFLHQFLDGLVWULEXWLYD\
productiva.

(0HMRUDUODDGPLQLVWUDFLµQGHODVIXHQWHVWULEXWDULDVH[LVWHQWHVPHGLDQWHHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVGHUHFDXGDFLµQ\ŵVFDOL]DFLµQLQFRUSRUDUQXHYRV
contribuyentes y facilitar el pago de sus impuestos.

(&UHDUQXHYDVIXHQWHVWULEXWDULDVWDOHVFRPRODDGRSFLµQGHOLPSXHVWRHFROµJLFRTXHHVXQLPSXHVWRSURJUHVLYR\GHEDMRFRVWRDGPLQLVWUDWLYR

(,GHQWLŵFDUHLQFUHPHQWDUODEDVHGHUHFXUVRVFDSWDGRVSRULPSXHVWRVGHUHFKRV\RWURVDV¯FRPRDTXHOORVJHQHUDGRVSRULQIUDFFLRQHVDUHJODPHQWRV

(3URWHJHUODVŵQDQ]DVS¼EOLFDVDQWHULHVJRVGHOHQWRUQRPDFURHFRQµPLFR

(0RGHUQL]DUODDGPLQLVWUDFLµQWULEXWDULD

Estrategia (E)

Hacienda pública

Objetivos y estrategias
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OD33. Ampliar y fortalecer el
posicionamiento internacional
\GHVDUUROORGH-DOLVFRPHGLDQWH
ODYLQFXODFLµQ\FRRSHUDFLµQ
internacional.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

20HMRUDUODFRRUGLQDFLµQGHODV
GHSHQGHQFLDVGHOHMHFXWLYRHVWDWDOTXH
WUDEDMDQODDJHQGDJOREDOORFDOGHOD
entidad.

23RVLFLRQDUD-DOLVFRHQHO£PELWR
internacional e incorporar temas del
HVWDGRDODDJHQGDJOREDOORFDO

Objetivo Sectorial (OS)

(*HQHUDUXQDSODWDIRUPDGLVSRQLEOHDODFLXGDGDQ¯DTXHFRQFHQWUHODLQIRUPDFLµQGHODDFWLYLGDGLQWHUQDFLRQDOGH-DOLVFR

(&RRUGLQDUHOSURFHVRGHSODQHDFLµQGHODVDFWLYLGDGHVLQWHUQDFLRQDOHVGHO*RELHUQRGHO(VWDGR

('LVH³RGHXQDSURSXHVWDIRUPDOGHPHFDQLVPRTXHFRRUGLQHODDFWLYLGDGLQWHUQDFLRQDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR

(&XPSOLUFRQORVFRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVVLJQDGRVSRUHO(VWDGR0H[LFDQRFRPROH\IXQGDPHQWDOGHODQDFLµQ\GH-DOLVFR

()RUWDOHFHUODVUHODFLRQHVGLSORP£WLFDVGHOHVWDGRSRUPHGLRGHXQDŵUPHUHODFLµQGHWUDEDMRFRQHOFXHUSRGLSORP£WLFRDFUHGLWDGRHQ0«[LFR\-DOLVFRDV¯FRPR
con organizaciones de alcance internacional.

(3DUWLFLSDUGHIRUPDSURWDJµQLFDHQODDWHQFLµQGHIHQµPHQRVGHRUGHQPXQGLDOGHDFWXDOLGDGFRPRHFRQRP¯DGHOFRQRFLPLHQWRDFFHVRGLJLWDOJRELHUQR
HOHFWUµQLFRPHGLRDPELHQWH\GHVDUUROORVXVWHQWDEOHHWF«WHUD

(3RVLFLRQDUD-DOLVFRFRPRHMHFHQWUDOGHFRRSHUDFLµQWULDQJXODUHQVXGLPHQVLµQGHGRQDQWHKDFLDRWUDVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVRJRELHUQRVORFDOHVGHO
continente.

(&RQVROLGDUD-DOLVFRDQLYHOLQWHUQDFLRQDOFRPRRSFLµQGHGHVWLQRHGXFDWLYR

()RUWDOHFHUODSUHVHQFLDGH-DOLVFRHQIRURV\RUJDQLVPRVUHJLRQDOHV\PXOWLODWHUDOHVHQ0«[LFR\HQHOH[WUDQMHUR

(0DQWHQHUDOLQHDGDVODVDFWLYLGDGHVLQWHUQDFLRQDOHVGH-DOLVFRFRQORVSULQFLSLRVGHODSRO¯WLFDH[WHULRUGH0«[LFR

($PSOLDUORVLQWHUFDPELRVHGXFDWLYRVLQWHUQDFLRQDOHVDQLYHOE£VLFRPHGLRPHGLRVXSHULRU\VXSHULRU

(,QWHJUDUODFRRSHUDFLµQLQWHUQDFLRQDOSDUDHOGHVDUUROORFRPRIDFWRUHVWUDW«JLFRGHQWURGHORVGLVWLQWRVVHFWRUHVVRFLDOHV\HFRQµPLFRVGHOHVWDGR

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORGHKHUUDPLHQWDVKDELOLGDGHV\FDSDFLWDFLµQUHTXHULGDSDUDDSURYHFKDUODVRSRUWXQLGDGHVH[LVWHQWHVGHFRRSHUDFLµQLQWHUQDFLRQDO

(*HQHUDUQXHYRVDFXHUGRV\SUR\HFWRVFRQRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVHQWHPDVHVWUDW«JLFRVGHLQWHU«VSDUD-DOLVFR

(0HMRUDUHODSURYHFKDPLHQWRGHORVFRQYHQLRVGHKHUPDQDPLHQWRV\DH[LVWHQWHV

(,PSXOVDUXQDSRO¯WLFDGHFRRSHUDFLµQLQWHUQDFLRQDO\YLQFXODFLµQTXHFRQWULEX\DDOGHVDUUROORGH-DOLVFR

Estrategia (E)

Vinculación y cooperación internacional

www.planjalisco.mx
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2'3URPRYHUXQDSRO¯WLFD
WUDVYHUVDOGHJ«QHURTXH
IRPHQWHODLQFOXVLµQ\HYLWHOD
GLVFULPLQDFLµQDOIRPHQWDUOD
igualdad de oportunidades y
la igualdad en los niveles de
ELHQHVWDUGHPXMHUHV\KRPEUHV

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

(,QYROXFUDUVHQVLELOL]DU\FDSDFLWDUDOSHUVRQDOGHODIXQFLµQS¼EOLFDHVWDWDO\GHORVPXQLFLSLRVHQODSODQHDFLµQSUHSDUDFLµQGHSUHVXSXHVWRVHMHFXFLµQ\
HYDOXDFLµQGHSURJUDPDVLQFRUSRUDQGRODSHUVSHFWLYDGHJ«QHUR

Estrategia (E)

20HMRUDUODFDOLGDGGHYLGDHLPSXOVDU
FRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGGHJ«QHURHQ
todos los ámbitos de desarrollo de las
PXMHUHV

(&RQWULEXLUHQODIRUPXODFLµQGHLQLFLDWLYDVVREUHHVFXHODVGHWLHPSRFRPSOHWRWUDQVSRUWHHVFRODUDSHUWXUDGHHVSDFLRVLQIDQWLOHVHQORVFHQWURVGHWUDEDMR\
compensaciones al cuidado en la familia.

(&RQWULEXLUDPHMRUDUODFREHUWXUD\FDOLGDGGHJXDUGHU¯DVDFRUGHDORVKRUDULRVODERUDOHVGHPXMHUHV\KRPEUHV

(3URPRYHUODFXOWXUDGHLJXDOGDGGHGHUHFKRVDV¯FRPRHOLQYROXFUDPLHQWRHTXLWDWLYRGHPXMHUHV\KRPEUHVHQODVUHVSRQVDELOLGDGHV\ODVDFWLYLGDGHVGHOKRJDU
y cuidado de la familia.

(,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQSRO¯WLFDGHODVPXMHUHV\UHSUHVHQWDWLYLGDGHQODWRPDGHGHFLVLRQHV

(3URPRYHUXQDHGXFDFLµQSDUDODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDTXHLQFRUSRUHODSHUVSHFWLYDGHJ«QHUR

E11. Fomentar estilos de vida saludables.

