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política, fortalece la participación social e impulsa exponencialmente la economía, 
entre otras ventajas. 

impacto global. 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador del Estado de Jalisco





7Introducción

Introducción

por el gobernador constitucional del estado de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles 

En este informe se presenta un balance del cumplimiento de los compromisos 

obtenidos en el año. De manera complementaria, el informe precisa los valores 
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constitucional señalada para el gobernador constitucional del estado de Jalisco, 

administración. 

En ese sentido, el presente informe, en cumplimiento con lo establecido en el 

para el bienestar de los jaliscienses. De igual forma, reporta los avances en el 

Para el debido cumplimiento de esta facultad constitucional, el gobernador del 

Ejecutivo del estado, de conformidad con lo establecido por el artículo segundo 

Poder Ejecutivo).

 Derivado de lo anterior, es facultad de la Secretaría de Planeación, Administración 
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Desarrollo. 
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Territorio y medio ambiente sustentable

Eje 1

SUSTENTABLE

Introducción

generaciones. 

Entre las principales apuestas, se encuentran la de incrementar la sostenibilidad del medio 

trabajó, en colaboración con una agencia internacional, en la elaboración de un panel de 
indicadores sobre la adaptabilidad de la biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas. 

Desarrollo Urbano. 

asimismo, se impartieron cursos de capacitación a operadores de los sistemas de agua 

la atención ante los desastres gracias a las acciones preventivas implementadas; entre las 

sismo llevados a cabo en el estado.

se resaltan. 
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Tabla de indicadores del eje Territorio y medio ambiente sustentable

Nombre
Unidad de 

medida

Valor 
vigente 

2017
Meta anual 2017

Fuente

Posición *No evaluable

Posición *No evaluable

Nota:



Territorio y medio ambiente sustentable

Programa Sectorial

Temática

Abastecimiento de Agua
Sistema Purgatorio para Área Metropolitana de Guadalajara

aplicados en la construcción de la cortina de la presa derivadora El Purgatorio 

contratación de la segunda etapa del sistema, consistente en obra de toma, sistema 

m

Abastecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado Se invirtieron 86 millones 
de pesos en continuación 
a las obras de la presa 
derivadora Purgatorio 
y su obra de toma, en 
su primera fase para el 
aprovechamiento de 5.6 
m3/seg de agua del río 
Verde.
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 provienen de 

del sector para elevar los niveles de bienestar de los mexicanos. La cobertura 
de los servicios de agua potable, es uno de los mejores indicadores del nivel de 

Se construyeron nueve 
obras para abastecimiento 

de agua potable en igual 
número de municipios del 

interior del estado, con una 
inversión de 51.01 millones 

51,369 habitantes.

245 millones de pesos 
invertidos a través del 

SIAPA en rehabilitación 
de 81 km de redes de 
agua y alcantarillado 

en el AMG, además se 
repusieron 11,175 tomas 
y descargas domiciliarias 

y se atendieron 3,200 
hundimientos y socavones.



Territorio y medio ambiente sustentable

existiendo una gran concentración de personas.

lineales de tubería.

por segundo.

Este programa tiene como objetivo primordial disminuir los niveles de obesidad 

Se instalaron 30 

a 60 mil habitantes del 
municipio de Puerto 
Vallarta.

Puerto Vallarta es el primer 
municipio del país con 
100% de cobertura de 
bebederos en las escuelas 
públicas. 
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Obras para el abastecimiento de agua potable

Municipio Localidad Obra Inversión ejercida

lps.

Sustitución de red de agua potable 

domiciliarias, primera etapa.

Ampliación de red de distribución, 

Ojuelos de Jalisco

primera de dos etapas.
75

Ampliación de la red de distribución 

Suministro de insumos (tubería, 
bentonita, etc) para perforación de 

Gallo

Fuente:



Territorio y medio ambiente sustentable

Bebedero escolar

Puerto Vallarta

Dispensador de Agua Aguamático

Puerto Vallarta

Ampliación de red de distribución

Tomatlán Yahualica de González Gallo
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Se sanearon 221 millones 
de m3 de agua residual 

y se evitó la descarga 
de 45,660 toneladas de 

materia orgánica y 60,480 
toneladas de sólidos 

suspendidos que hubieran 
contaminado el río 

Santiago.

Se sanearon 26 litros 
por segundo de aguas 
residuales, con esto se 

contribuyó al mejoramiento 
de las cuencas hidrológicas 

6,122 habitantes.

Saneamiento de aguas residuales y alcantarillado
Saneamiento Río Santiago

Humanos de Jalisco.

Interior del estado

ampliación de cuatro sistemas de alcantarillado sanitario; una planta de tratamiento 

este servicio.

agrícola.

Este año se incrementó la operación de las plantas de tratamiento de aguas 

En el contexto de la agenda interinstitucional para la coordinación en la atención 
de descargas de aguas residuales, dentro del polígono de fragilidad ambiental 



Territorio y medio ambiente sustentable

Humanos de Jalisco.

Con las 18 plantas de 
tratamiento de la cuenca 
Chapala en operación, se 
limpiaron 23 millones 
de m3 de agua residual 
y se evitó la descarga 
de 9,700 toneladas de 
contaminantes a la laguna.

Obras de saneamiento y alcantarillado

Municipio Localidad Obra Inversión ejercida

construcción de colector Leopoldo 

San Pedro 

impulsión segunda etapa de tres.

Ampliación del colector independencia 

descargas domiciliarias, segunda de 
tres etapas.

desarenador.

Hidalgo San Jerónimo
lps e interconexión.

Fuente: 
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Red de alcantarillado Sanitario

Zapotlanejo

Digestores Anaerobios planta de tratamiento El Ahogado

Tlajomulco de Zúñiga

Planta de tratamiento de aguas residuales

Chapala

Planta de tratamiento de aguas residuales Agua Prieta

Zapopan



Territorio y medio ambiente sustentable

Se impartieron 22 
cursos de capacitación 
a 285 operadores de 
los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento.

Se rehabilitaron ocho 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales en siete 
municipios para tratar 
un caudal de 225 litros/

mil habitantes.

Servicios de Apoyo a Municipios

del Estado.

Apoyo a Emergencias

Apoyo a emergencias

Ocotlán

Apoyo a emergencias, colector Aeropuerto

El Salto
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Se realizaron 2 mil 649 
eventos de promoción y 
difusión con un total de 
366,634 asistentes para 

fomentar entre la población 
el cuidado y buen uso de 

los recursos hídricos.

En el Parque de la 
Cristianía, se celebró el Día 

Mundial del Agua con el 
tema Aguas Residuales; 

se promocionó el uso 
responsable y cuidado de 

este recurso, asistieron 
más de 650 alumnos de 

diferentes escuelas.

Se constituyeron los 
Organismos Operadores 

en los municipios de 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos, La Huerta y 
Mazamitla.

Gobernanza del Agua

precisión la cantidad de agua disponible para los diferentes usos, con el menor 

de la Primavera; con esto operan en Jalisco un total de seis estaciones en puntos 

ejecutivo para el drenaje pluvial planeado para evitar inundaciones en el corredor 

Fomento a la cultura del uso y cuidado del agua 2017

las Naciones Unidas establece un tema en torno a esta conmemoración; este año 

en cada uno de sus municipios.
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operadores.

Se elaboraron dos nuevos reglamentos de prestación de servicios de agua potable, 

organismos operadores.

del Estado de Jalisco, se dio seguimiento a la integración del capítulo de agua de 

Se fortalecieron 25 
Organismos Operadores 
capacitándolos 
en elaboración y 
mantenimiento de Padrón 
de Usuarios, Sistema de 
facturación y detección 
de fugas y sectorización y 
automatización de redes. 
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Evento del Día Mundial del Agua

Chapala

Evento de cultura del agua

Arandas

Organismo operador

La Huerta

Organismo operador

Ixtlahuacán de los Membrillos

Tabla de indicadores de la temática Agua y reservas hidrológicas

Nombre Unidad de medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Porcentaje de cobertura del 
servicio de agua potable Porcentaje

pecuarios

Plantas de tratamiento de aguas 
residuales en operación dentro de 
norma

Plantas de 
tratamiento

Nota:
indicadores.
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Programa Sectorial

Temática

Planeación urbana y territorial
En Jalisco, se continuó con el compromiso de promover un desarrollo urbano 

con el sustento legal para desarrollar un instrumento integral de Planeación en 

planea sobre todo el territorio, considerando sólo al asentamiento de población 

esta nueva planeación, es planear con una visión integral; poniendo a cada uno de 
los elementos contenidos en el territorio, en su justa dimensión; en donde no sea 

Se armonizó el Código 
Urbano con la Ley General 
de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano.
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Se trabajó en la integración 
metodológica y aplicación 

del Programa de 
Ordenamiento Ecológico 

Territorial y el Plan Estatal 
de Desarrollo Urbano del 

Estado.

Se apoyó técnicamente 
a cinco municipios del 
Área Metropolitana en 
la actualización de sus 

ordenamientos urbanos 

incluir una visión de 
sustentabilidad en el 
crecimiento urbano.

para la elaboración de sus programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) 

las bases del POEL para la planeación e integración de su desarrollo urbano, de 

programa de Desarrollo Urbano como su programa de Ordenamiento ecológico 

conjuntan en el mismo documento ambos aspectos.

del centro del estado.
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Actualización de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano

Tlaquepaque

Actualización de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano

Juanacatlán

Tabla de indicadores de la temática Desarrollo regional y urbano

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

vigentes de ordenamiento ecológico
55

Planes de desarrollo urbano 
Planes

Porcentaje de la población fuera del Porcentaje

Percepción de satisfacción de la 
población con su ciudad 7.5 7.9 

*No evaluable

Guadalajara

IIEG, Instituto de 

Nota:
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Programa Sectorial 

Temática 

Acciones de mitigación ante el cambio climático

tecnologías sustentables en diversos sectores productivos o el fortalecimiento del 



Territorio y medio ambiente sustentable

con trabajo en temas de desarrollo institucional, energía, transporte, conservación 

medidas transversales de mitigación de las dependencias de Jalisco. Este sistema 

reducción de emisiones.

residuos.

de elementos al inventario, lo cual da información para poder orientar las políticas 

compuestos de efecto invernadero.

Primer estado de la 
república en implementar 
programas regionales 
de cambio climático, con 
la aplicación de siete 

a 36 municipios con una 
inversión de 7 millones 886 
mil pesos.

Se publicó el Programa 
Estatal de Acción Ante el 
Cambio Climático, que nos 
dará la pauta de acciones 
transversales para hacer 
frente a este reto global 
desde la gobernanza local.
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siendo el primer Estado en tener e implementar programas regionales con visión Se etiquetaron 
472’902,133.00 pesos 

en acciones transversales 
en 11 Secretarías del 

Gobierno del Estado para 
implementar proyectos 
estratégicos integrales 

de acción ante el cambio 
climático.

Se ha impulsado que más 
municipios cuenten con 
PMCC, llegando al 60% 

del territorio Jalisciense 
con programas de esta 

naturaleza.
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Plan de Gestión de Carbono: renovación de luminarias Plan de Gestión de Carbono: renovación de luminarias

Entrega de calentadores solares

Yahualica

Asistentes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC)

Tlaquepaque

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2017

Reducción de (tCO2e) en el Estado de Jalisco

Toneladas de CO2 % reducción
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Normatividad y Justicia Ambiental

de corresponsabilidad para la mejora de nuestro entorno.

colaboración con el sector productivo para la reducción de su impacto ambiental, 

la administración.

como bancos de material geológico, granjas de explotación pecuaria, sitios de 

otros.

ambientales negativos.

ciudadana en el tema de denuncias de delitos ambientales de jurisprudencia 

Se ha reducido el tiempo 
promedio de atención a 

las denuncias por delitos 
ambientales, a un tercio de 
lo que tardaban hace cinco 

años. 

Se desarrolló la plataforma 
de trámites ambientales, 
lo que reduce el tiempo 
de respuesta y facilita el 

proceso para el usuario e 
incentiva la regularización 

en temas ambientales.
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Clausura de tiradero clandestino de escombro Clausura de depósito de escombro

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2017.

Promedio de días hábiles por atención oportuna a denuncias ambientales
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Política integral de calidad del aire

contaminantes a la atmósfera.

sector.

de productores.

disponibles para promover el cumplimiento con la nueva normatividad.

jaliscienses.

Se invirtieron 19.5 millones 
en el Sistema de Monitoreo 

Atmosférico, para crear 
mejores estrategias de 

reducción de emisiones y 
acciones ante episodios de 

mala calidad del aire.

En 2017 se inició la 
aplicación de la estrategia 

integral de intervención 
del sector ladrillero y se 
invirtieron 20 millones 
de pesos en el Modelo 

de Parque Ladrillero 
Sustentable.
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manera ininterrumpida, para mejorar la toma de decisiones en episodios de mala 

de gases, así como calibración de los monitores de partículas para incrementar la 

gases.

Se construyeron dos 
hornos-escuela para la 
innovación del sector 
ladrillero, con una inversión 
de 400 mil pesos.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2017

Combustibles más usados en el sector ladrillero

Leña

Tarimas

Aserrin

Estiercól

Cáscara de coco

Otros (diesel, aceite, agave)

94%

14%
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3%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0%
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Proyecto de Modelo de Parque Ladrillero Sustentable

Tlaquepaque

Inversión en el Sistema de Monitoreo Atmosférico

Diagnóstico del Sector Ladrillero

Tlaquepaque

Inversión en el Sistema de Monitoreo Atmosférico

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2017.

Estaciones de monitoreo con capacidad para medir PM2.5
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Gestión Integral de Residuos

de gestión integral de residuos, mejorando los lineamientos para la gestión 

una oportunidad de brindar a los sistemas de gestión de residuos en el estado 

concordancia con el programa estatal.

intermunicipalidades en el fortalecimiento de la gestión integral de residuos en 

cuenca.

Se comenzó con la 
implementación del 
Programa Estatal para 
la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos.
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trabajar en implementar estos temas.

complementarias en el relleno sanitario del municipio de Atotonilco el Alto, con 

la localidad del Ataco el próximo año.

Este año se hizo una 
inversión de más de 37 

millones de pesos en 
conjunto con apoyos 
federales, estatales y 
municipales, para el 

fortalecimiento de los 
municipios en la gestión 

de los residuos sólidos 
urbanos.
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Inauguración de Relleno Sanitario

Atotonilco el Alto

Inauguración de Relleno Sanitario

Atotonilco el Alto

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2017

Número de municipios dentro de una intermunicipalidad de gestión de residuos
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Gobernanza ambiental local

ambiental.

desafíos ambientales en la gestión del territorio jalisciense.

intermunicipalidades.

Se crearon dos nuevas 
juntas intermunicipales, 

una en la Región Norte 
con la integración de la 
comunidad Wixárika y 

Tepehuanos a su consejo 
de administración y la 
publicación de su Plan 

de Acción ante el Cambio 
Climático, y otra en la 

Región Valles, zona de 
alta vulnerabilidad ante la 
deforestación y la sequía.
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municipio.

Jalisco sigue siendo punta 
de lanza en el país en 
la implementación del 
modelo de gobernanza 
ambiental, teniendo el 
75% de los municipios 
asociados en sus 14 juntas 
intermunicipales.
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reglamento de protección del medio ambiente.

la implementación de Iniciativas de Alternativas para la Producción Sustentable 

una cultura relativa al medio ambiente, sustentada en procesos pedagógicos; una 

creación del Plan Estatal 
de Educación y Cultura 

Ambiental, instrumento 
estratégico para dar 

respuesta a las necesidades 
de formación de una cultura 
relativa al medio ambiente.
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Ruta del Peregrino

Talpa de Allende

Región Valles

Vivero comunitario de mujeres en la JIRCO

Zapotiltic

Olla captadora de agua pluvial

Mirandillas. Mascota

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2017

Municipios dentro de una Junta Intermunicipal
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Acciones de adaptación ante el cambio climático

(SEDIS).

Este año, con la agencia 
alemana GIZ, se realizó un 

panel para crear indicadores 
de adaptabilidad de la 

biodiversidad en las Áreas 
Naturales Protegidas ante 

los fenómenos del Cambio 
Climático, lo que permitirá 
tener una línea base en la 

materia.
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efectos se dejaron sentir.

panorama, se preparó desde el inicio del temporal de incendios un plan de 

recursos adicionales para la instalación de un Sistema de monitoreo para alerta 

integrados por dependencias de los tres niveles de Gobierno, la Asociación de 

en general.

incendios.

Se distribuyeron tres 
millones de pesos en 
proyectos productivos 
sustentables en 24 
localidades de 16 
municipios, en cuencas 
costeras del Estado de 

mujeres y jóvenes del 
estado.

Con una inversión del 
Estado y la CONAFOR, este 
año se ejercieron 63.6 
millones de pesos para 
salvaguardar las áreas 
protegidas y garantizar 
la acción inmediata 
ante cualquier conato 
de incendio forestal. 



quinto INFORME DE GOBIERNO

Alemania.

Acciones de adaptación con poblaciones vulnerables en 
Cuencas Costeras

El Limón

Acciones de adaptación con poblaciones vulnerables en 
Cuencas Costeras

El Grullo

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2017.
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m
dp

60

50

40

30

20

10

0
2013 2013 2014

12.5

28.7 28.9
33.5

48.3

2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018



Territorio y medio ambiente sustentable

Se publicó el primer 
documento en la historia 
del estado con un 
diagnóstico exhaustivo 
sobre la situación actual 
de la biodiversidad, así 
como una Estrategia 
Estatal para su protección y 
conservación. 

Manejo y conservación de ecosistemas

forma parte.

de impacto por parte de los visitantes, así como la conectividad de corredores 
biológicos.

trampa, candados protectores, guías de mamíferos, baterías, GPS, tarjetas SD, 

como espacio importante de recreación de los jaliscienses, se instrumentó el 
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La protección de nuestras Áreas Naturales Protegidas (ANP) son parte importante 

del interior del estado.

de conservación.

Se invirtieron 12.5 millones 
de pesos para apoyar 

172 proyectos en Áreas 
Naturales Protegidas del 

Estado y zonas prioritarias, 

superior, una cifra histórica 
en Jalisco.
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trabajados de manera integral.

emisiones por deforestación sean consultadas con la sociedad civil, colocando 

plataforma de participación social.

programa de mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales.

ambientales.

del programa de fondos concurrentes por parte de la federación, con un aliado 

Se invirtieron más de 
11 millones de pesos a 
programas del mecanismo 
local de Pago por Servicios 
Ambientales como parte del 
Fondo Ambiental del Estado 
de Jalisco.
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Manejo de Malezas Acuáticas Manejo de Malezas Acuáticas

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2017.

Presupuesto autorizado OPD Bosque La Primavera
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Fortalecimiento de Áreas Naturales Protegidas Saneamiento Forestal de plaga de muérdago

Tabla de indicadores de la temática Medio ambiente y acción climática

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Porcentaje de aguas residuales 
tratadas Porcentaje

Área Natural Protegida

adecuadamente en cumplimiento a 

Días dentro de la norma conforme el 
Días

Porcentaje del cumplimiento de 
la normatividad ambiental por Porcentaje 77

Nota:
indicadores.
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Programa Sectorial

Temática

Implementación del SITRAN
Uno de los compromisos al iniciar la presente administración, fue la implementación 

Luego, otra de las características esenciales del Sistema radica en contar con las 

En 2017 iniciaron 
operaciones la ruta troncal 

Artesanos-Tlaquepaque y su 
ruta alimentadora, la ruta 

de características especiales 
703 y la complementaria 

35,000 usuarios al día.
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de la unidad para ubicar sus lugares preferenciales por medio de sus bastones, tal 
como lo indica la reglamentación establecida.

Jalisco, la cobertura del pasaje por medio de un sistema de prepago electrónico, 

Guadalajara.

mejor servicio al usuario.

Jalisco obtuvo 25% del 
recurso federal equivalente 
a 24 millones 600 mil 
pesos dispuesto para 
los ganadores de la 
convocatoria de proyectos 
de bajo carbono en 
transporte público a través 
del Fondo para el Cambio 
Climático.

En 2017 inició la selección 
de hasta 200 mujeres 
para su incorporación 
como conductoras 
profesionales al SITRAN, 
con una inversión superior 
a ocho millones de pesos 
incluyendo la adquisición 
de dos simuladores de 
última tecnología. 
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Socialización del SITRAN Unidad de SITRAN

Accesibilidad universal Sistema de tarjeta prepago

Guadalajara
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Reordenamiento de transporte público especializado 
de taxis

La primera etapa consistió en el acopio de información documental relacionada 

municipal de cada región; con este ejercicio de vinculación se logró un resultado 

de servicio.

Durante 2017 
concluyó el proceso de 
reempadronamiento 
de taxis atendiendo 
un universo de 13,969 
permisos en el AMG y 3,984 
más en 141 localidades del 
interior del estado.

Se entregaron 1,484 
constancias para la 
prestación del servicio 
de transporte público de 
taxi a conductores que 
acreditaron más de 10 
años de antigüedad y no 
contaban con concesión o 
permiso a su nombre; en 
un ejercicio transparente 
y colaborativo con otras 
instituciones.
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En el proceso se observó una cooperación interinstitucional sin precedentes, en 

un ejemplo de Gobierno Abierto.

Movilidad no motorizada e infraestructura vial

automovilísticos, propiciar el ejercicio, entre otros.

Durante la presente 
administración, el sistema 
Mi Bici cuenta con un total 

de 236 estaciones ubicadas 
en los municipios de 

Guadalajara, Tlaquepaque y 
Zapopan.

Publicación de listado de conductores de taxi por antigüedad Revisión de unidades de taxi

Zapopan
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La expansión territorial de nuestras ciudades se acompaña de la creación de 

.

el Gobierno de Jalisco intervino dos cruceros en torno a sus instalaciones de la 

Sistema Mi Bici Señalización vertical

En 2017 se registraron más 
de 29,715 usuarios dentro 
del programa Mi Bici.

Se señalizaron más de 241, 
342 metros cuadrados para 
SITRAN, fotoinfracción, 
Mi Bici y diversos centros 
universitarios.

En 2017 se llegó a cuatro 
millones de viajes dentro 
del programa Mi Bici. 175 
viajes más por usuario al 
mes en Guadalajara que en 
la Ciudad de México.
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Seguridad Vial y cultura de la movilidad

vial. Otro logro relevante para el Estado de Jalisco es el documento “Salve 

El Operativo Salvando 
Vidas ha incrementado 

su cobertura. En 2017 se 
aplicaron más de 450 mil 

pruebas lo que equivale 
a un aumento de más 

de 100% de las pruebas 
aplicadas en 2014.

Se instalaron más de 
mil puntos de control 

de acuerdo con el 
mapa de siniestralidad, 
ampliando su cobertura 

al implementarse los 365 
días del año, en el AMG y al 

interior del estado.

En 2012, las muertes 
por accidentes viales 

ocasionadas por la 
presencia de alcohol 

representaban 25% del 
total de muertes por 

accidentes viales. Ahora en 
2017 esta proporción se 

redujo a 7%.
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Día mundial sin auto, Patrulla escolar, trabajamos para incidir en el cambio de 

En 2017, el Gobierno del 
Estado de Jalisco recibió 
un reconocimiento por 
parte de la Federación 
Iberoamericana de 
Asociaciones de Víctimas 
Contra la Violencia Vial, 
por el Operativo Salvando 
Vidas, como el mejor 
programa de seguridad vial 
en América latina.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reconoce el 
operativo Salvando Vidas 
de Jalisco como una buena 
práctica a nivel mundial en 
materia de seguridad vial.

Operativo Salvando Vidas

del 15 de noviembre 2013 al 31 de diciembre 2017

Año

Indicador

Pruebas 
aplicadas

Pruebas 
positivas

% positivas 
/ aplicadas

Conductores 
Retenidos

Sanción 
económica

Puntos de 
control

días 
operativo

Promedio 
diario 

positivas

Fuente: 
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Operativo de alcoholimetría

Zapopan

Operativo Salvando Vidas

Zapopan

Sanciones a vehículos contaminantes

Estand de Movilidad Sustentable

Fuente: Ce. Co. Vi., CURVA y Jefatura de Accidentes, Peritos y Toxicología, del 15 de noviembre 2013 al 31 de diciembre 2017.