(5HGXFLUORVIDFWRUHV\FRQGLFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDGHQODVPXMHUHV

($XPHQWDUODFREHUWXUD\FDOLGDGGHSURJUDPDVHVSHFLDOL]DGRVSDUDDWHQGHUORVSUREOHPDVGHVDOXGSDUWLFXODUHVGHODVPXMHUHV

(0HMRUDUODFREHUWXUDDFFHVR\FDOLGDGDORVVHUYLFLRVGHVDOXGJDUDQWL]DQGRHOGHUHFKR\ODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVTXHODVPXMHUHVWLHQHQ

(,PSXOVDUODJHQHUDFLµQ\GLYXOJDFLµQGHSURGXFWRVFXOWXUDOHV\GHFRPXQLFDFLµQPHGL£WLFDTXHHPSOHHQXQOHQJXDMHLQFOX\HQWHQRVH[LVWD\TXHHYLWHQ
UHSURGXFLUHVWHUHRWLSRVGLVFULPLQDFLµQ\YLROHQFLDHQWUHKRPEUH\PXMHUHV

(,QFUHPHQWDUODFREHUWXUDDFFHVR\ODFDOLGDGGHODHGXFDFLµQGHODVPXMHUHV

(&RQWULEXLUDHOLPLQDUWRGRFRQFHSWRHVWHUHRWLSDGRGHJ«QHURHQLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDV

($VHJXUDULJXDOGDGGHGHUHFKRVGHPXMHUHV\KRPEUHVDODHGXFDFLµQODFXOWXUDODFLHQFLD\HOGHVDUUROORWHFQROµJLFR

(3URSLFLDUFRQGLFLRQHVTXHIDFLOLWHQODIRUPDFLµQ\HOGHVDUUROORGHFRPSHWHQFLDVODERUDOHV\HPSUHVDULDOHVWDQWRW«FQLFDVFRPRSURIHVLRQDOHQODVPXMHUHVGH
todos los sectores.

(3URPRYHUTXHODVSRO¯WLFDVGHWUDEDMRHQHOVHFWRUS¼EOLFR\SULYDGRLQFRUSRUHQODSHUVSHFWLYDGHJ«QHUR

(3URPRYHUODFXOWXUDGHQRGLVFULPLQDFLµQODERUDOSRUFRQGLFLRQHVGHJ«QHURHWQLDHGDGDSDULHQFLDI¯VLFDRULHQWDFLµQVH[XDOGLVFDSDFLGDG\FRQGLFLµQ
migratoria.

(*HQHUDUODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHHQHOHVWDGR\ORVPXQLFLSLRVLQFRUSRUHQODSHUVSHFWLYDGHJ«QHURHQORVSURFHVRVGHDVLJQDFLµQ\HMHUFLFLR
presupuestal.

2,QFRUSRUDUODSHUVSHFWLYDGHJ«QHURHQ
(,PSXOVDUODJHQHUDFLµQ\XVRGHLQGLFDGRUHVGHELHQHVWDUTXHSHUPLWDQGHWHUPLQDUODVEUHFKDVGHJ«QHURH[LVWHQWHVDV¯FRPRODHYDOXDFLµQGHLPSDFWRGHODV
ODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDV\SODQHVGHDFFLµQGH
DFFLRQHVGHGHVDUUROORVXVWHQWDEOHFRQHTXLGDGGHJ«QHUR
los tres poderes del estado.

Objetivo Sectorial (OS)

Igualdad de género

Temas Transversales

Objetivos y estrategias
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2)RPHQWDUPD\RUSDUWLFLSDFLµQVRFLDO
\FRODERUDFLµQLQWHUJXEHUQDPHQWDOHQ
materia del medio ambiente.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

O3. Promover un marco institucional de
JREHUQDQ]DDPELHQWDOTXHSRVLELOLWH
obtener resultados integrales, positivos y
corresponsables en la materia.

OD35. Impulsar el bienestar
\ODPHMRUDGHODFDOLGDG
O2. Promover una cultura ciudadana de
de vida de los ciudadanos
respeto al medio ambiente.
PHGLDQWHODFRQVHUYDFLµQ
y el aprovechamiento
complementario, corresponsable y
colaborativo del medio ambiente.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Objetivo Sectorial (OS)

O3. Promover el acceso igualitario a la
MXVWLFLD\DXQDYLGDOLEUHGHYLROHQFLD

2'3URPRYHUXQDSRO¯WLFD
WUDVYHUVDOGHJ«QHURTXH
IRPHQWHODLQFOXVLµQ\HYLWHOD
GLVFULPLQDFLµQDOIRPHQWDUOD
igualdad de oportunidades y
la igualdad en los niveles de
ELHQHVWDUGHPXMHUHV\KRPEUHV

Temática Sectorial

Objetivo Sectorial (OS)

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

(0HMRUDUORVPHFDQLVPRVGHLQIRUPDFLµQFLXGDGDQDHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWHDŵQGHIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQHQORVSURFHVRVGHDGRSFLµQGHGHFLVLRQHV

((VWDEOHFHUODVFRQGLFLRQHVSURSLFLDVSDUDXQHIHFWLYRDFFHVRDODMXVWLFLDDPELHQWDO

($YDQ]DUKDFLDXQDQRUPDWLYLGDGPRGHUQDHQPDWHULDDPELHQWDOTXHSULYLOHJLHODSDUWLFLSDFLµQVRFLDO\ODFRUUHVSRQVDELOLGDGSDUDEXVFDUVROXFLRQHVLQWHJUDOHVD
los problemas ambientales.

(0HMRUDUODFDQWLGDGHVSHFLDOL]DFLµQ\GLVWULEXFLµQGHDXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV\MXULVGLFFLRQDOHVDPELHQWDOHVSDUDODDSOLFDFLµQGHODVQRUPDVDPELHQWDOHV

()RPHQWDUODDUPRQL]DFLµQGHORVGLVWLQWRVPDUFRVOHJDOHV\SURJUDP£WLFRVVXUJLGRVDSDUWLUGHORVDFXHUGRV\WUDWDGRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVŵUPDGRVHQ
materia de gobernanza ambiental.

(3URPRYHUODLQYHVWLJDFLµQ\GLIXVLµQGHFRQWHQLGRVDPELHQWDOHV\HGXFDWLYRV

()RPHQWDUSURJUDPDVGHHGXFDFLµQDPELHQWDO

('HVDUUROODUSODWDIRUPDVTXHSHUPLWDQODSDUWLFLSDFLµQGHODVRFLHGDGFLYLO\DODFRPXQLGDGDFDG«PLFDHQODWRPDGHGHFLVLRQHVVREUHODSRO¯WLFDDPELHQWDO

(3URSLFLDUODSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORUXUDOVXVWHQWDEOHFRQXQDSDUWLFLSDFLµQHIHFWLYDGHORVPXQLFLSLRVLQWHJUDGRVHQMXQWDVLQWHUPXQLFLSDOHVRFXDOTXLHURWUR
HVTXHPDDVRFLDWLYRSDUDOHOR\GLVSRQLEOH

()RPHQWDUODFUHDFLµQGHFRPLVLRQHVLQWHUVHFUHWDULDOHVTXHFRDG\XYHQODJREHUQDQ]DDPELHQWDOPHGLDQWHHOGLVH³RHLPSOHPHQWDFLµQGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDV

()RPHQWDUORVHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLµQUHSUHVHQWDWLYRV\OHJ¯WLPRVDQLYHOHVWDWDO\UHJLRQDOGHQWURGHODVSODWDIRUPDVLQWHUVHFWRULDOHV\VRFLDOHVSDUDSURPRYHU
XQDJHVWLµQLQWHJUDOGHOWHUULWRULR

(*HQHUDUXQDSRO¯WLFDLQWHJUDOWUDQVYHUVDOHLQWHUVHFUHWDULDOTXHLQFOX\DGLIHUHQWHVµUGHQHVGHJRELHUQRSDUDDWHQGHUORVWHPDVDPELHQWDOHV

Estrategia (E)

Gobernanza ambiental

(&RODERUDUHQHO%DQFR1DFLRQDOGH'DWRVH,QIRUPDFLµQVREUH9LROHQFLDFRQWUDODV0XMHUHV

(3ULRUL]DUODLQFOXVLµQGHORVPXQLFLSLRV\ODVORFDOLGDGHVFRQXQDHOHYDGDWDVDGHPDOWUDWRDODVPXMHUHVHQORVSURJUDPDVGHGHVDUUROORVXVWHQWDEOHFRQEDVHHQOD
QRFLµQGHELHQHVWDU

($XPHQWDUODFREHUWXUD\PHMRUDUODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVLQVWLWXFLRQDOHVRWRUJDGRVSDUDODSUHYHQFLµQ\DWHQFLµQGHODYLROHQFLDGHJ«QHUR

((ODERUDU\KDFHUFXPSOLUORVDFXHUGRVJHQHUDOHVHPDQDGRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOSDUD3UHYHQLU$WHQGHU6DQFLRQDU\(UUDGLFDUOD9LROHQFLDFRQWUDODV0XMHUHV

(*HQHUDUORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUDLQYHVWLJDUORVDVSHFWRVPXOWLIDFWRULDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODJHQHUDFLµQGHODFRQGXFWDIHPLQLFLGD\WUDWDGHSHUVRQDV

(,PSXOVDUHVWUDWHJLDVTXHSURSLFLHQHOUHFKD]RDORVGLIHUHQWHVWLSRVGHYLROHQFLDGHJ«QHUR I¯VLFDSDWULPRQLDOHFRQµPLFDVH[XDOHQWUHRWUDV HQVXVGLIHUHQWHV
modalidades familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional, feminicida y de trata.

Estrategia (E)

Igualdad de género

www.planjalisco.mx

OD36. Asegurar el bienestar
de los habitantes de las áreas
metropolitanas mediante
PHFDQLVPRVGHSODQHDFLµQ
profesionales, corresponsables
\WUDQVSDUHQWHVTXHJHQHUHQ
un desarrollo metropolitano
LQFOX\HQWHHTXLOLEUDGR\
sustentable.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

O2. Desarrollar mecanismos para la
SODQHDFLµQWUDQVYHUVDO\ODFRRUGLQDFLµQ
gubernamental metropolitana.

O1. Promover modelos de desarrollo
metropolitano sustentable.

Objetivo Sectorial (OS)

(*HQHUDUORVDFXHUGRVQHFHVDULRVHQWUHDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVDŵQGHFRQWDUFRQORVPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLµQSODQHDFLµQ\SRO¯WLFDVS¼EOLFDV
metropolitanas.

E10. Fomentar el asociacionismo intermunicipal.

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHHPSUHVDVS¼EOLFDVPHWURSROLWDQDVTXHSUHVWHQORVVHUYLFLRVS¼EOLFRVE£VLFRV

(3URPRYHUODFUHDFLµQGHLQVWDQFLDVHMHFXWLYDVPHWURSROLWDQDV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHRUJDQLVPRVGHOLEHUDWLYRVSDUDODFRRUGLQDFLµQLQWHUJXEHUQDPHQWDO

($VHJXUDUODFRQHFWLYLGDGHQWUHORVSULQFLSDOHVFHQWURVGHFRQFHQWUDFLµQXUEDQD

()RPHQWDU\FRRUGLQDUXQDUHGGHFLXGDGHVPHGLDV\RHPHUJHQWHVDUWLFXODGDVFRPRUHJLµQPHWURSROLWDQDDWUDY«VGHLQVWLWXWRVPHWURSROLWDQRV

(3URPRYHUŵJXUDVGHOGHUHFKRS¼EOLFRTXHWHQJDQFRPRREMHWRODJHVWLµQFRRUGLQDGDGHOD]RQDPHWURSROLWDQD

(,PSXOVDUODKRPRORJDFLµQQRUPDWLYD\UHJODPHQWDULDHQWUHPXQLFLSLRVPHWURSROLWDQRV\HOHVWDGR

E2. Generar planes de ordenamiento sustentable del territorio.

('HVDUUROODUSODQHVXQLŵFDGRVGHXUEDQL]DFLµQSDUDODV]RQDVPHWURSROLWDQDVGHOHVWDGRPHGLDQWHXQDSODQHDFLµQDGHFXDGD\VXVWHQWDEOH

E15. Articular el transporte comercial y productivo, urbano y regional.

(3URPRYHUSUR\HFWRVGHSDUTXHV\ERVTXHVGHQWURGHODV£UHDVPHWURSROLWDQDV

(*HQHUDUFRUUHGRUHV\QRGRVHMHVYHUGHVGHUHQRYDFLµQXUEDQDGHPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHODLUH\ODGLVPLQXFLµQGHODSURGXFFLµQGHUXLGR

(5HDOL]DUHOVDQHDPLHQWRGHOU¯R6DQWLDJR\GHOODJRGH&K£SDOD

E11. Establecer el tratamiento del agua residual antes de su vertido.

E10. Fortalecer institucionalmente la movilidad sustentable.

(*HQHUDUXQDLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDMHUDUTXL]DGD\DUWLFXODGDSDUDODVUHGHVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRQRPRWRUL]DGR

(&RQVROLGDUXQVLVWHPDLQWHJUDGRGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRTXHVHDHŵFLHQWH\VHJXUR

(&DQDOL]DULQYHUVLRQHVUHJLRQDOPHQWHFRQEDVHHQODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVVRFLDOHV\HFRQµPLFDV

E6. Generar modelos sustentables de desarrollo urbano.

E5. Impulsar el desarrollo de infraestructura urbana.

()RUWDOHFHUODSUHVWDFLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRV

(,PSXOVDUODFRRUGLQDFLµQPXQLFLSDOSDUDIRPHQWDUHOFRPEDWHGHODSREUH]DXUEDQD

(3URPRYHUXQPRGHORXUEDQRTXHSURSLFLHFLXGDGHVFRQFDOLGDGGHYLGDP£VHTXLWDWLYDVHLQFOX\HQWHV

(0HMRUDUHO¯QGLFHGHSURVSHULGDGHQODV£UHDVPHWURSROLWDQDV

Estrategia (E)

Áreas metropolitanas

Dimensión: Territorial

Objetivos y estrategias

125

126

OD36. Asegurar el bienestar
de los habitantes de las áreas
metropolitanas mediante
PHFDQLVPRVGHSODQHDFLµQ
profesionales, corresponsables
\WUDQVSDUHQWHVTXHJHQHUHQ
un desarrollo metropolitano
LQFOX\HQWHHTXLOLEUDGR\
sustentable.

Objetivo de desarrollo
(OD)

Temática Sectorial

2)RPHQWDUHOHVWXGLRGHODVUHDV
Metropolitanas.

Objetivo Sectorial (OS)

()RPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQODFRQIRUPDFLµQGHORVREVHUYDWRULRVPHWURSROLWDQRV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHFRQVHMRVFRQVXOWLYRVSDUDGDUFXHQWDGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVGHODV£UHDVPHWURSROLWDQDV

(&UHDUVLVWHPDVGHHYDOXDFLµQGHODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDVPHWURSROLWDQDV

(,PSOHPHQWDUXQDSODWDIRUPDGHGDWRVHLQIRUPDFLµQVREUHODVSULQFLSDOHVFLXGDGHV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHXQVLVWHPDGHLQGLFDGRUHVGHGHVDUUROORVXVWHQWDEOHSDUDODV£UHDVPHWURSROLWDQDV

E1. Crear observatorios para evaluar el desarrollo de las áreas metropolitanas.

Estrategia (E)

Áreas metropolitanas

www.planjalisco.mx
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Indicadores y Metas

Hectáreas

Superŵcie estatal bajo
esquemas de Área
Natural Protegida**

NA

ND

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

42.60

Valor
nacional

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

Comisión Estatal del
Agua, Gobierno de
Jalisco, 2013.

Fuente

20,000

10

32.73

Línea base

23,000

9

80.00

Meta 2015

40,000

129

Hectáreas

Hectáreas

Índice

Hectáreas de
plantaciones forestales
comerciales**

Hectáreas reforestadas**

Índice de Información
de Geografía y Medio
Ambiente para la Toma
de Decisiones**

ND

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

NA

ND

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Instituto de Información
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Valor
nacional

Fuente

64

22,773.50

467

Línea base

72

36,000.00

3,000

Meta 2015

75

76,500.00

6,500

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Unidad de
medida

Nombre
del indicador

Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

7

88.60

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Posición

Porcentaje

Aguas residuales
tratadas en todo el
estado**

Posición en el subíndice
“Manejo Sustentable del
Medio Ambiente” del
IMCO**

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Dimensión del desarrollo: Entorno y vida sustentable

90

150,000.00

38,300

Meta 2033

100,000

5

100

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Ascendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

130
Rellenos
sanitarios

Toneladas

Rellenos sanitarios en el
Estado **

Toneladas de
basura depositadas
adecuadamente en
cumplimiento a la
norma "NOM-083SEMARNAT-2003"**
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Comisión Estatal del
Agua, Gobierno de
Jalisco, 2013.

Fuente

ND

ND

89.60

Valor
nacional

1’772,116

46

88.79

Línea
base

2’300,000

51

89.50

Meta 2015

2’500,000
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Días

Gigagramos

Hectáreas

Porcentaje

Viviendas

Días dentro de la norma
promedio de IMECAS**

Emisión de gases para
efecto invernadero**

Número de hectáreas
afectadas por la
sequia**

Fuentes de energía
no contaminantes del
IMCO**

Viviendas equipadas
con por lo menos 1
ecotecnia**

ND

Instituto de Información
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

18

ND

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.
Inmobiliaria y Promotora
de Vivienda de Interés
Público, Gobierno de
Jalisco, 2012.