Pruebas de alcoholimetría aplicadas

18,991

190,566
256,088 369,283

492,999

2013 2014 2015 2016 2017
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Anticorrupción y prácticas de innovación 
gubernamental

continua de la gestión directiva, la reingeniería de procesos, el fortalecimiento 

servicio.

Prueba de lo anterior es el proceso de incorporación de mujeres policías viales, 

el mejoramiento de sus condiciones laborales.

dispositivos móviles.

En 2017 se inició el proceso 
para incorporar a 200 
mujeres policías viales, que 
sumadas a las 542 actuales, 
permitirán el logro del 40% 
de composición de mujeres 
en la Policía Vial.

En 2017, la Aplicación 
Movapp, diseñada para 
realizar trámites de pago 
de infracciones, quejas, 
reportes y ubicación de 
estaciones Mi Bici; registró 
más de 5,000 descargas 
a través de dispositivos 
móviles. Además, obtuvo 
el premio a Las más 
Innovadoras del Sector 
Público otorgado por The 
Innovation Week Magazine.
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Personal Operativo, mujeres policías viales

Construcción y Modernización de las líneas del tren 
eléctrico urbano

Línea 1 del Tren Ligero

la obra civil de la estación Auditorio.

conforme al contrato.

Línea 2 del Tren Ligero

discapacidad.

De esta manera, derivado a lo anterior, junto con los elevadores en operación 

Policía vial femenil

Se adquirieron 12 trenes 
para la línea 1 y arribaron 
18 trenes para la línea 3.

La ampliación y 
modernización de la Línea 

1 presenta un 73% de 
Avance.
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estaciones con accesibilidad universal.

de las personas con discapacidad.

Línea 3 del Tren Ligero

En cumplimiento con los compromisos del Gobierno del Estado, los trabajos de 

• 

• 

• 

• 

m .

• 

Los trabajos de construcción 
de la Línea 3 del Siteur 
registraron un avance de 
92% en obra civil.

Se concluyó el proyecto de 
Accesibilidad Universal en 
línea 2.
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Ampliación de estaciones

Línea 1 Tren Ligero

Trenes línea 3 tren ligero

Tlaquepaque

Talleres y cocheras de la línea 3

Tlaquepaque

Ciclopuerto masivo

Estación Periférico Norte Línea 1

Fortalecimiento del transporte colectivo de pasajeros

se evitó discriminación.

de los ciclopuertos ubicados en las estaciones Independencia, San Juan de Dios, 
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SITREN

presentación del servicio.

comprometido con sus pasajeros.

El proyecto implementado 
en 2017 El Tren Ligero es 
de Todos, fue galardonado 
por ALAMYS como el mejor 
proyecto latinoamericano 
en la categoría Comunidad 
por la Accesibilidad 
Universal la Línea 2 del Tren 
Eléctrico.

Se implementó el proyecto 
del nuevo Sistema de 
Recaudo para Siteur que 

millones de pesos.
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Proyecto InnovaCard

protocolos de comunicación entre los distintos componentes del sistema.

Sistema de Recaudo para SITEUR (Prepago)

de manera electrónica, esto dentro el primer trimestre del año.

Jalisco innova con la 
implementación de la 

Tarjeta única InnovaCard 
como medio de pago para 

el Transporte.

Se construyó el ciclopuerto 
más grande en la estación 

periférico norte con espacio 
para 72 bicicletas.

\



Territorio y medio ambiente sustentable

Acciones para fortalecer el programa ProBici

Seguimos creciendo, con la construcción de un nuevo ciclopuerto masivo en la 

usuarios.

Viajes de pasajeros

Sistema de transporte
Pasajeros

Crecimiento
2016 2017

Fuente:

Se incrementaron los viajes 
de pasajeros en el Microbús 
y SiTren.       

Fuente: Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Jalisco, 2017.

Viajes de pasajeros

Tren Eléctrico urbano SiTren

2017
2016

Macrobús

98’268,079 98’445,174

46’177,588 47’211,023

7’594,868 8’603,907
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Placa Braile Accesibilidad Universal

Línea 2 Tren Ligero

Estación Periférico Norte

Línea 1 Tren Ligero

Máquina de venta y recarga

Sistema de Recaudo (Prepago) Siteur

Torniquete con lector QR

Sistema de recaudo Siteur
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Tabla de indicadores de la temática Movilidad urbana

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Guadalajara

Kilómetros por Dirección General de 

de pasajeros

Defunciones 755 779

Dirección General de 
Información en Salud 
(DGIS). Sistema Estadístico 
Epidemiológico de las 
Defunciones SEED base de 

preliminar sujeta a 

de pasajeros

Gerencia de Operación de 

Porcentaje de rutas del transporte Porcentaje

Porcentaje de la población en el Área 

medio principal de transporte

Porcentaje

Encuesta de percepción 
ciudadana sobre calidad de 
vida, Observatorio Jalisco 

Nota: 
indicadores.
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Programa Sectorial
Protección civil

Temática
Protección civil

Acciones de prevención y atención a emergencias
Gracias a las acciones preventivas implementadas por la Unidad Estatal de 

de emergencias o desastres a nivel estatal o federal.

fenómenos perturbadores.

Jalisco cuenta con un sistema estatal de protección civil preventivo, la Unidad 

los decesos de personas a causa del temporal.

de fogatas.

Gracias a las acciones 
preventivas implementadas 

en Jalisco no se 
presentaron emergencias 

o desastres de grandes 
magnitudes, por lo 

que no fue necesario 
emitir declaratorias de 

emergencias o desastres. 

Se ejecutaron planes y 
programas preventivos 

en materia de protección 
civil, se realizaron 278,754 

acciones preventivas y 
4,911 actividades de 

monitoreo a diferentes 
fenómenos perturbadores.
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Aunado a lo anterior, se efectuaron operativos cubriendo diversos eventos 

detección de puntos de riesgo, recomendaciones, auxilio vial, abanderamientos, 

coordinación interinstitucional con los municipios de la región.

Decesos a causa del temporal de lluvias

Temporal de lluvias Decesos

7

  Fuente: 

Jalisco cuenta con 
un sistema estatal de 
protección civil preventivo, 
toda vez que 80% de las 
acciones se ejecutaron para 
disminuir los riesgos, la 
vulnerabilidad y efectos 
adversos en la población.

Para mitigar los daños en la 
población, se implementó 
un programa especial para 
el temporal de lluvias y 
ciclones tropicales 2017.

Rescate aéreo

Acatic

Recorridos de prevención en playa de Tenacatita

La Huerta
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Recorridos de prevención en playas

Puerto Vallarta

Se capacitaron 319,208 
personas a través de 

1,526 cursos; con ello se 
reforzaron las acciones que 
promueven la cultura de la 
protección civil en nuestra 

entidad.

Se impartieron 1,214 
cursos, talleres, pláticas 

o conferencias en centros 
educativos, considerado 

como un sector altamente 
vulnerable.

 
En la actual administración 

se han capacitado a 
1’041,266 brigadistas 

comunitarios en nuestra 
entidad, destacando a 

Jalisco como uno de 
los estados líderes en 

la aplicación de este 
programa.

Fortalecimiento de la cultura de protección civil

comunitarios, donde participaron los tres sectores de la población (Gobierno, 

una situación de emergencia o desastre.

comunitarios en nuestra entidad, destacando a Jalisco como uno de los estados 
líderes en la aplicación de este programa.

cardiopulmonar, entre otros.

genera el impacto de un fenómeno perturbador en nuestro Estado, se programaron, 

autoprotección en la población jalisciense.

órdenes de gobierno sobre la importancia de la protección civil en nuestra vida, 

Programa anual de inspección de estaciones de servicios

Puerto Vallarta
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Capacitación a comunidades wixárikas

Tuxpan de Bolaños

Capacitación en planteles educativos

El Salto

así como difundir medidas preventivas o alertamientos cuando es necesario; por 

sociales, entrega de trípticos informativos, ruedas de prensa, entrevistas, emisión 

periodo anterior.

un desastre.

sociedad consciente y 
preparada ante los riesgos 
que afectan en nuestro 
Estado, se programaron, 
planearon y ejecutaron 
dos macro simulacros de 
evacuación con hipótesis de 
sismo.

Práctica de traslado de víctimas en cursos de verano

Guadalajara

Capacitación en planteles educativos

Guadalajara
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Coordinación interinstitucional

emergencias en nuestra entidad, así como la coordinación interinstitucional entre 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, resultados del programa de 

fortalecer la protección civil en el estado de Jalisco.

donde participaron especialistas de los cuerpos de emergencias de los municipios 

demarcación en particular.

 Reunión del Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres 
Naturales

Guadalajara

El Consejo Estatal de 
Protección Civil en Jalisco 
sesionó en dos ocasiones 

para evaluar los avances y 
resultados en materia de 

protección civil en nuestra 
Entidad.

Se mejoró la coordinación 
de las instancias de 

emergencia en el 
Área Metropolitana de 

Guadalajara mediante un 
simulacro de emergencias 
químicas por fuga de cloro 

gas y amoniaco anhidro.

Se continuó la gestión 
con los ayuntamientos 

para la integración y 
operación de los Consejos 

y Coordinaciones 
Municipales de Protección 

Civil de los 125 municipios.

Se realizaron reuniones de 
coordinación de manera 

regional con los municipios 
para establecer una 

coordinación puntual en 
las estrategias y planes a 

implementar. 

Reunión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil

Guadalajara
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Reunión análisis y manejo del manejo hidráulico de la Cuenca 
del Ahogado en la CEA

Guadalajara

Activación nacional e internacional

Reunión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil

Guadalajara

El Gobierno del Estado 

de protección civil y 
bomberos capacitados 
y especializados en 
la administración y 
atención de emergencias 
mayores y desastres, con 
reconocimiento nacional e 
internacional.

Se apoyó en el combate 
de incendios forestales 
en la Provincia de British 
Columbia, Canadá, 
realizando trabajos de 
coordinación de brigadas, 
ataque directo contra 
fuego y atenciones 
prehospitalarias.
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colapsadas por el sismo.

Se apoyó a las autoridades 
y a la población afectada 

por el sismo del 19 
de septiembre, en 
la coordinación de 

grupos nacionales e 
internacionales para la 
búsqueda y rescate de 

personas atrapadas en los 
escombros.

Acciones de búsqueda y rescate en estructura colapsada por el 
Grupo USAR- Jalisco-México

Ciudad de México

Penetración vertical en estructura colapsada por el Grupo USAR-
Jalisco- México

Ciudad de México
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Entrega de reconocimiento a la Unidad Estatal de Protección 

Jalisco- México

Guadalajara

Entrega de reconocimiento a la Unidad Estatal de Protección 

Jalisco- México

Ciudad de México

Tabla de indicadores de la temática Protección civil

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 2017 Meta anual 2017 Fuente

Acciones preventivas en sitios 
de riesgo ante los fenómenos Acciones

Unidad Estatal de 

incendios forestales

Nota:
indicadores.
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Eje 2
ECONOMÍA
PRÓSPERA

Introducción
Con el objetivo de impulsar una economía próspera que consolide a Jalisco como 
líder a nivel nacional y se traduzca en generación de capacidades humanas, físicas, 

Estado sumó esfuerzos y acciones a lo largo de 2017 para impulsar el desarrollo 
y crecimiento económico como un medio para incrementarel bienestar y la 
prosperidad de los hombres y mujeres de todas las edades y condiciones.

Por consiguiente, para incrementar la formalidad del empleo, la seguridad social y 
estabilidad laboral y como consecuencia de la suma de voluntades, durante 2017 
Jalisco logró una cifra histórica en la generación de nuevos puestos de trabajo, 
consolidándose en los primeros lugares a nivel nacional. Asimismo, los servicios 
gratuitos de vinculación de trabajo ofrecieron oportunidades de empleo a la 
ciudadanía con un enfoque de inclusión, con lo que se avanzó en el objetivo de 
abatir progresivamente la informalidad en materia laboral. 

Con la intención de mejorar la competitividad y el crecimiento inclusivo y sostenible 

inversión extrajera directa en comparación con las administraciones previas, esto 
se verá potencializado gracias a la consolidación y perfeccionamiento del marco 
legal en materia de mejora regulatoria.