ND

ND

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Instituto de Información
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Valor
nacional

Fuente

0

25

1’381,680

8,381.85

213

Línea base

968

26

1’321,680

8,130.39

230

Meta 2015

1,288

27

1’261,680

7,878.94

235

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Cambio climático y energías renovables

56

90.80

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Porcentaje

Unidad
de medida

Cobertura del servicio
de alcantarillado en
todo el Estado**

Nombre
del indicador

Protección y gestión ambiental

5,382

40

980,423

5,867.30

300

Meta 2033

4’000,000

100

96.00

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

www.planjalisco.mx

Plantas de
tratamiento

Porcentaje

Presas

Plantas de tratamiento
de aguas residuales en
operación dentro de
norma**

Cobertura del servicio
de agua en todo el
Estado**

Presas concluidas y en
operación**

Secretaría de Desarrollo
Rural, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Comisión Estatal del
Agua, Gobierno de
Jalisco, 2013.

Comisión Estatal del
Agua, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Fuente

ND

90.90

ND

Valor
nacional

62

94.18

49

Línea base

63

94.40

150

Meta 2015

131

Días hábiles

Porcentaje

Planes y
programas

Atención oportuna a
denuncias ambientales**

Cumplimiento de
la normatividad
ambiental**

Programas vigentes
de Ordenamiento
Ecológico Territorial**

Valor
nacional

ND

ND

ND

Fuente
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

7

71

50

Línea base

13

80

30

Meta 2015

21

85

25

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Planeación urbana y territorial

65

94.80

200

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Indicadores del tema agua y reservas hidrológicas

125

95

5

Meta 2033

65

96.66

224

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

132
Personas

Porcentaje

Porcentaje

Personas que utilizan el
servicio de transporte
público

Población que utiliza el
servicio de transporte
público

Unidades del parque
vehicular del transporte
público que se
encuentra dentro de la
norma
Secretaría de Movilidad,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Secretaría de Movilidad,
Gobierno de Jalisco,
2012.

ND

ND

ND

ND

Secretaría de Movilidad,
Gobierno de Jalisco,
2012.
Secretaría de Movilidad,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Valor
nacional

Fuente

90

32

1’408,000

2.6

Línea base

93

32

1’408,000

2.6

Meta 2015

95

35

1’800,000

2.7

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Índice

Unidad
de medida

Relación de personas
por automóvil**

Nombre
del indicador

Movilidad sustentable

95

38

2’700,000

2.9

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

www.planjalisco.mx
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Posición

Posición en el "Índice de
Competitividad"

NA

NA

INEGI, Sistema de
Cuentas Nacionales
de México. Producto
Interno Bruto por
Entidad Federativa,
2003-2011.
IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

158,750.0

4.86

INEGI, Encuesta
Nacional de Ocupación
y Empleo 2012.
Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco,
2012.

NA

Valor
nacional

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

Fuente

13

4

33,295.0

4.91

13

Línea base

11

4

36,618.5

5.00

10

Meta 2015

**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

11

4

41,393.6

4.00

9

Meta 2018

*De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Posición

Posición de Jalisco en el
PIB nacional

Tasa

Tasa de desempleo**

Millones de
pesos

Posición

Posición en el
"Coeŵciente de GINI"**

Derrama económica del
sector turismo

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Dimensión del desarrollo: Economía próspera e incluyente

9

3

65,269.0

3.50

6

Meta 2033

Descendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

133

134
Pesos

Trabajadores
Tasa

Promedio diario de
cotización ante el IMSS**

Trabajadores registrados
ante el IMSS**

Tasa de ocupación en el
sector informal

INEGI, Encuesta
Nacional de Ocupación
y Empleo, 2012.

IMSS. Registros
administrativos, 2012.

STPS, base de datos
Salarios Mínimos y base
de datos Salario Medio
de Cotización al IMSS
por Entidad Federativa
2006 - 2013/Junio, 2013.

INEGI, Encuesta
Nacional de Ocupación
y Empleo, 2012.

SE, Sistema de
Información Empresarial
Mexicano, 2012.

Fuente

27.92

16’062,043

ND

31.67

776,878

Valor
nacional

27.30

1’349,657

280

33.43

90,974

Línea base

26.65

1’478,615

283

37.15

78,515

Meta 2015

25.87

1’614,537
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Créditos

Porcentaje

Socios

Millones de
pesos

Créditos otorgados por
el FOJAL en beneŵcio
de las MiPymes del
estado

Créditos otorgados a
emprendedores por
FOJAL

Socios integrantes de
cooperativas rurales

Variación trimestral
de saldos de cartera
de créditos bancarios
otorgados

ND

Secretaría de Desarrollo
Rural, Gobierno de
Jalisco, 2012.

2’778,630.00

NA

Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Sistema Estatal de
Información Jalisco,
con información de
BANXICO, 2012.

NA

Valor
nacional

Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

120,333.30

32,135

15

13,297

Línea base

136,815.66

33,000

13

7,488

Meta 2015

166,161.54

34,000

13

8,091

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Financiamiento y emprendurismo

372

42.90

81,788

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Pesos

Empresas

Empresas registradas en
el SIEM**

Ingreso por hora
trabajada de la
población ocupada**

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Empleo y capital humano

312,890.94

38,000

15

11,091

Meta 2033

19.76

2’531,661

1,158

71.52

100,578

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

www.planjalisco.mx

Hectáreas

Porcentaje

Rastros y/o
plantas

Miles de pesos

Miles de pesos

Hectáreas con riego
tecniŵcado

Participación en PIB
Agropecuario Nacional

Rastros y plantas TIF en
operación

Valor de la producción
agrícola

Valor de la producción
pecuaria

Valor
nacional

ND

NA

ND

410’160,254.31

286’570,837

Fuente
Secretaría de
Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco,
2012.
INEGI, Sistema de
Cuentas Nacionales
de México. Producto
Interno Bruto por
Entidad Federativa,
2003-2011.
SAGARPA, Inventario
Servicio Nacional
de Sanidad,
Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria,
2012.
SAGARPA, Servicio
de Información
Agroalimentaria y
Pesquera, 2012.
SAGARPA, Servicio
de Información
Agroalimentaria y
Pesquera, 2012.

53’819,722

30’778,088.05

28

12.59

102,776.83

Línea base

54’896,116

32’336,228.76

33

14.16

112,610.65

Meta 2015

58’421,322

34’822,381.60

38

13.72

121,600.00

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Desarrollo rural

78’405,172

46’832,500.82

45

15.00

200,000.00

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

135

136
Kilómetros

Kilómetros

Porcentaje

Kilómetros de carretera
conservados y/o
reconstruidos

Kilómetros de
carretera construidos o
modernizados

Caminos rurales
rehabilitados respecto al
total estatal

NA

ND

ND

Instituto de Información
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.
Secretaría de
Infraestructura y Obra
Pública, Gobierno de
Jalisco, 2012.
Secretaría de
Infraestructura y Obra
Pública, Gobierno de
Jalisco, 2012.
NA

ND

SEPAF, Subsecretaría de
Finanzas, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Secretaría de Desarrollo
Rural, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Valor
nacional

Fuente

12.85

36.73

1,284.08

0.4635

6.40

Línea base

20.00

134.23

5,300.93

0.5112

7.00

Meta 2015

**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

25.00

237.10

5,060.93

0.5446

8.00

Meta 2018

*De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Índice

Porcentaje

Gasto destinado a
inversión pública**

Índice de conectividad
de caminos y carreteras

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Infraestructura e inversión pública

25.00

484.29

8,163.86

0.7118

12.00

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

www.planjalisco.mx
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Porcentaje

Patrones

Participación en
exportaciones totales
nacionales

Patrones registrados

836,314

NA

INEGI, Banco de
Información Económica
y registros del Sistema
de Administración
Tributaria, 2012.
IMSS. Registros
administrativos, 2012.

NA

12,659.00

NA

Valor
nacional

Banco Mundial, Doing
Business 2012.

SE, Estadística oŵcial de
los Ŷujos de IED hacia
México, 2012.

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

Fuente

77,236

10.93

16

781.20

6

Línea base

79,326

11.11

13

851.97

6

Meta 2015

81,473

11.38

11

939.65

5

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Posición

Posición respecto a la
facilidad para abrir una
empresa

Millones de
dólares

Posición

**Posición en
el subíndice de
"Competitividad
Sectores Precursores de
Clase Mundial"

Inversión extranjera
directa

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Competitividad y crecimiento económico

93,894

12.78

9

1,338.51

4

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

137

138
Porcentaje

Ocupación hotelera

23´403,000

167´300,000

ND

50.21

Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco,
2012.
Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco,
2012.
Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Valor
nacional

Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

45.86

121

19´821,790

3´446,000

Línea base

46.22

500

20´247,870

3´748,720

Meta 2015

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

Millones de
pesos

Coeŵciente

Porcentaje

Proyectos

Porcentaje

Fondos concurrentes a
la inversión estatal en
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Patentes por millón de
habitantes

Exportaciones de alta
tecnología

Proyectos de
investigación realizados
directamente en la
industria

Viviendas particulares
habitadas que disponen
de internet

INEGI, Censo de
Población y Vivienda,
2010.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de
Jalisco, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de
Jalisco, CADELEC, 2012.