Agroalimentario en el país, la entidad es líder en aportación al PIB agropecuario 
nacional, esto permite incrementar de forma sostenible la productividad y 
rentabilidad de las actividades del campo jalisciense, prueba de ello es el 

la elaboración del guacamole más grande del mundo.

municipios del estado, se trabajó arduamente en la conservación y mantenimiento 
de la red estatal de carreteras; además se avanzó en la rehabilitación de espacios 
recreativos y la red de parques urbanos dentro del Área Metropolitana de 

sector, misma que se incrementó sustancialmente respecto de la administración 
anterior; asimismo aumentó el número de puestos de trabajo relacionados con el 
turismo y recreación; además de que se consolidaron nuevas rutas nacionales e 

Puerto Vallarta.
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Tabla de indicadores del eje Economía próspera

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Posición en el Índice de 
Competitividad Estatal del 
IMCO

Posición 8 *No evaluable IMCO, Índice de Competitividad 
Estatal 2016.

Posición en PIB per cápita Posición 13 13

Estado de Jalisco, con datos 

Nacionales de México, PIB por 
entidad federativa a precios 
corrientes 2016), la Encuesta 
Nacional de Empleo, ENOE 

Ocupación y Empleo por Entidad 
federativa, Población total 2016) 

Principales Indicadores, Mercado 
Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 

publicado en diciembre de 2017).
Nota:
meta 2017 dado que se esperaba dicha actualización. Para mayor detalle favor de consultar: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El detalle de los resultados relativos al eje de economía próspera, que se presentan 
en este capítulo, están organizados en torno a las temáticas sectoriales Empleo; 
Industria, comercio y servicios; Campo; Turismo e Infraestructura y logística, 
mismas que podrá consultar en forma detallada en las páginas siguientes.
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Programa Sectorial 
Desarrollo económico 
y competitividad

Temática 
Industria, comercio y servicios

Empleo

en el primer lugar en generación de empleo. De acuerdo a las cifras del Instituto 

nuevos empleos formales, cifra que representa la mayor generación histórica de 
puestos de trabajo en Jalisco, rompiendo el récord alcanzado en 2016. Así, Jalisco 
cerró el año con un ritmo de crecimiento en empleo de 5.8%, superando la media 
nacional que se situó en 4.3% y aportó 12 de cada 100 empleos que se generaron 
en el país.

La cantidad de nuevos empleos generados en el estado durante 2017 representó 
que por cuarto año consecutivo se logró una cantidad histórica de empleos 
formales y triplicó lo que en promedio se generaba anualmente hasta antes de la 

Los 356,376 nuevos empleos formales generados en los meses transcurridos de la 

cual está por encima de la registrada en las dos administraciones anteriores. El dato 
supera los 141,211 nuevos empleos registrados de marzo de 2007 a noviembre 
de 2011 y está muy por encima de los 62,163 creados durante la administración 
previa de marzo de 2001 a noviembre de 2005. La cantidad de nuevos empleos 
formales generados en 2017 en la entidad, representa el 11.7% de los empleos 
nuevos generados en el país

El empleo crece regionalmente en Jalisco. Al inicio de esta administración 10 de 
cada 100 nuevos empleos eran creados en el interior del estado; ahora, gracias a 
una política de impulso y desarrollo regional, en las regiones del interior del estado 
se crean hoy el doble de los empleos que hace 5 años, fortaleciendo con ellos las 
12 regiones con las que cuenta Jalisco, logrando un equilibrio en la economía de 
la mayoría de sus municipios.

puestos de trabajo, el sector de la industria de la transformación ocupó el segundo 
lugar con 28,454 y le siguió la industria de la construcción con 13,582 empleos 
nuevos.

de 2017 Jalisco registró una tasa de desocupación de 2.66%, cifra inferior a la 
registrada durante el mismo mes de 2016 que fue de 3.34% y menor a la registrada 

Jalisco se consolidó como 
la segunda fuerza laboral 
de México al llegar a 
1´717,868 trabajadores 
asegurados ante el IMSS.

El estado generó 356,376 
nuevos empleos en la 
actual administración, el 
equivalente a 1.5 veces 
más que la administración 
pasada. En la actual 
administración se generan 
202 empleos por día.

En 2017 Jalisco llegó a la 
tasa de desocupación más 
baja de los últimos años 
con un 2.66% por debajo 
del promedio nacional.
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también muestra un nivel inferior a la registrada a nivel nacional que fue de 3.13%.

En términos promedio, en el año 2017 la tasa de desempleo de Jalisco se situó en 

sintonía con la generación de empleo formal que este año alcanzó también récord 
histórico. 

informalidad laboral ha bajado gradualmente desde 2014 a la fecha, para situarse 

en los últimos 10 años.

PIB
Jalisco logró un excelente desempeño económico con un crecimiento del Producto 

nacional de 2.75%, ubicándose como la cuarta entidad con mayor aportación al 

El crecimiento económico de Jalisco en 2016 se ubica como el séptimo más alto a 
nivel nacional y dicha posición representa la mejor posición de Jalisco en el ranking 
nacional desde 2004. El crecimiento de Jalisco se coloca por arriba de la media 
de crecimiento registrado a nivel nacional que fue de 2.75%, superando también 
el crecimiento que presentaron otras entidades importantes como son Ciudad de 

Cabe señalar que durante la actual administración, el PIB de Jalisco ha alcanzado 

la producción de Jalisco ha tenido niveles históricos en cuanto su perspectiva 
nacional.

en aportación al PIB agropecuario con un total de 64,466 millones de pesos y 
una participación de 11.48%. Durante 2016 se consolidó el liderazgo de Jalisco, 

crecimiento del 6% siendo las que mayor crecimiento anual registraron en la 
Entidad. Por su parte el sector primario registró un crecimiento de 3.5%, mientras 
que el sector secundario creció 2.2%.

En 2017 se generaron el 
doble de los empleos que 

se generaban en 2012 en el 
interior de las regiones del 

estado.

La tasa de informalidad 
laboral ha bajado desde 

2014 a la fecha, para 
situarse en 49.9% de la 

población económicamente 
activa, que es la más baja 
registrada en los últimos 

10 años.
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Entidades con más generación de empleo

 

Fuente:
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Inversión Extranjera Directa
El éxito de la promoción de inversión en gran medida depende de las estrategias 

empresas de importancia mundial con mayor potencial para insertarse en el 
ecosistema productivo de Jalisco y destacar las capacidades de nuestro Estado 
para la inclusión en la industria y las tecnologías del futuro.

La estrategia establecida a través de giras de promoción directa, es una de las 
principales acciones para hacer contacto con los posibles inversionistas, mostrando 
las fortalezas con las que cuenta Jalisco, en materia de infraestructura humana, 

Fuente: IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), con datos de la Secretaría de Economía, 2016.

Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto en 2016

Nacional

4.7%4.6%

2.9%

1.4%

2.7%

Nuevo León JaliscoCiudad de MéxicoMéxico

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), con datos de la Secretaría de Economía, 2016.

Porcentaje de participación de Jalisco al PIB a nivel nacional

6.33% 6.28% 6.31%
6.36% 6.41% 6.38% 6.38%

6.45% 6.45% 6.51%
6.61%

6.70%

6.82%

6.41%
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decisión de corporativos nacionales y extranjeros para que decidan incrementar 
su negocio generando nuevas inversiones en nuestro estado, para con ello 

En 2017 con la participación en 3 agendas internacionales de promoción en 
América, Asia y Europa, visitando 4 países y promocionando la atracción de 
inversión en sectores como Automotriz, Electrónica y Tecnologías de la Información 

Jalisco impulsó en este año más de 60 proyectos de inversión nacionales y 
extranjeros, consolidando este año 31 de ellos de los cuales 21 son nuevas 

dólares y la creación de 8,800 nuevos puestos de trabajo, enfocados en la creación 
de nuevas industrias, la consolidación de industrias emergentes y el desarrollo de 
nuevos sectores. Con una atracción de inversión extranjera que representa más 

2017. Con esto se acumulan 125 proyectos, de los cuales 84 son nuevos y 41 son 
expansiones, en lo que va de la actual administración.

Tras sostener 18 reuniones con empresas interesadas y realizar cinco seminarios 
en los países de Japón y Taiwán durante la última gira de trabajo del 2017, el 

alrededor de 1,800 nuevos empleos.

Con el objetivo de que se brinde las oportunidades e incentivos necesarios a 

interesados en invertir en el Estado y que por ende generen empleos de mejor 
calidad, impulsen nuevos polos de desarrollo y reactiven la economía del Estado; 

Inversión Nacional y Extranjera, denominado Invierte en Jalisco.

La inversión privada tiene el potencial de ser un importante motor de crecimiento 

de Jalisco ha trabajado en dos retos importantes en este campo: el primero es 
mantener e incrementar su atractivo como destino de inversión en un entorno 
creciente de competencia mundial por las inversiones extranjeras y el segundo, 
no menor, es crear las condiciones para retener dicha inversión.

seguimos siendo un importante polo de atracción para los capitales productivos. 
La cifra representa 3.7% del total de la IED recibida en el país.

Los principales sectores que concentran la captación de inversión extranjera en 
el estado son la fabricación de partes para vehículos automotores con 20.2% de 

no bursátil con 15.6% y en tercer lugar el transporte aéreo con 13.3%.

Desde el 2013, el sector manufacturero de Jalisco ha captado 6,545 mdd en 
concepto de Inversión Extranjera Directa, lo que es 1.3 veces más que la IED 
captada durante la administración antepasada donde se captó 2,850 mdd en 
este sector, así mismo, el monto de la actual administración es 76% mayor al de la 
administración pasada donde se registraron 3,715 mdd.

En lo que va de la actual 
administración se 
acumulan 125 proyectos 
de IED, de los cuales 84 son 
nuevas inversiones y 41 
son expansiones. En 2017 
se consolidaron 31 de ellos 

1,575 mdd y la creación de 
más de ocho mil puestos de 
trabajo.

La Inversión Extranjera 
Directa (IED) captada por 
Jalisco durante la actual 
administración es 47% 
mayor a la captada durante 
la administración pasada y 
64% mayor a la antepasada.
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Jalisco se sitúa como la cuarta entidad con mayor inversión extranjera directa de 
la región Centro Occidente, por encima de Aguascalientes, Michoacán, Nayarit, 
Colima y Zacatecas.

La captación de IED en Jalisco acumula 10,145 mdd, desde el arranque de la 
administración hasta el segundo trimestre del año 2017. Esta cifra supera en más 
de 3 mil millones de pesos, a la IED captada en el mismo periodo en los años 

en tres segmentos: nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre 
compañías. Desagregando la IED por tipo de inversión, se puede observar que no 
solo en términos totales hay mayor monto durante la actual administración, sino 
también por cada uno de los tipos de inversión. En el caso de nuevas inversiones la 
diferencia entre la actual administración y el mismo lapso de la anterior es superior 
en 3,241.8 mdd más, lo que es equivalente a un crecimiento del 47% y 64% mayor 
a la antepasada.

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), con datos de la Secretaría de Economía, 2017.

Inversión Extranjera Directa en Entidades de la región centro occidente III Trimestre
2017 (millones de dólares)
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Comercio Exterior

del comercio internacional, mismo que constituye uno de los grandes aciertos 
económicos del 2017.

Los productos y servicios realizados en el estado cuentan con amplia aceptación 

El crecimiento constante y sostenido se observa a través de la cantidad de 
exportaciones que de enero a noviembre alcanzaron 44,740 millones de dólares 

El favorable comportamiento de las exportaciones jaliscienses en el año permitió 
obtener en términos absolutos 1,203 millones de dólares adicionales. Por sectores, 
la industria electrónica concentró el 53.52% del total de las exportaciones de 

material de transporte que participó con 7,628 millones de dólares aportando el 
17.05% y en tercer lugar los productos de la industria alimentaria con un monto de 
2,614 millones de dólares y 5.84% de participación.

En concordancia con su participación en el comercio exterior, la industria 
electrónica destaca por el incremento registrado en las ventas externas respecto 

dólares adicionales, seguida por los productos del reino vegetal con 10.7% de 
aumento que representan 212 mdd adicionales.

durante el periodo de análisis son cuatro los destinos que concentran 83% de las 
exportaciones, con el siguiente orden: 67.8% Estados Unidos, 11.3% los Países 
Bajos, 2.2% Canadá y 1.7% Reino Unido.