SE, Instituto Mexicano
de Propiedad
Intelectual, 2012.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de
Jalisco, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Fuente

21.34

24,739

ND

70.50

ND

Valor
nacional

27.04

571

61.28

16.19

1,566.37

Línea base

33.0

800

62.00

16.67

2,448.00

Meta 2015

39.0

1,000

64.00

23.61

3,456.00

Meta 2018

*De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser: descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Innovación, ciencia y tecnología

46.52

700

20´642,010

3´941,270

Meta 2018

*De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Millones de
dólares

Personas

AŶuencia turística
nacional

Inversión turística del
sector privado

Personas

Unidad
de medida

AŶuencia turística
extranjera

Nombre
del indicador

Desarrollo turístico

50.0

1,500

65.00

28.75

5,760.00

Meta 2033

48.02

1,500

22´579,880

4´726,390

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

*Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

www.planjalisco.mx

Posición

Posición

Años

Promedio

Índice

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

Posición en grado de
marginación**

Esperanza de vida al
nacer

Grado promedio de
escolaridad

Índice de Bienestar
Subjetivo en Jalisco y
sus Regiones

8.6

ND

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2012.
Gobierno de Jalisco,
Bienestar Subjetivo y
Desarrollo Jalisco y sus
regiones, 2011.

75.70

NA

CONAPO, Índice de
Marginación por Entidad
Federativa y Municipio,
2010.
Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2012.

NA

45.5

CONEVAL, Resultados
de pobreza a nivel
nacional y por entidades
federativas 2010-2012.
PNUD, Índice de
Desarrollo Humano,
2012.

Valor
nacional

Fuente

7.56

9.0

75.89

27

15

39.8

Línea base

7.80

9.2

75.53

28

13

37.5

Meta 2015

8.00

9.5

75.98

29

10

35.0

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Porcentaje

Unidad
de medida

Población en situación
de pobreza**

Nombre
del indicador

Dimensión del desarrollo: Equidad de oportunidades

8.60

11.1

77.36

32

1

25.0

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

139

140

Casos

Tasa

Tasa

Tasa

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

Tasa de mortalidad
infantil**

Tasa de mortalidad
materna**

Tasa de mortalidad
por diabetes
mellitus**

45.39

Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2012.
79.62

14.04

Secretaría de Salud,
Gobierno del Estado
de Jalisco, 2012.

Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2012.

ND

Valor
nacional

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

Fuente

75.63

27.35

13.44

693

Línea
base

77.71

26.12

13.14

690

Meta 2015

79.79

24.88

12.83

687

Meta 2018
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Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Cobertura de
viviendas con
servicios básicos

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

Personas con
carencia por calidad
y espacios en la
vivienda

Viviendas propias

13.6

76.44

INEGI, Censo de
Población y Vivienda,
2010.

21.2

81.1

Valor
nacional

CONEVAL, Medición
de pobreza por
entidad federativa,
2012.

CONEVAL. Medición
de pobreza por
entidad federativa,
2012.

INEGI, Censo de
Población y Vivienda,
2010.

Fuente

65.39

9.1

9.2

93.8

Línea base

67.99

8.2

8.5

94.5

Meta 2015

69.55

7.4

7.5

96.5

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Vivienda

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Salud y seguridad social

76.00

4.4

3.7

98.0

Meta 2033

90.18

18.72

11.30

673

Meta 2033

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

www.planjalisco.mx

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Analfabetismo**

Población total con
rezago educativo**

Eŵciencia terminal
primaria**

Eŵciencia terminal
secundaria

Eŵciencia terminal
media superior

Cobertura superior
(incluye posgrado)
(19 a 24 años)

84.19

61.82

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.
SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.
26.30

95.06

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.

40.70

6.40

Valor
nacional

INEGI. Censo de Población
y Vivienda, 2010.

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.

Fuente

25.38

65.62

80.99

92.79

40.30

3.90

Línea base

32.00

69.58

82.59

97.42

36.80

3.21

Meta 2015

40.00

73.95

83.25

97.11

33.00

2.29

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Población en
situación de pobreza
extrema**

Población vulnerable
por carencias
sociales**

Población vulnerable
por ingresos**

141

28.6

6.2

NA

CONEVAL, Medición
de pobreza por entidad
federativa, 2012.
CONEVAL, Índice de
Rezago Social a nivel
municipal y por localidad,
2010.

9.8

23.3

Valor nacional

CONEVAL, Medición
de pobreza por entidad
federativa, 2012.

CONEVAL, Medición
de pobreza por entidad
federativa, 2012.

CONEVAL, Medición
de pobreza por entidad
federativa, 2012.

Fuente

25

8.1

28.3

5.8

20.6

Línea base

27

7.7

27.0

4.0

19.1

Meta 2015

29

6.5

25.4

3.5

18.3

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Posición

Porcentaje

Personas con
carencia de acceso a
la alimentación**

Posición en el Índice
de Rezago Social

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Pobreza y cohesión social

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Educación

32

3.5

15.5

2.3

14.0

Meta 2033

55.00

82.94

86.09

97.05

12.00

0.50

Meta 2033

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

142
Porcentaje

Porcentaje

Posición

Porcentaje

Población indígena
analfabeta de 15 años y
más **

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

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

Adultos mayores sin
seguridad social

21.5

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

NA

28.1

DIF Nacional, Índice de
Vulnerabilidad Social,
2010.
INEGI, Censo de
Población y Vivienda,
2010.

ND

38.2

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

Sistema DIF Jalisco,
Sistema de Información
Estatal y Municipal,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Valor
nacional

Fuente

28.6

23

71.90

11.4

32.4

Línea base

25.0

24

80.00

9.4

30.0

Meta 2015

22.6
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Posición

Millones de
dólares

Unidad
de medida

22,445.80

NA

CONAPO. Índices de
intensidad migratoria
México-Estados Unidos.
2010.

Valor
nacional

BANXICO. Base
de datos Remesas
Familiares por Entidad
Federativa. 2012.

Fuente

13

1,883.50

Línea base

13

1,831.43

Meta 2015

15

1,901.87

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Posición en el "Índice de
Intensidad Migratoria"

Ingresos por remesas
familiares

Nombre
del indicador

Migración

24

85.00

7.5

26.9

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Porcentaje

Unidad
de medida

Madres jefas de hogar
en situación de pobreza
extrema**

Nombre
del indicador

Grupos prioritarios

19

1,972.31

Meta 2033

15.0

26

100

2.5

18.5

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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Porcentaje

Población que participa
en programas de
activación física

ND

NA

Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo,
Gobierno de Jalisco,
2012.

NA

Gobierno de Jalisco,
Bienestar Subjetivo y
Desarrollo Jalisco y sus
Regiones, 2011.
Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Valor
nacional

Fuente

16

4

7.7

Línea base

22

6

7.9

Meta 2015
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Municipios

Atletas

Posición

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

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

Posición nacional de
Jalisco por puntos en
Olimpiada Nacional

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

Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

NA

ND

NA

Valor
nacional

1

102

80

Línea base

1

122

100

Meta
2015

1

215

102

Meta
2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Deporte

28

7

8.0

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Localidades

Índice

Índice de participación
comunitaria**

Localidades con
denominación de
“Pueblos Mágicos”

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Dimensión del desarrollo: Comunidad y calidad de vida

1

300

110

Meta
2033

48

14

8.6

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

144
167,466

ND

Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Sistema Estatal de
Información Jalisco
(SEIJAL), con base en
datos del IMSS, 2012.

ND

Valor
nacional

Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

12,857

1’858,715

28,844

Línea base

14,255

1’982,820

30,930

Meta
2015

16,644

2’049,370

31,970

Meta
2018
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Museos

Sitios

Museos por cada cien
mil habitantes

Sitios arqueológicos en
proceso de restauración

ND

ND

ND

Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2013,
Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2012,

Valor nacional

Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2013,

Fuente

9

1.619

3.850

Línea base

13

1.563

3.606

Meta 2015

22

1.586

3.550

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Bibliotecas

Unidad
de medida

Bibliotecas por cada
cien mil habitantes

Nombre
del indicador

Desarrollo cultural y creativo

*De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Trabajadores

Personas

Asistentes a eventos
culturales

Trabajadores
registrados ante el IMSS
en servicios recreativos
y de esparcimiento**

Personas

Unidad
de medida

Asistentes a
adiestramientos y
estudios culturales

Nombre
de indicador

Recreación y esparcimiento

50

1.791

3.461

Meta 2033

29,794

2’275,565

35,500

Meta
2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*
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Averiguaciones
previas

Porcentaje

Niños

Tasa

Denuncias por violencia
intrafamiliar atendidas

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

Reintegración de niños
a una familia de origen
o adoptiva

Tasa de divorcios por
cada mil matrimonios

INEGI, Estadísticas
vitales, 2012.