En 2017 Jalisco continuó 
creciendo el número de 
países a los que exporta 
llagando, en lo que va de 
la actual administración, 
a 193 países con sus 
productos.

Las exportaciones crecieron 
2.8 respecto a 2016 
alcanzando un valor de 
más de 44,740 millones de 
dólares.

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), con datos de la Secretaría de Economía, 2017.
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mercados internacionales para las empresas jaliscienses.

En lo que va de la actual administración las exportaciones de Jalisco acumulan 
215,015 mdd, lo que representó un crecimiento de 55% con respecto al mismo 

Desarrollo de una Cultura Exportadora
Como parte del fomento a las exportaciones de Jalisco y lograr la internacionalización 

principales destinos para los productos elaborados en el estado, el Instituto de 

Jalisco Competitivo, otorgó apoyos por $8´170,865 para llevar a cabo diferentes 
acciones, iniciativas y programas de impulso y de promoción de la oferta exportable.

realizado mediante el modelo de la Triple Hélice, con el apoyo del gobierno estatal, 

fue el 20 de enero del 2017. Es una acción estratégica para generar competitividad 

objetivo principal es crear una visión común y aprovechar las oportunidades para 

Otra medida de fomento a la cultura exportadora fue la convocatoria de 

al participar en ferias internacionales, misiones comerciales, misiones inversas 
de compradores, consultoría internacional; adecuación de productos y servicios 
para la internacionalización, asesoría; consultoría y derechos gubernamentales 
enfocadas a fortalecer la presencia de productos y servicios de Jalisco en el 
mercado internacional.

Es de resaltar el Pabellón de Oferta Exportable de Jalisco a empresas de la 
entidad para tener presencia en Expo ANTAD & Alimentaria México; el evento más 
importante del comercio organizado de América Latina con 1,800 expositores y 
45,000 visitantes de 37 países.

También se apoyó la participación de empresas jaliscienses en Foodex, la tercera 
feria internacional de la industria alimentaria de Japón, a través de dos pabellones 

fueron: aceite de aguacate extra virgen, ruedas de amaranto con chocolate, ruedas 
de amaranto con arándanos; chocolate de mesa, dulces de coco, dulce de sabores 
en rollo, dulces derivados de leche, dulces envinados y dulces de frutas, dulces de 
miel, productos derivados de la miel, paletas congeladas a base de frutas, dulces 
de guayaba, café gourmet, tequila y cerveza artesanal.

Asimismo, se brindó capacitación para 162 empresas en comercio exterior, con la 

Con la capacitación de 500 

88 empresas, se fomentó 
la cultura exportadora en 

Jalisco.

La dependencia de nuestras 
exportaciones hacia Estados 

Unidos bajó al 67.8%, el 
valor más bajo desde que 
se tiene registro. Esto con 

un crecimiento del 55% de 
las exportaciones respecto a 

la administración anterior.
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Clúster Automotriz de Jalisco

En las instalaciones de Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO) en Guadalajara Jalisco

Países Árabes; así como sobre normatividad aplicable para alimentos y bebidas en 
los Estados Unidos.

Con la plataforma Yo Exporto se capacitaron a 500 personas en materia de 
comercio exterior, para empresas principiantes; aplicando un modelo probado 

de colaboración con organizaciones de servicios a empresas de Jalisco, para 
facilitarles el acceso a mercados extranjeros. Actualmente se cuenta con convenios 

Jalisco, JALTRADE recibió el Premio Nacional de Exportación 2017 entregado 
por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en la categoría de Organismo 
Promotor de Comercio Exterior. Ceremonia realizada el 8 de septiembre del 2017 
en la ciudad de Oaxaca.

Foro de exportación Países Árabes

Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Económico en Guadalajara

Fuente: IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), con información de la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Incentivos Estatales
Durante la presente administración los programas y apoyos han estado disponibles 
para todos los inversionistas, nacionales y extranjeros sin importar su giro o tamaño. 
De esta forma y, atendiendo el interés de impulsar el desarrollo económico 

y generar más empleos formales e impactar así el bienestar de los jaliscienses. 

así como la academia, un total de 83 municipios se vieron favorecidos por los 

y se han generado 211 nuevos empleos.

Con los programas BienEmpleo y Proyectos Productivos del Consejo Estatal de 
Promoción Económica, en apoyo a las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas de sectores estratégicos, se otorgaron incentivos por $28´040, 222. 

171 nuevos empleos.

Complementando la estrategia de incentivar a las empresas con el programa 
Jalisco Competitivo se apoyó a las micro, pequeñas empresas donde el estado 
otorgó incentivos por un monto de $65´855,740; con estos recursos se apoyaron 

$12´450,810; para impulso a proyectos transversales $18´727, 267, proyectos 
estratégicos $18´050,000 y para proyectos precursores $5´700,000, en las 12 

municipios, y 40 empleos.

El gobierno del Estado ocupa la tercera posición a nivel nacional por desempeño 

Dentro del ranking por Estados, resalta el resultado de Jalisco en el rubro de 
Desempeño Económico, el cual busca crear una mayor actividad económica que 

de empleo; Jalisco se ubica en tercer lugar, sólo por debajo de Ciudad de México 
y Nuevo León. Los subcomponentes que integran este factor son: la Economía 

lugar) por mayores operaciones de sus empresas con el exterior., además Empleo 

Finalmente, en lo correspondiente en el eje relacionado a Innovación y 
Emprendimiento, nuestra entidad se ubica en el séptimo lugar. Dicho componente 

Se gestionaron incentivos 
por $2´203´919,494 a 
través de la Secretaría 

de Desarrollo Económico 

inversionistas en el estado.

El gobierno del Estado 
ocupa la tercera posición 

a nivel nacional por 
desempeño económico, de 

acuerdo con el Índice de 
Competitividad Sostenible 

de los Estados Mexicanos 
(ICSEM)

Los incentivos se 
entregaron en 83 

municipios, se apoyaron 
184 empresas, se 

personas y se generaron 
211 nuevos empleos.
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Red de parques Industriales

Una de las formas para la atracción de inversión y generación de empleo, es que 
los parques industriales, propiedad del Estado, dispongan de los servicios básicos 
de infraestructura, de tal forma que incentive y facilite la operación y asentamiento 
de empresas.

Para lograr lo anterior, en el Parque Ruta 80, en Cocula, y en el Parque Zapotlán 

En el Parque Industrial La Barca, se realizaron obras de infraestructura, vialidades, 
agua y drenaje, cámaras de vigilancia y un nuevo acceso controlado.

Por otro lado, en el Parque Industrial Colinas de Lagos, en Lagos de Moreno, para 

de Infraestructura y Obra Pública, un puente vehicular. Las inversiones realizadas 

No. Parque Empresa Giro
Incentivo 

(Has)
Empleo 

Comprometido
Inversión 

Comprometida

1

Cocula

C.V.
Cría engorda y comercialización de 
pollos 1 40 20,640,000

2
Maderas 

de C.V.

Comercialización de madera y 
derivados 1.27 24 35,000,000

3 International Fabricación productos plástico 0.55 60 103,500,000

4

Centro 
Logístico

Compañía Arizlu, Fabricación de láminas y cajas de 
cartón corrugado. 1 80

5 de C.V.
Fabricación de sillas y muebles de 1 127 42,820,000

6
Almacenadora De 

C.V.

custodia de bienes, transportación, 
logística, importación y exportación 
de bienes de terceros. Fletes.

1 18 14,820,000

7 Fabricante de productos químicos 
de uso doméstico. 1 20 7,260,000

8 arquitectónicos de aluminio 
extruido y herrajes.

1 185 71,000,000

Marchesi 
Manufacturing 

de C.V.

Fabricación de productos 
de inyección de aluminio 
para la industria automotriz, 
telecomunicaciones e iluminación.

1 100 60,000,000

10 balanceados) y alimentos para 1 40 50,000,000

11
de R.L. de C.V.    

con reserva de 
dominio)

Diseño, fabricación y decoración de 
botellas de vidrio 6 250 1,636,000,000

Proyecto Red de Parques
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No. Parque Empresa Giro
Incentivo 

(Has)
Empleo 

Comprometido
Inversión 

Comprometida

12

Centro 
Logístico

de C.V.

Fabricación de tuberías, PTR, 

material similar.

1 57

13

Reproducción, maquila e 
incubación, engorda y venta de 
ganado bovino, porcino y aves; 
procesamiento y comercialización 
de productos y subproductos 
derivados del ganado.

1 80 70,272,236

14 R.L. de C.V.
Producción de bebidas 
embotelladas a base de malta 1 26 31,132,000

15 de C.V.
Maquiladora de productos para la 
industria automotriz. 1 30 24,467,120

16

Zapotlán 
2000

Tabla Tec de Fabricación de componentes de 
madera 0.42 77 14,500,000

17 C.V.
Comercio de frutas y verduras 1 243 25,650,000

18 Transportes Casta, Autotransporte foráneo de carga 
general 1 101 25,000,000

Operadora de Comercio al por menor de semillas 
y granos alimenticios, especias y 
chiles secos

0.77 6,500,000

20
Paileria Exportadora 

de C.V.

Montaje de estructuras de acero 
prefabricadas 23 14,681,000

21
Comercializadora Compra venta de granos y semillas 

que no requieren refrigeración 0.38 35 5,068,168

22
Distribuidora 

de C.V.

Aserradero compra y venta y 
transformación de madera 0.38 50 6,500,000

23
Triplay Y Laminados Comercialización de componentes 

de madera. 0.18 25 23,850,000

24
La Barca

Emotional Food Extracción de aceite de aguate y 
derivados NA 32 16,500,000

25 Tecny Farma Fabricación y comercialización de 
mobiliario NA NA NA

Total 24.44 1,772 2,501,658,441

Fuente: 

Nota: NA.  No Aplica

Programa Jalisco Competitivo

Proyectos Municipios
procesos de mejora

Concurrencia 
INADEM

Fomento al 
comercio Nacional

Impulso al desarrollo Proyectos 
precursores

Proyectos 
estratégicos

Total

172 35 $1,492,663 $9,435,000 $12,450,810 $18,727,267 $5,700,000 $18,050,000 $65,855,740

Fuente: 
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Entrega BienEmpleo en Asociación de Fabricantes de Muebles 
de Jalisco (AFAMJAL)

En el municipio de Guadalajara

Obras de rehabilitación en el parque industrial 
Cocula ruta 80

En el municipio de Cocula

Construcción del puente Colinas del Lago

En el municipio de Lagos de Moreno

Rehabilitación del parque industrial Zapotlán 2000

En el municipio del Zapotlán el Grande

Ferias y Exposiciones
La promoción de los productos hechos en Jalisco ha recibido en la presente 

empresarios locales.

la oferta local e internacional a través de la participación en ferias, exposiciones, 
eventos, así como en pabellones locales y nacionales que facilitaron a las empresas, 
promover y comercializar productos jaliscienses, además de contar con los canales 
de comercialización, difusión y promoción necesarios para su posicionamiento en 
diferentes mercados.
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La exposición Artesano 
Corazón de Jalisco 

consolidó 1,088 
encuentros de negocios 

y la participación de 773 
artesanos wixárikas.

de 54 exposiciones locales, nacionales e internacionales, en las cuales se llevaron 

en contacto con nuevos clientes y respaldando con esta acción la proveeduría 
jalisciense de productos competitivos, se conformaron 11 sociedades cooperativas 

se protegieron 233 empleos como parte de la defensa de la propiedad intelectual 

Las actividades de promoción realizadas en 2017 fueron:

Pabellón Jalisco que tuvo presencia en 22 exposiciones comerciales a nivel local 
y nacional, apoyando a productores de artículos hechos en la entidad por las 
diferentes ramas industriales y de servicios, entre ellos el tequilero, decoración, 

abarrotes, calzado y textil, entre otros, con potencial para convertirse en 
proveedores locales e internacionales y empresas exportadoras indirectas como 
proveedoras de empresas internacionales.

En materia artesanal se realizaron 28 exposiciones para el sector, entre otras, 
El artesano corazón de Jalisco en la cual participaron 773 artesanos wixárikas, 
quienes lograron consolidar 1,088 encuentros de negocios.

25 estímulos económicos con un monto total de 200 mil pesos; el XXVII Concurso 

monto de total de 360 mil pesos; y Plumas de México, en este último se entregaron 

para el sector artesanal para la mejora e innovación de los productos.

El programa Desarrollo de productos contó con una bolsa de un millón 700 mil 
pesos, con la que se apoyó a 307 empresarios para que tramitaran registros de 
marca, códigos de barra, estudios de laboratorio, páginas web y diseño corporativo. 
Este programa, se complementó con las Ferias de Proveedores Locales, donde 

desarrollaron 57 encuentros de negocios y participaron 150 empresarios.

Se realizaron 5,498 
encuentros de negocios, 

se conformaron 11 
sociedades cooperativas, 

31 marcas colectivas 
artesanales y 59 registros 

de marcas Mipyme; se 
protegieron 233 empleos 

empresarios.
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El artesano corazón de Jalisco

Plaza Liberación, Guadalajara

Programa de Estímulos a la Innovación y Diseño Artesanal 
Galardón Jalisco

Museo Regional de la Cerámica, Tlaquepaque

Talleres del artesano corazón de Jalisco

Plaza Liberación, Guadalajara

Programa de Formación del Sector Artesanal, Capacitación 
Textil.

Casa de la Cultura, Ameca

Adición de la Mejora Regulatoria a la Constitución 
Política del Estado de Jalisco
Desde el inicio de la actual Administración Estatal, se tomó a la Mejora Regulatoria 
como una política pública estratégica para generar un clima de certidumbre 
jurídica para la atracción de inversiones, y establecer las condiciones óptimas para 

nivel esta política pública, se reformó la Constitución Política del Estado de Jalisco 
para adicionar la mejora regulatoria en el Artículo 15, Fracción X, convirtiendo 
su observancia en “…obligatoria para todas las autoridades públicas estatales y 
municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia y acorde a los principios 

Jalisco, el 03/02/2017).

Se adicionó la política 
pública de Mejora 
Regulatoria a la 
Constitución Política del 
Estado de Jalisco.
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4º. Lugar nacional en el Indicador Nacional de Mejora Regulatoria

En esta materia resulta también importante que durante 2017 se logró cumplir el 

cinco lugares entre las entidades federativas en el avance de la mejora regulatoria, 
logrando el 4º lugar nacional en el Indicador Nacional de Mejora Regulatoria, del 
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, gracias a las acciones estratégicas 
y herramientas implementadas; la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

elevar al más alto  nivel político a la mejora regulatoria.

El objetivo del indicador es proveer de información concreta que permita conocer 
el grado de avance en la implementación de la política pública de mejora 

entre las instancias correspondientes, dirigidos a diseñar e implementar una 

• La primera herramienta desarrollada por el Observatorio Nacional de Mejora 

• 
política de mejora regulatoria.

• Muestra una radiografía de la situación actual del marco regulatorio de las 
entidades federativas y municipios examinados.

• Un ejercicio sustentado en evidencia a partir de la colaboración entre el 
Observatorio y las autoridades responsables de la mejora regulatoria local.

• 

• Permitirá seguir los avances de cada entidad a futuro.

Plataforma electrónica (online) de la Ventanilla Única de Trámites y Servicio 
de Jalisco

Como parte de las herramientas estratégicas de Mejora Regulatoria, que buscan 

desarrolló el proyecto de la plataforma electrónica de la Ventanilla Única de 

digitales que se pueden realizar a través del internet. Esta herramienta tiene como 
objetivos:

• Disminuir los tiempos de atención a los trámites ciudadanos.

• 

• 
gubernamentales.

• Abatir los índices de corrupción durante la realización de trámites.

• Facilitar a los ciudadanos la realización de trámites estatales al poder realizarlos 
desde cualquier lugar a través de internet.

Jalisco logró el 4º lugar 
nacional en el Indicador 

Nacional de Mejora 
Regulatoria.

Se desarrolló el proyecto de 
la plataforma electrónica 
de la Ventanilla Única de 

Trámites y Servicios de 
Jalisco, en donde están 
contenidos más de 150 

trámites digitales que se 
pueden realizar a través del 

internet.
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• Reducir en gran medida la utilización de papel al ser realizados electrónicamente.

• 

La reingeniería y digitalización de trámites estatales, como parte del Plan Estatal 
de Mejora Regulatoria, se encuentra alineado a la Estrategia Integral de Mejora 

en la implementación de herramientas tecnológicas para la mejora regulatoria, al 
ser esta la plataforma de trámites más completa de todas las entidades federativas.

de mejora regulatoria que involucre a las dependencias locales, ciudadanos y  
empresarios.

COFEMER, llevaron a cabo el cálculo del costo total de los 807 trámites y servicios 
estatales correspondientes a 41 dependencias de la entidad. En este sentido, se 

el análisis hecho en 2015 el costo ascendía a $5,562’556,623, representando el 
0.74% del PIB.

del PIB, una diferencia del 0.15%.

de la COFEMER y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

Implementación de los Registros de Trámites y Servicios municipales en línea

Acorde al Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria entre el 

sus registros en donde está contenida la información completa de los Registros 

mx).

En Jalisco se generó 
un ahorro en el costo 
social de trámites y 
servicios estatales por 
$1,474’994,517 del 2015 
a 2017; que representa 
en términos del PIB una 
diferencia de 0.15%.
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Estado de Jalisco

toma de decisiones a nivel local regional y estatal, a través de una herramienta 
tecnológica de soporte a la gestión y evaluación de las políticas públicas, con 

administrativa que permita, además de la obtención de mayores recursos 
municipales y estatales, la orientación adecuada para la inversión pública y privada 
de los mismos; además, proporciona reportes socioeconómicos por municipio o 
región, integrando variables de educación, seguridad social y censos económicos, 
entre otros.

Financiamiento y emprendimiento

crecimiento incluyente y sostenible de los sectores productivos, que impactan de 
manera directa el desarrollo del Estado, se contó con una acertada política de 

históricas, con una cobertura en las 12 regiones del estado. El importe de créditos 
otorgados en 2017 fue de 840 millones de pesos, con esto se superó en 33% la 
cifra más alta colocada desde el 2012, de 628 millones de pesos. El número de 

en un 38% la cifra más alta colocada durante este gobierno, que fue de 10,860 
créditos en el año 2013.

A su vez, Fojal destinó uno de cada cuatro créditos a emprendedores; asimismo, 

emprendedoras, empresarias y jefas de familia.

Destaca también la apertura de cuatro módulos de atención en las zonas de 

Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

pasó del 15% al 8%, tanto en los programas de primero como de segundo piso.

Para fortalecer el ecosistema emprendedor de Jalisco se implementó Fojal Capital. 
Este es un proyecto estratégico que vincula al Fojal de manera transversal con 

la creación de Zonas Piloto de Innovación dentro del estado que, en combinación 
con los otros dos proyectos denominado Academia Fojal y Fojal Digital, desarrollan 
a los emprendedores de alto impacto y promueven la reconversión de las PyMEs 

El Gobierno del Estado 
registró este año cifras 

a MiPyMes, al colocar un 
total de 840 millones de 

pesos superando en 33% 
la cifra más alta, registrada 

en 2012.

Fojal destinó uno de 
cada cuatro créditos a 

emprendedores; así 
mismo, del total de 

créditos otorgados el 
92% fue entregado a 

mujeres emprendedoras, 
empresarias y jefas de 

familia.
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tradicionales, facilitando su acceso a la investigación aplicada, tecnología, 
innovación y a la disponibilidad de capital.

Para el desarrollo de emprendedores y Mipymes del estado, a través del Fojal se 
capacitó a más de 51 mil emprendedores y empresarios, a través de la creación 
de una academia de emprendimiento por niveles, alineada a tres tipos de 
emprendedores: tradicionales, institucionales y de alto impacto. La metodología 
de trabajo de la Academia Fojal, incluye un módulo de empoderamiento personal, 

para que el emprendedor pueda incubar su idea de negocio, elaborar un proyecto 
e iniciar su propia empresa.

versiones de Academia Fojal: Kidz, Mujeres y Migrantes. La versión Kidz, dirigida 
a niños de kínder y primaria, donde mediante cursos y talleres estos ponen en 
práctica su imaginación y desarrollan proyectos innovadores sobre el ecosistema 
de emprendimiento de alto impacto; en Academia Kidz se promueve y fortalece 
la cultura de innovación de los futuros emprendedores. La versión Mujeres, 
dirigida a mujeres con habilidades o ideas productivas, a las cuales por medio de 

a migrantes que viven en Estados Unidos y regresan a México, los cuales por 
medio de capacitaciones adquieren conocimientos, herramientas y estrategias de 

permanecer y crecer su negocio.

Emprendimiento

durante 2017 se realizaron 61,174 capacitaciones de manera presencial y en línea, 

Para impulsar nuevas ideas y proyectos, el Instituto Jalisciense del Emprendedor 

$11´500,000, y adicionalmente la iniciativa privada aportó $3´650,000 para 
capacitar a un total de 16,760 emprendedores a través de diferentes programas 
como son:

para facilitar el acceso integral a los programas relacionados con emprendedores 
y Mipymes.

A través de programa Bien emprendo se aprobaron 1,065 apoyos para el 
fortalecimiento de los emprendedores y las Mipymes, con una bolsa de 10 millones 
de pesos, así también durante el proceso de acceso al programa se capacitaron 
2,541 personas.

El programa BienRealizo, capacitó a 2,802 personas a través de la agenda de 

y de emprendimiento, la profesionalización de la actividad emprendedora, el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades y habilidades así como la promoción 

El Gobierno del Estado 

la tasa de interés que pasó 
del 15% al 8%.
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de la formalidad, la innovación y la internacionalización de los proyectos 
empresariales.

Complementando lo anterior, se llevaron a cabo eventos como Jalisco Is On, el 
cual se enfocó en 4 ejes rectores: Personas con genética para innovar, Industrias 
del futuro, Productos que rompen paradigmas y Empresas que rompen fronteras; 
dirigido a 300 emprendedores y empresarios preparados para recibir inversión 
privada que les ayude a catapultar su crecimiento y éxito en el mercado.

Otro de los eventos de fomento del ecosistema emprendedor fue Jalisco 
Emprende Vallarta con la participaron 2,137 personas, donde se promovió el 
emprendimiento con calidad y con innovación, se les brindaron herramientas a 
los emprendedores para consolidar sus ideas de negocio de una manera sencilla, 
otorgándoles información de apoyos estatales y federales.

Adicionalmente, se lanzó la convocatoria de Incubación y Aceleración con el 
objeto de impulsar la profesionalización y emprendimiento a través de procesos 

las bases idóneas para enfrentar las necesidades del mercado jalisciense siendo 

empresas.

artesanos en 28 municipios con el propósito de fortalecer las capacidades 

programa Jalisco Competitivo.

Capacitación Ijaldem

Programa Capacitados

Red de apoyo emprendedores 10,800

Bien Realizo 2,802

Bien Emprendo 2541

Jalisco Is on 300

Jalisco Emprende Vallarta 2,137

Total 18,580

Fuente:
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Capacitación en la academia Fojal Kidz

En Trompo Mágico. Zapopan

Entrega de créditos

 Tala

Fuente: IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), con información de la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Derrama de financiamiento (MDP)
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Tabla de indicadores de la temática Industria, comercio y servicios

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Participación en 
exportaciones totales 
nacionales

Porcentaje 13.00
Información Económica y 

Administración Tributaria, 
noviembre 2017.

Posición respecto a la 
facilidad para abrir una 
empresa

Posición 15 *No evaluable Banco Mundial, Doing 
Business 2016.

Monto de créditos 
otorgados por el Fojal Pesos 840,322,125.11 700,000,000.00

Fondo Jalisco de Fomento 

de Desarrollo Económico. 

México, 2017.

Inversión extranjera directa Millones de 
dólares 810 1,100

Inversión Extranjera de la 

Extranjera Directa hacia 
México, Tercer Trimestre 
2017.

Productividad por hora 
trabajada Pesos 136.0

México Cómo Vamos, 

estatales, II trimestre 2017.