Sistema DIF Jalisco,
Gobierno de Jalisco,
2012.

SS, CONADIC, Encuesta
Nacional de Adicciones,
2008.

Fiscalía General,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

ND

NA

ND

ND

Valor
nacional

111.6

85

4.80

5,958

Línea base

143.8

145

4.80

4,280

Meta 2015

163.3

170

4.80

3,622

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Hogar y cohesión comunitaria

278.6

245

4.80

2,584

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

145

146
INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2012.

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2012.

INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2012.

PGR, Incidencia Delictiva por
Entidad Federativa, 2012.

Fiscalía General, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Fuente

24,499

NA

66.60

113.91

ND

Valor
nacional

26,181

26

61.50

175.60

12.20

Línea base

22,000

15

58.00

105.00

12.00

Meta 2015
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Averiguaciones previas
Averiguaciones previas
Averiguaciones previas
Averiguaciones previas
Averiguaciones previas

Robos a casa-habitación

Robos a negocios

Robos a personas

Robos de vehículos
particulares

Secuestros

ND

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

ND

ND

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

ND

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

ND

ND

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Valor
nacional

Fuente

64

8,824

3,301

3,346

6,376

1,183

Línea base

30

8,200

3,205

3,340

6,175

1,150

Meta 2015

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Averiguaciones previas

Unidad
de medida

Homicidios dolosos

Nombre
del indicador

Seguridad ciudadana

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Tasa

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

Porcentaje

Percepción de inseguridad

Posición

Denuncias

Incidencia delictiva del fuero
federal por cada cien mil
habitantes

Posición en el subíndice “Sistema
de Derecho Conŵable y Objetivo
” del IMCO

Delitos

Unidad
de medida

Delitos del fuero común por
cada mil habitantes

Nombre
del indicador

Dimensión de desarrollo: Garantía de derechos y libertad

25

7,800

2,975

2,800

6,031

888

Meta 2018

15,000

10

50.00

100.00

11.50

Meta 2018

20

7,300

2,182

1,952

3,137

573

Meta 2033

14,000

5

48.00

95.00

10.64

Meta 2033

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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Porcentaje

Porcentaje

Sentencias

Porcentaje

Reincidencia jurídica

Solución de
emplazamientos de
huelga

Sentencias
deŵnitivas

Sobrepoblación
penitenciaria

ND

ND

ND

ND

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social,
Gobierno de Jalisco,
2012.
Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de
Jalisco. Informe anual de
actividades, 2012.
Fiscalía General,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Valor
nacional

Fiscalía General,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

62.77

7,934

74.84

10.50

Línea base

58.00

11,000

98.56

10.00

Meta 2015

55.00

11,200

95.76

147

Porcentaje

Recomendaciones

Recomendaciones

Equidad de
género en puestos
públicos**

Recomendaciones
de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo
Estatal**

Recomendaciones
de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos Jalisco**

Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
Jalisco, 2012.

Secretaría General de
Gobierno, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Instituto Jalisciense de
las Mujeres, Gobierno
de Jalisco, 2013.

Fuente

NA

NA

ND

Valor
nacional

50

24

11

Línea base

35

22

13

Meta 2015

30

20

15

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Derechos humanos

9.50

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Justicia y Estado de Derecho

25

18

25

Meta 2033

50.00

11,500

95.91

3.40

Meta 2033

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

148

Brigadista

Incendios

Situación de
urgencia

Brigadistas
comunitarios nuevos
capacitados

Incendios forestales
atendidos

Situaciones de
urgencia por
desastres naturales

Valor
nacional

ND

ND

ND

Fuente
Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de Jalisco,
2012.
Secretaría de
Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco,
2013.
Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de Jalisco,
2012.
20

601

48,574

Línea base

19

550

58,530

Meta 2015

16

530

63,825

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Protección civil

6

500

90,300

Meta 2033

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

www.planjalisco.mx

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

Índice

Puntos

Posición

Posición

Posición

Índice de Desempeño
Financiero de las
Entidades Federativas**

Índice Nacional de
Corrupción y Buen
Gobierno

Posición de Jalisco en el
“Índice de Transparencia
y Disponibilidad de la
Información Fiscal”

Posición en el “Índice de
Desarrollo Democrático”

Posición en el subíndice
“Gobierno Eŵcaz y
Eŵciente”
NA

NA

COPARMEX, Índice de
Desarrollo Democrático
de México, 2012.
IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

NA

10.3

Transparencia Mexicana,
A.C., Índice Nacional
de Corrupción y Buen
Gobierno, 2010.
Arregional, Índice
de Transparencia y
Disponibilidad de la
Información Fiscal, 2013.

61.9

Valor
nacional

Arregional, Índice de
desempeño ŵnanciero
de las entidades
federativas, 2012.

Fuente

22

10

5

10.3

59.8

Línea base

20

9

3

7.2

61.0

Meta 2015

Iniciativas

Posición

Iniciativas del Ejecutivo
aprobadas

Posición del subíndice
“Sistema Político Estable
y Funcional”

NA

ND

Secretaría General de
Gobierno, Gobierno de
Jalisco, 2012.
IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

Valor
nacional

Fuente

17

9

Línea base

Participación ciudadana

15

15

Meta 2015

13

17

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

18

8

1

6.0

63.0

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

'LPHQVLµQGHOGHVDUUROOR,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

5

20

Meta 2033

9

3

1

2.6

75.0

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

149

150
Posición

NA

NA

NA

IMCO, Índice
de Información
Presupuestal Estatal
(IIPE), 2012.
SHCP, Diagnóstico sobre
el grado de avance
de la implementación
del PbR/SED en las
Entidades Federativas,
2012.

Valor
nacional

Instituto de
Transparencia e
Información Pública del
Estado de Jalisco, 2012.

Fuente

2

4

62

Línea base

2

2

78

Meta 2015
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Porcentaje

Porcentaje

Participación ciudadana
en elecciones

Secciones electorales
estatales con atención
especial
ND

62.66

IFE, Sistema de Consulta
de las estadísticas
federales, 2012.
IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

Valor
nacional

Fuente

21.5

64.66

Línea base

19.0

66.00

Meta 2015

17.0

68.00

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Gobernabilidad democrática

1

1

80

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

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

Posición

Porcentaje

Cumplimiento de las
obligaciones en materia
de transparencia para el
sector público (ITEI)

Posición en el Índice
de Información
Presupuestal Estatal

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Gobierno abierto y rendición de cuentas

10.0

75.00

Meta 2033

1

1

85

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*
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Posición

Servicios

Posición en el indicador
de las actividades de
monitoreo y evaluación,
CONEVAL

Servicios en línea
incorporados para
facilitar y agilizar
trámites

NA

CONEVAL, Diagnóstico
del avance en
monitoreo y evaluación
en las entidades
federativas, 2011.

ND

ND

SEPAF, Subsecretaría
de Administración,
Gobierno de Jalisco,
2012.

SEPAF, Subsecretaría
de Administración,
Gobierno de Jalisco,
2012.

ND

NA

Valor
nacional

SEPAF, Subsecretaría
de Administración,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Contraloría del Estado,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

51

7

81

10

78

Línea base

69

4

92

13

107

Meta 2015

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente
(si aumenta, mejor).

Porcentaje

Dependencias

Auditorías

Unidad
de medida

Adquisiciones a través
de la Comisión de
Adquisiciones

Certiŵcaciones
con estándares
internacionales
de calidad en las
dependencias del
Poder Ejecutivo

Auditorías concluidas
a dependencias del
ejecutivo, organismos
paraestatales y
ŵdeicomisos

Nombre
del indicador

Administración pública

81

2

95

17

113

Meta 2018

90

1

98

23

150

Meta 2033

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

*Tendencia
deseable

Indicadores y Metas

151

152
Porcentaje

Ingresos propios de
los municipios con
respecto a sus ingresos

INEGI, Finanzas
públicas estatales y
municipales, 2012.

SEPAF, Subsecretaría
de Finanzas, Gobierno
de Jalisco, 2012.

SEPAF, Subsecretaría
de Finanzas, Gobierno
de Jalisco, 2013.

SHCP, Deuda Pública
por entidades
Federativas, 2012.

Fuente

ND

ND

NA

43,558.7

Valor
nacional

16.0

8.61

6

7,730.2

Línea base

16.5

9.13

5

7,085.0

Meta 2015
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Posición

Posición en el subíndice
“Vinculación con el
Mundo del IMCO”

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

Despacho del
Gobernador, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fuente

NA

ND

Valor
nacional

7

4

Línea base

6

7

Meta 2015

5

12

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Convenios

Unidad
de medida

Convenios de
cooperación
internacional vigentes

Nombre
del indicador

Vinculación y cooperación internacional

17.0

10.00

5

6,900.0

Meta 2018

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).

Porcentaje

Nivel

Millones de pesos

Unidad
de medida

Ingresos estatales
provenientes de
captación directa con
respecto del total

Calidad crediticia de las
ŵnanzas públicas

Deuda pública
municipal

Nombre
del indicador

Hacienda pública

3

21

Meta 2033

19.0

15.00

2

2,273.0

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

www.planjalisco.mx

Tasa

Tasa

Tasa

Porcentaje

Porcentaje

Economía próspera
e incluyente, en el
tema Empleo y capital
humano.

Equidad de
oportunidades, en el
tema Educación.

Equidad de
oportunidades,
en el tema Salud y
seguridad social.

Equidad de
oportunidades, en
el tema Grupos
vulnerables y pueblos
indígenas.

Garantía de derechos
y libertad, en el tema
Derechos humanos.

Garantía de derechos
y libertad, en el tema
Seguridad pública.

Tasa de desempleo en
mujeres**

Tasa de analfabetismo
en mujeres**

Tasa de mortalidad
materna**

Madres jefas de hogar
en situación de pobreza
extrema**

Equidad de género en
puestos públicos**

Mujeres con respecto
del total de las mujeres
de la entidad que
presentan incidente de
violencia comunitaria
Instituto Jalisciense de
las Mujeres, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Instituto Jalisciense de
las Mujeres, Gobierno
de Jalisco, 2013.

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

Secretaría de Salud,
Gobierno del Estado de
Jalisco, 2012.

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.

INEGI, Encuesta
Nacional de Ocupación
y Empleo, 2012.

INEGI, Encuesta
Nacional de Ocupación
y Empleo, 2012.

Fuente

ND

ND

38.2

45.39

8.1

4.90

30.35

Valor
nacional

6.0

11

32.4

27.35

4.6

5.16

31.27

Línea
base

4.0

13

30.0

26.12

5.2

4.20

33.77

Meta
2015

153

Entorno y vida
sustentables.

Transversalidad
con

Posición

Unidad
de medida

IMCO, Índice de
Competitividad
Estatal 2012.

Fuente

NA

Valor
nacional

10

Línea base

9

Meta 2015

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
** Alineado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Posición en el
subíndice “Manejo
Sustentable del
Medio Ambiente” del
IMCO**

Nombre
del indicador

Tema transversal: Gobernanza ambiental

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
** Alineado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Porcentaje

Pesos

Unidad
de medida

Economía próspera
e incluyente, en el
tema Empleo y capital
humano.

Transversalidad
con

Ingreso por hora
trabajada de la
población femenina
ocupada**

Nombre
del indicador

Tema transversal: Igualdad de género

7

Meta 2018

3.5

15

26.9

24.88

4.4

3.50

36.27

Meta
2018

5

Meta 2033

1.5

25

18.5

18.72

2.5

2.00

48.77

Meta
2033

Descendente

Tendencia
deseable*

Descendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Indicadores y Metas

154

384,144

503,297

116,416

332,411

95,680

170,427

300,760

61,257

345,438

4’578,700

03 Altos Sur

04 Ciénega

05 Sureste

06 Sur

07 Sierra de
Amula

08 Costa Sur

09 Costa Norte

10 Sierra
Occidental

11 Valles

12 Centro

5,920

6,280

8,338

5,235

6,980

3,788

5,979

7,351

5,042

6,604

8,250

8,816

78,584

6XSeUŵcie
en Km²

14

14

8

3

6

11

16

10

13

12

8

10

125

Municipios

93.7

83.9

81.6

83.4

76.0

84.3

90.3

81.1

86.1

89.3

87.1

73.4

90.4

98.8

97.3

92.9

96.3

94.3

96.2

96.7

93.2

97.1

96.3

92.1

74.2

97.4

Viviendas
particulares
habitadas
con drenaje
%

99.5

98.7

96.0

98.5

96.7

98.5

98.4

96.4

99.1

98.9

98.6

84.3

99.0

Viviendas
particulares
habitadas
con
electricidad
%

43.9

22.1

16.6

36.9

23.4

21.2

24.7

17.9

22.6

23.9

21.5

16.3

36.2

Viviendas
particulares
habitadas
que
disponen de
computadora
%

Fuente: Panorama sociodemográŵco de los municipios de Jalisco. Resultados del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

78,835

383,317

02 Altos Norte

7’350,682

Población
total

01 Norte

Jalisco

Región

Viviendas
particulares
habitadas
con agua
entubada
dentro de la
vivienda
%

33.7

13.7

9.6

30.0

16.6

13.3

16.5

12.4

15.0

15.8

13.8

8.0

27.0

Viviendas
particulares
habitadas
que disponen
de internet
%

Datos generales de Jalisco y sus regiones

3.6

5.8

7.7

4.2

8.1

6.7

6.2

12.3

7.8

9.8

8.9

14.0

5.2

Población
sin
escolaridad
%

21.6

10.2

5.8

16.5

11.5

9.2

12.7

6.1

9.7

7.6

8.2

7.9

17.3

Población
con grado de
escolaridad
de nivel
superior
%

63.4

70.4

73.5

67.1

70.0

71.3

69.7

66.0

60.4

58.0

62.8

67.7

64.1

Población
derechohabiente
%

58.1

48.8

47.3

60.7

52.1

48.1

51.4

48.4

50.6

55.1

52.4

41.6

55.8

PEA
Total %

3.8

5.0

3.4

4.0

3.5

4.4

4.0

4.3

4.1

4.0

5.4

6.6

4.0

PEA
desocupada
total %

www.planjalisco.mx
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2. Economía próspera e
incluyente

1. Entorno y vida
sustentable

Dimensión

Hectáreas

Hectáreas
Miles de pesos
Miles de pesos
Miles de pesos
Trabajadores
Porcentaje
Porcentaje
Número
Créditos

Kilómetros

*Hectáreas reforestadas

Valor Agregado Censal
Bruto (VACB) 2009

Valor de la producción
agrícola

Valor de la producción
pecuaria

*Trabajadores
registrados ante el IMSS

Población total ocupada

*Población femenina
ocupada

Socios integrantes de
cooperativas rurales

Créditos otorgados por
HO)2-$/HQEHQHŵFLRGH
las MiPyMes del Estado

Kilómetros de carretera
conservados y/o
reconstruidos

Número

*Incendios forestales
atendidos

*Hectáreas de
plantaciones forestales
comerciales

Porcentaje

Unidad de
medida

*Aguas residuales
tratadas por región

Indicador

130.73

196

2,648

97.7

93.4

1,491

341,343

268,488

505,999

9,097

0

43

13.95

01

109.90

866

2,184

97.0

94.6

36,580

16´913,249

1´830,086

5´588,112

1,029

0

5

45.10

02

185.00

570

1,789

97.8

96.0

43,500

16´718,686

1´101,220

5´391,659

0

28

18

55.47

03

60

107

1

47.33

04

125.61

956

3,156

98.1

95.9

45,451

7´877,694

6´545,358

8´193,553

Región

Región 01 Norte - 06 Sur

132.85

241

3,157

98.3

95.7

9,421

1´157,173

1´709,656

1´104,251

277

68

93

10.03

05

171.28

1,144

5,168

97.4

96.0

37,967

2´194,453

4´607,840

4´348,578

1,482

0

110

37.16

06

1,284.08

13,297

32,135

97.6

96.0

1´349,657

53´819,722

30´778,088

241´755,740

22,733.5

467

601

32.73

Valor
estatal

Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, Gobierno de Jalisco, 2012.

FOJAL, Gobierno de Jalisco, 2012.

Secretaría de Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco, 2012.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

IMSS, registros administrativos,
2012.

SAGARPA, Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, 2012.

SAGARPA, Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, 2012.

INEGI, Censo Económico, 2009.

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Comisión Estatal del Agua, Gobierno
de Jalisco, 2013.