Nota:
meta 2017 dado que se esperaba dicha actualización. Para mayor detalle favor de consultar: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Programa Sectorial
Desarrollo rural sustentable

Temática
Campo

Innovación Productiva y Desarrollo Rural
En cinco años de la actual administración, el avance integral del campo de Jalisco se 
consolidó como uno de los ejes principales, gracias a un proceso de capacitación 
permanente y el desarrollo de capacidades de los actores que participan en este 
sector: productores, organizaciones, empresarios, líderes, investigadores, técnicos 
y funcionarios públicos.

En forma prioritaria se atendió la transferencia de tecnología y de conocimientos 
a los pequeños productores, mediante la aplicación del nuevo modelo de 

técnicos contratados en diferentes zonas del estado transmitieran conocimiento 
e innovaciones para mejorar las técnicas productivas, principalmente en calidad, 
inocuidad, sanidad, valor agregado, estratégicas comerciales y organizativas de 
productores agropecuarios y acuícolas del Estado.

productores, con asistencia técnica de 60 ingenieros agrónomos que brindaron 
asesoría en agricultura sustentable, elaboración de insumos orgánicos, 

prácticas agrícolas, agregación de valor y comercialización, dando seguimiento 

atendiendo principalmente las siguientes cadenas productivas: maíz, pitaya, frijol, 
chía, aguacate, guayaba, berries, agave raicilla, coco, mango, pimiento morrón, 
limón persa, tamarindo, jitomate, café, piña, plátano, sorgo y hortalizas.

servicios proporcionados a través de 38 extensionistas médicos veterinarios 
e ingenieros agrónomos zootecnistas, que transmitieron asistencia técnica 
en innovaciones, sustentabilidad, elaboración de bloques nutricionales, sales 
minerales para el control de garrapata, estrategias comerciales y elaboración de 

caprinos, cunícola y apícola.

Para el sector de Acuacultura y Pesca, con el programa de extensionismo se logró 
el incremento en la producción estatal de tilapia, en un volumen adicional de 
130 toneladas anuales, mediante los servicios de 16 extensionistas que dieron 
seguimiento a las cadenas de bagre, charal, langostino, camarón y rana toro, en 

Se aplicó en el campo 
de Jalisco una inversión 
de $27´563,700 en 
concurrencia con la 
Sagarpa, para operar 
el nuevo Sistema de 
Extensionismo Rural, 

productores agropecuarios, 

conocimientos e 
innovaciones para mejorar 
las técnicas productivas 
en calidad, sanidad, valor 
agregado y estrategias 
comerciales.
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prácticas sustentables, estrategias de acopio, cadena de frío, valor agregado, vida 
de anaquel, administración, normatividad, sanidad e inocuidad, ventas y compras 
en conjunto.

a las cadenas productivas de café, caña, pimiento, leche de cabra, miel, plátano, 
berries, mango y tamarindo; fueron capacitados en materia jurídica, mercado, 

La capacitación a los técnicos es fundamental, los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se deben aplicar oportunamente, con el objetivo de mantener 
la calidad e innovación de los servicios brindados a los productores, el Instituto 

capacitación especializada a 134 extensionistas, 4 coordinadores regionales y 100 

Por segundo año consecutivo se implementó el proyecto Núcleos Regionales de 
Capacitación con una inversión de $452,000 impartiendo más de 200 talleres, 
formando alrededor de 3,000 personas en técnicas de agricultura sustentable, 
agroecología, buenas prácticas de producción pecuaria, sanidad animal, valor 
agregado y estrategias comerciales.

La tendencia en Jalisco es que los proyectos agropecuarios tengan una relación 
amigable con el medio ambiente, mediante la convocatoria de tecnologías 
sustentables en el campo; productores que utilizan en sus unidades productivas 
tecnologías sustentables para proteger al medio ambiente recibieron apoyos de 
insumos para elaborar fertilizantes orgánicos y los materiales para la construcción 

generan productos naturales libres de agroquímicos.

el programa Agroindustrias Jalisco 2017, en el que participaron 24 ingenieros 

productores de 18 micro empresas durante tres meses para obtener derivados 
de la materia prima y productos con valor agregado, lo que generó 40 nuevos 
productos de mango, pitaya, piña, tamarindo, café, coco, leche, tilapia, camarón y 
miel de abeja entre otros.

Por primera vez, con recurso 100% estatal, en Jalisco se implementó un programa 

cuatro regiones del Estado.

Para la mitigación del cambio climático, mediante el programa Estados Bajos en 
Carbono, se consolidó la segunda etapa del proyecto de uso de energía solar en la 
unidad de producción piscícola Clavellinas ubicada en el municipio de Tuxpan, se 
invirtió un monto de un millón de pesos, instalando 82 paneles fotovoltaicos, que 
suman un total de 186 paneles solares, mismos que reducen 100% el consumo de 
la energía eléctrica que tradicionalmente se utilizaba.



113Economía próspera

Se continuó con el proyecto 
innovador de la Credencial 
Única Agroalimentaria, que 

el acceso a programas y 
apoyos agropecuarios a 
más 40 mil productores que 
cuentan con credencial.

Se capacitaron en buenas 
prácticas agrícolas, 
manifactura en rastros y 
estrategias de conservación, 
entre otras a un total de 
20,313 personas en medio 
rural, de las cuales 4,237 
(21%) fueron mujeres y 
16,076 hombres (79%).

Con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Este recurso permitió el diseño y operación de proyectos que impactaron en el 
incremento de la cantidad y calidad de alimentos mejorando la alimentación y el 
ingreso familiar.

En apoyo a los grupos de mujeres rurales, se operó un programa para detonar 
proyectos productivos, el objetivo principal fue mejorar la calidad de vida de las 

principalmente en asesoría técnica, capacitación y recursos para la implementación 
y desarrollo de sus proyectos, así como la implementación de 37 proyectos 

través de la estrategia de mujeres avanzando.

Continuando con la innovación en el campo, la Credencial Agroalimentaria de 

a los programas y apoyos agropecuarios; en este año se instalaron 6 módulos 
de atención, sumando un total de 117 en la entidad; se homologó, sistematizó y 

Credencial; más de 40 mil productores ya cuentan con la suya.

sistematizaron 14 trámites, proyecto innovador en Jalisco, anteriormente no se 
contaba con ningún trámite en línea, esta innovación permitió a los interesados 
reducir sus costos y el tiempo invertido.

en la capacitación rural, en él se difunden mediante diferentes medios técnicas 

de los recursos; este sistema permite que los productores cuenten con la 
capacitación necesaria y oportuna para incrementar la productividad, rentabilidad y 
competitividad de sus actividades de producción; capacitando un total de 124,771 

y 80% respectivamente.

Además, para consolidar y modernizar las actividades productivas, en temas de 
agricultura sustentable, se capacitó un total de 20,313 personas del medio rural, 

en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura en rastros, 

plagas. La capacitación permanente y la innovación han sido factores claves para el 
crecimiento agropecuario del estado de Jalisco.

Con el programa Desarrollo de Capacidades Rurales, se apoyó para el establecimiento 

mujeres de 13 municipios del estado con una inversión estatal de $800,000.
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Jalisco se consolidó por 
tercer año consecutivo 

como el Gigante 
Agroalimentario de México, 

aportó 11.48% del PIB 
agropecuario nacional.

Asistencia técnica brindada por extensionistas con equipo 
tecnológico

La Barca

Asistencia técnica de extensionismo en producción de berries

Zapotlán el Grande

Granja de trucha sustentable apoyada con el programa de 
tecnologías sustentables

Atoyac

Expedición de la Credencial Agroalimentaria

Módulo SEDER, Guadalajara

Fomento a la Agricultura

primario, el más alto del país.

Jalisco tiene liderazgo nacional en la producción de agave, maíz forrajero, 
arándano, frambuesa y chía; segundo lugar en la producción de maíz grano, caña 
de azúcar y aguacate y es importante su producción de jitomate, pimiento morrón, 
piña, mango, plátano, tamarindo, limón persa y coco.

Con el programa Agricultura por Contrato, el estado nuevamente se posicionó 
como primer lugar nacional en volumen contratado de la producción de 
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granos del año agrícola primavera verano y otoño invierno 2017, asegurando 

de maíz amarillo, 120,176 toneladas de trigo suave y cristalino, así como en 

y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

logró disminuir el intermediarismo, bajar costos de producción e incrementar los 
rendimientos y la utilidad.

Continuando con el reordenamiento del mercado de maíz, se apoyó a 26 mil 

con un monto total de $72´680,441, con esta acción se logró la reconversión 
productiva de maíz blanco a maíz amarillo en 52 mil hectáreas, con estos apoyos 
se controló el excedente de la producción de maíz blanco y se atendió la demanda 
de la industria para el maíz amarillo.

Para la estimación de rendimientos 2017, principalmente del cultivo de maíz, se 
muestrearon más de 500 hectáreas en diferentes regiones del estado. Con esta 
información se obtuvo la madurez, densidad, vigor y posible rendimiento por 
hectárea, lo que permitió hacer una proyección de la producción. En el caso de 

máximos de productores de maíz que alcanzaron hasta 17 toneladas por hectárea.

aguacate, mango, café, guayabo, papayo, durazno, vid, nogal y hortalizas en 

temporal, depende de las lluvias para el desarrollo y producción de los cultivos 
establecidos en estas áreas. Para proteger a los productores que se encuentran 
en las zonas de temporal, año con año se aseguran ante diferentes contingencias 
climatológicas, principalmente sequía, granizo y huracanes, en el primer semestre 

hectáreas, con un monto de $27,252,400 para mitigar los daños.

perennes en 124 municipios, con una cobertura en la que se incluyeron cultivos 
como ajonjolí, avena, cebada, chía, chile verde, frijol, maíz, sorgo, trigo, sandía, 
aguacate, papaya, plátano, mango y tamarindo.

se invirtió un presupuesto de $200´500,000 con este monto se apoyaron 2,500 

de los 125 municipios del estado.

el estado, los cuales suman 81.40 hectáreas en invernadero para la producción de 
hortalizas, principalmente chile pimiento morrón para exportación y ornamentales, 

Por quinto año consecutivo, 
Jalisco se posicionó 
como el primer lugar 
nacional en Agricultura por 
Contrato, con un volumen 
contratado de producción 
de 2´226,443 toneladas 
de granos. Trabajamos en 
la reconversión productiva 
de maíz blanco a maíz 
amarillo, contratando el 
excedente de maíz blanco 
y atendiendo la demanda 
de maíz amarrillo; se apoyó 
a 26 mil productores y 
productoras.

Se inició la producción 
de uva de mesa en el 
municipio de Tuxcacuesco; 
proyecto en el cual se 
invertirán 25 millones de 
dólares para establecer 500 
hectáreas de plantaciones 
de este cultivo; iniciando 
una nueva etapa de 

agropecuario en Jalisco.
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obteniéndose una producción de 13,871 toneladas de hortaliza por ciclo y 

limón persa en 10 municipios del estado, de acuerdo a los datos del Comité 

En el 2017, se inició en forma comercial la producción de uva de mesa en el 
municipio de Tuxcacuesco, proyecto en el cual se invertirá en el mediano plazo 

establecimiento de 500 hectáreas de plantaciones de este cultivo, iniciando una 

para este año.

la instalación de 23 sistemas de riego presurizado. Con esta acción se redujo 

directo de 48 productores, con una inversión de $2´317,872 acumulando un total 

En Jalisco contamos con 

de Limón Persa en 10 
municipios del estado.

Fuente: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ASERCA, FIRA, FND, 2017.

 Agricultura por Contrato 2012-2017

0

1,017,000

2,000,000
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Quitupan

Cultivo libre del gusano barrenador de aguacate

Valle de Juárez

Fuente: IIEG; Instituto de información Estadística y Geográfica, con base a datos proporcionados por el INEGI, 2016 (publicado en diciembre de 2017)

Participación al PIB agropecuario por entidad federativa
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Jalisco es líder nacional 
en la producción de leche, 

huevo, carne en canal de 
ave, porcino y segundo 

lugar de carne en canal de 
bovino, con un valor de 

producción de 76´123,114 
miles de pesos, el más alto 

del país.