Fuente

Indicadores y Metas

155

156

5. Garantía de derechos
y libertad

4. Comunidad y calidad
de vida

3. Equidad de
oportunidades

2. Economía próspera e
incluyente

Dimensión

6
23

Averiguaciones
previas
Averiguaciones
previas

Denuncias por violencia
intrafamiliar atendidas

Homicidios dolosos

8

7.40

Municipios

Índice

Índice de Bienestar
Subjetivo-Felicidad
(BSF) en Jalisco y sus
regiones

414

82.6

53.9

67.7

36.5

47.5

17.7

584

01

Municipios que cuentan
con casa de cultura

Alumnos

*Alumnos atendidos en
educación especial

Porcentaje

*Población
derechohabiente

Porcentaje

Porcentaje

*Población con carencia
por servicios básicos en
la vivienda

*Tasa de alfabetización
25 años y más

Porcentaje

Personas en pobreza
moderada

Porcentaje

Porcentaje

*Personas en pobreza
extrema

*Población
derechohabiente al
Seguro Popular

Hectáreas

Unidad de
medida

Hectáreas con riego
WHFQLŵFDGR

Indicador

29

33

8

7.26

1,993

89.5

32.7

62.8

21.7

46.4

9.7

12,132

02

32

152

12

7.29

1,519

88.6

24.5

58.0

20.4

44.1

9.2

1,927

03

Región

83

64

12

7.52

2,758

89.9

27.8

60.4

16.0

44.5

9.2

14,894

04

41

14

8

7.73

683

84.8

41.8

66.0

29.3

48.9

11.3

5,642

05

49

77

16

7.71

2,737

91.2

32.9

69.7

12.4

38.4

6.1

17,547

06

1,183

5,958

118

7.56

31,066

93.9

17.0

64.1

12.4

31.7

5.2

102,777

Valor
estatal

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Secretaría de Cultura, Gobierno de
Jalisco, 2012.

SEPAF, Subsecretaría de Planeación,
Gobierno de Jalisco, 2011.

Secretaría de Educación, Gobierno
de Jalisco, 2013.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

CONEVAL, Medición de pobreza por
municipio, 2010.

CONEVAL, Medición de pobreza por
municipio, 2010.

CONEVAL, Medición de pobreza por
municipio, 2010.

Secretaría de Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fuente
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Municipios

Porcentaje

Municipios reconocidos
con el Premio Nacional
de Buen Gobierno

Viviendas particulares
habitadas que disponen
de internet

Comités

7.96

10

61

1

Averiguaciones
previas

Secuestros

Comités de control y
vigilancia conformados
\RUDWLŵFDGRV

2

9

Averiguaciones
previas

Averiguaciones
previas

Robos a casa- habitación

01

Robos a personas

Unidad de
medida

Indicador

*Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Especial

6. Instituciones
FRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

5. Garantía de derechos
y libertad

Dimensión

13.84

6

608

0

64

236

02

15.84

10

667

3

57

284

03

Región

15.02

13

748

1

98

266

04

12.42

8

273

0

14

69

05

16.48

8

603

1

79

247

06

27.04

92

5,753

64

3,301

6,376

Valor
estatal

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

Secretaría General de Gobierno,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Contraloría del Estado, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fuente

Indicadores y Metas

157

158
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3. Equidad de
oportunidades

2. Economía próspera e
incluyente

1. Entorno y vida
sustentable

Dimensión

Kilómetros
Hectáreas
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

Kilómetros de carretera
conservados y/o
reconstruidos

Hectáreas con riego
WHFQLŵFDGR

Personas en pobreza
extrema*

Personas en pobreza
moderada

Población con carencia
por servicios básicos en la
vivienda*

Porcentaje

Población total ocupada

Créditos

Trabajadores

Trabajadores registrados
ante el IMSS*

Créditos otorgados por el
)2-$/HQEHQHŵFLRGHODV
MiPyMes del Estado

Miles de pesos

Valor de la producción
pecuaria

Número

Miles de pesos

Valor de la producción
agrícola

Socios integrantes de
cooperativas rurales

Miles de pesos

Valor Agregado Censal
Bruto (VACB) 2009

Porcentaje

Hectáreas

Hectáreas reforestadas*

Población femenina
ocupada*

Hectáreas

Número

Incendios forestales
atendidos*

Hectáreas de
plantaciones forestales
comerciales*

Porcentaje

Unidad de
medida

Aguas residuales
tratadas por región*

Indicador

25.8

46.1

7.7

9,993

37.55

275

2,619

98.3

95.6

6,074

521,989

1’585,648

521,542

1,157

0

42

22.75

07

18.0

41.3

10.1

11,623

49.40

925

3,315

98.2

96.5

15,165

642,158

2’808,614

1’503,359

4,795

169

44

35.48

08

9.4

41.7

6.7

3,977

25.56

1,030

855

97.6

96.0

52,187

432,051

1’700,756

8’132,559

865

20

29

92.62

09

Región

25.5

50.1

10.0

1,251

39.44

157

1,412

98.6

96.6

1,253

370,994

1’345,460

281,301

3,085

9

27

34.32

10

Región 07 Sierra de Amula - 12 Centro

14.8

43.8

5.5

17,755

139.09

563

3,197

98.1

95.0

30,941

2’335,110

4’273,750

5’350,943

163

0

112

27.98

11

9.1

24.7

3.3

5,452

137.67

6,374

2,635

97.5

96.2

1’069,627

4’314,822

3’001,211

200’833,884

724

66

77

25.27

12

12.4

31.7

5.2

102,777

1,284.08

13,297

32,135

97.6

96.0

1’349,657

53’819,722

30’778,088

241’755,740

22,733.5

467

601

32.73

Valor
estatal

CONEVAL, Medición de pobreza por
municipio, 2010.

CONEVAL, Medición de pobreza por
municipio, 2010.

CONEVAL, Medición de pobreza por
municipio, 2010.

Secretaría de Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, Gobierno de Jalisco, 2012.

FOJAL, Gobierno de Jalisco, 2012.

Secretaría de Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco, 2012.

INEGI, Censo de Población y Vivienda,
2010.

INEGI, Censo de Población y Vivienda,
2010.

IMSS, registros administrativos, 2012.

SAGARPA, Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, 2012.

SAGARPA, Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, 2012.

INEGI, Censo Económico, 2009.

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Comisión Estatal del Agua, Gobierno
de Jalisco, 2013.

Fuente
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31
6
0

Averiguaciones
previas
Averiguaciones
previas
Averiguaciones
previas

Robos a casa- habitación

Robos a personas

159

IMECA

Posición

Índice Metropolitano de
la Calidad del Aire IMECA
(promedio del período) **

Posición de Guadalajara
en el "Índice de
Competitividad Urbana"

IMCO. Índice de
Competitividad Urbana,
2012.

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

NA

NA

9

87

Línea base

0

0

12

12

5

6

7.96

438

90.2

58.6

73.5

10

Áreas metropolitanas

2

229

488

70

300

3

7.78

1,142

94.8

18.5

67.1

09

Valor nacional

0

31

173

37

77

6

8.04

835

89.4

37.8

70.0

08

Región

8

90

Meta 2015

6

42

287

66

112

14

7.56

2,252

92.2

29.9

70.4

11

7

85

Meta 2018

50

2,679

4,274

722

5,103

14

7.08

15,501

96.0

8.4

63.4

12

* De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, la tendencia deseable del indicador puede: ser descendente (si disminuye, mejor) o ascendente (si aumenta, mejor).
**Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Unidad
de medida
Fuente

19

Averiguaciones
previas

Homicidios dolosos

Secuestros

15

7.84

Averiguaciones
previas

Índice

Índice de Bienestar
Subjetivo-Felicidad (BSF)
en Jalisco y sus regiones

794

Denuncias por violencia
intrafamiliar atendidas

Alumnos

Alumnos atendidos en
educación especial*

91.0

11

Porcentaje

Tasa de alfabetización 25
años y más*

46.2

Municipios

Porcentaje

Población
derechohabiente al
Seguro Popular*

71.3

07

Municipios que cuentan
con casa de cultura

Porcentaje

Unidad de
medida

Población
derechohabiente*

Indicador

Nombre
del indicador

5. Garantía de derechos
y libertad

5. Garantía de derechos
y libertad

4. Comunidad y calidad
de vida

3. Equidad de
oportunidades

Dimensión

64

3,301

6,376

1,183

5,958

118

7.56

31,066

93.9

17.0

64.1

Fuente

1

75

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Fiscalía General del Estado, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Secretaría de Cultura, Gobierno de
Jalisco, 2012.

SEPAF, Subsecretaría de Planeación,
Gobierno de Jalisco, 2011.

Secretaría de Educación, Gobierno de
Jalisco, 2013.

INEGI, Censo de Población y Vivienda,
2010.

INEGI, Censo de Población y Vivienda,
2010.

INEGI, Censo de Población y Vivienda,
2010.

Meta 2033

Valor
estatal

Indicadores y Metas
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