Hectáreas de maíz apoyadas bajo el programa de agricultura 
por contrato

Tequila

Hectáreas de trigo apoyadas bajo el programa de agricultura 
por contrato

La Barca

Fomento Pecuario
La actividad pecuaria de Jalisco es la más importante a nivel nacional, somos primer 
lugar en la producción de leche, huevo, carne en canal de ave, porcino y segundo 
lugar de carne en canal de bovino con un valor de producción de 76´723,114 
miles de pesos el más alto de país.

en el campo jalisciense suman un número aproximado de 17 mil, las principales 

El principal problema al que se enfrenta esta actividad es la comercialización de 
la leche sobre todo en los periodos de mayor producción, desde el inicio de la 
Administración y para atenuar esta problemática, se instrumentó una política pública 
acorde a las demandas de los productores; realizando las gestiones necesarias 

litros por día, a un precio de hasta $6.20 el litro, lo que representa una derrama 

Centro y Ciénega.

La comercialización de la leche está asegurada con la instalación de nuevas 
plantas procesadoras de lácteos y la conclusión de las deshidratadoras de Lagos 
de Moreno y Tepatitlán de Morelos.

para modernizar la actividad pecuaria, principalmente infraestructura, corrales 
de manejo, equipos, básculas ganaderas, ordeñadoras, molinos, mezcladoras y 
remolques con una inversión de $17´612,737.

La calidad genética del ganado de Jalisco ha mejorado sustancialmente en los 
últimos años, a partir de 2013 se impulsó la adquisición de sementales de alta 

Se apoyaron 1,477 
proyectos para modernizar 

y hacer productiva la 
actividad lechera en nuestro 

estado.
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calidad genética, principalmente para ganado bovino carne; durante 2017 se 

con una inversión de $7´111,750, con esto se han entregado 2,170 sementales 
durante esta administración. Nuestros ganaderos han obtenido los primeros 
lugares en las expos ganaderas del país, sobresaliendo los criadores de las razas 

Con relación a la obtención de producto cárnico inocuo para consumo y con el 
propósito de dar valor agregado a la producción, se continuó con la remodelación 
y modernización de rastros. En el municipio de Tomatlán se inició la construcción 

aportó $5´607,724; este rastro brindará servicios a municipios de la región Costa 

se concluyó la planta de tratamiento de aguas residuales en el rastro municipal 
de Lagos de Moreno, con una inversión total de $5´000,148 de los cuales 
$2´518,041fueron aportación estatal.

En este marco se llevaron a cabo operativos de supervisión a diferentes rastros, en 
conjunto con la Fiscalía del Estado y la Comisión para la Protección contra Riesgos 

del ganado para la prevención del abigeato, sumando en este ejercicio 32 rastros 
supervisados en los municipios de Acatlán de Juárez, Arandas, Atotonilco el Alto, 
Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Colotlán, 

las 12 regiones del Estado, dando como resultado la clausura de seis y el 
levantamiento de 65 actas de infracción.

la protección de pastizales, con cobertura en 122 municipios y 105,681 unidades 
animal.

de tilapia, lobina, carpa, trucha arco iris, bagre y rana toro en las Unidades de 

oportuno a través de asesorías, asistencias técnicas, capacitaciones y manejo de 
equipos, se obtuvo un volumen de producción de 1,507 toneladas de producto 
con alto nivel proteico, lo que representó una derrama económica de 31.7 millones 

desarrolla esta actividad.

Como estrategia de sustentabilidad en los cuerpos de agua, a través de la reducción 
del impacto ecológico por el consumo de hidrocarburos con la modernización de 
los motores, mejorando favorablemente a la economía del pescador y garantizar un 
regreso seguro; en coordinación con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 

Jalisco aportó 18.4% de la 

del país, lo que representa 
11,300 millones de litros 
al año.
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fuera de borda, 103 embarcaciones menores y se entregaron 64 equipos de 

Para promover las actividades acuícolas y mejorar la infraestructura productiva 
de los pequeños productores rurales, se destinaron $7´200,000 en coordinación 

el acompañamiento técnico y capacitación durante el desarrollo del proceso 

2017 se destinaron 8 millones de pesos en apoyo al impulso de las actividades 
pesqueras dentro de la Laguna de Cajititlán.

Remodelación y rehabilitación de rastro

Zapotlán el Grande

Entrega de apoyos a productores acuícolas y pesqueros

Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga

Supervisión a rastros municipales

San Cristóbal de la Barranca

Ganado lechero en la Región de Altos

Lagos de Moreno
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Se concluyó el barrido de 
brucelosis y tuberculosis al 
ganado de 31 municipios 
programados, mejorando el 
estatus zoosanitario de las 
regiones Costa y Sierras.

Sanidad, inocuidad y bioseguridad agroalimentaria

agroalimentaria continúa siendo prioritario, tenemos el único programa 
estratégico a nivel nacional el cual se diseñó en 2013 en coordinación con el 

estado en primer lugar en el valor de la producción, con una aportación de 

que ocupan las siguientes posiciones.

Los programas sanitarios se implementaron en las actividades pecuarias, agrícolas 
y acuícolas, con diferentes campañas preventivas y de combate para controlar 
o en su caso erradicar la presencia de plagas y enfermedades que afectan el 

se destinaron $156´750,000 para la operación de 64 campañas de sanidad 

productores de las actividades productivas.

En la actividad pecuaria y para recuperar el estatus zoosanitario en las regiones 

de la tuberculosis bovina y brucelosis, con cobertura en 31 municipios y con 
inversión de 48 millones de pesos para la erradicación de estas enfermedades; 
esta campaña representó un universo de 680 mil animales bovinos. La ganadería 
de las regiones de esta campaña aporta anualmente alrededor de 200,000 crías, 
en 2017 se concluyó el barrido en los 21 municipios programados, cumpliendo la 
meta de 100% del inventario de los hatos de estos municipios.

de la entidad, así como el incremento del comercio nacional e internacional y 
abriendo camino para la exportación.

La campaña contra las moscas exóticas permitió que Jalisco mantenga el estatus 

que permite a los productores de hortalizas y frutales acceder a mercados 
internacionales.

de antibiogramas, bacteriológico, histopatológico, micológico, PCR, virológico, 
parasitología y hematología de organismos; 617 visitas de asistencias orientadas a la 
implementación de las buenas prácticas acuícolas a partir de su nivel de aplicación; 
diagnósticos, seguimientos, mantenimientos, pre auditorias y supervisiones; 375 
análisis de toma de muestras para el monitoreo de contaminantes biológicos y 

Se invirtió en campañas 
preventivas y de combate 
para controlar la presencia 
de plagas y enfermedades, 
más de 156 mdp para 
continuar con el impulso 
en el mejoramiento de 
la sanidad e inocuidad 
pecuaria en el estado, esto 
incrementó la exportación 
dada la calidad de los 
productos.

Jalisco cuenta con 14,165 
hectáreas de aguacate 

del gusano barrenador del 
hueso de aguacate; esto 
incrementó la exportación a 
162 mil toneladas.
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Campaña de complejo abortivo

 

San Martín Hidalgo

Supervisión de corrales de engorda de ganado bovino

Tlajomulco de Zúñiga

Campaña de complejo abortivo

San Martín Hidalgo

Campaña de brucelosis y tuberculosis

Tecolotlán

sanitarios y aumentar la rentabilidad de las Unidades de Producción, además 
se Incentivó a unidades de producción para implementar las buenas prácticas 
de manejo con placas de acero inoxidable, almacenes para alimento, malla anti 
pájaro, malla perimetral y lotes de desinfección para embarcaciones menores.
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Desarrollo de mercados

a las pequeñas y medianas empresas, de las cuales 200 son representadas por 
mujeres y 300 por hombres, que tuvieron la oportunidad de estar directamente con 
los consumidores y promocionar sus productos, logrando acuerdos comerciales a 
mediano y largo plazo lo que permitirá el crecimiento de sus empresas.

En el caso del mercado regional se participó en la Expo Agrícola 2017 en Zapotlán 

de diferentes giros, como resultado se celebraron convenios de compraventa y 
alianzas estratégicas con otros productores empresarios.

entre productores, agroindustrias y el sector de alimentos y bebidas, acercando 

representantes de micro y medianas empresas así como 88 hoteles y restaurantes.

delegación de 14 empresas agroalimentarias y de artesanías de los municipios de 

y Amacueca; se promovieron productos como cajeta, café, miel, molcajetes, 
sombreros, rompope, raicilla, tequila, jamaica, y frutas deshidratadas, entre otros. 
Como resultado se lograron diferentes canales de comercialización nacional e 
internacional, como principal destino Estados Unidos de Norteamérica.

en el Pabellón del Estado de Jalisco participaron 20 representantes de empresas 
jaliscienses, asistieron productores líderes del sector y se pactaron 3 esquemas de 
agricultura por contrato para maíz y Tequila.

productos como tequila, huevo, limón persa, arándano, carne de res y lácteos, 

de Avicultores de Tepatitlán de Morelos; Tequila del Consejo de Agricultores 

una relación más cercana entre el campo y la ciudad para el fortalecimiento del 
mercado interno, se llevaron a cabo en el corredor de la avenida Chapultepec de la 

en las que viveristas y productores tuvieron la oportunidad de comercializar sin 
intermediarios, con la participación de los municipios de Zapopan, Mascota, 

205 productores.

Angus Lagos de Moreno 2017, realizada en los Altos de Jalisco. El fomento de 

Con 129 caravanas Jalisco 
Produce, Jalisco Consume, 

familias, donde más de mil 
productores ofrecieron sus 
productos agropecuarios 
sin intermediarios, 
directamente a las familias 
jaliscienses.
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el liderazgo nacional que el campo de Jalisco ha ocupado, como por el papel 
relevante de la actividad lechera en el tejido social de varias regiones de la entidad.

en el campo jalisciense, tanto en el mejoramiento genético como en los avances 

todas las diferentes asociaciones especializadas se ha logrado contar con la mejor 
calidad de ganado bovino dentro del estado y del país.

Con el objetivo de que niños, adolescentes y jóvenes conocieran sobre la 
importancia de una nutrición responsable, así como de la producción de alimentos 

interactivo que permitió valorar el papel de los alimentos como soporte nutricional. 
En este módulo se contó con una participación de 2,825 niñas y niños.

la agricultura del maíz y otros granos, trabajando en la reducción de costos de 
producción y en reconversión de cultivos hacia productos más rentables, como 
ocurre actualmente en varias regiones de la entidad, con la llegada de las berries 
y varios frutales.

acuícola y pesquero, impulsar la transferencia de conocimientos, vinculación entre 
Universidades, Centros de Investigación y productores, de manera que dinamice 
el proceso de aprendizaje y capacitación de gestión de los mismos productores y 

implementó el programa Jalisco Produce, Jalisco Consume, en el que más de 100 
productores del interior del estado ofertan alrededor de 150 productos como 
huevo, frijol, jitomate, limón, tilapia, miel, carne de puerco, res, pollo y lácteos, se 

toneladas de alimentos a precios bajos.

la calidad del aguacate producido en Jalisco a nivel mundial, donde participaron 
productores, autoridades locales, 14 escuelas de gastronomía del Estado con 605 

Jalisco obtuvo el Récord 
Guinness por la elaboración 
del guacamole más grande 
del mundo en el municipio 

de Concepción de Buenos 
Aires.



125Economía próspera

En el ámbito internacional, en FOODEX, Tokio Japón 2017, la segunda feria de 
alimentos más grande del mundo, el pabellón de México contó con la presencia de 
80 empresas de las cuales 18 eran jaliscienses de 10 municipios, donde exhibieron 
alimentos como carne de cerdo, tequila, jitomate y aguacate. La participación 
en esta feria permitió que diversos productos de Jalisco estén ya en la mesa de 
diferentes países asiáticos.

Con la participación de más de 5 mil asistentes entre congresistas, expositores 

empresas expositoras provenientes de los cinco continentes, donde se apreció los 
avances en los equipos, productos para sanidad y nutrición además de la genética 
y servicios diversos empleados en la producción avícola en el mundo.

En junio del 2017 partió el primer envió aéreo de 420 cajas de arándano del 

de Jalisco en cultivos de frambuesas y arándanos; este envío lo realizó la empresa 

Isidro Mazatepec en Jalisco. Los principales municipios productores de arándano 

comitiva del Departamento de Agricultura de ese estado, encabezada por su 

comerciales, exponiendo la importancia de Jalisco como líder absoluto en la 

la creciente presencia de productos del estado en los mercados internacionales.

Colorado, a la cual asistieron secretarios y directores de los Departamentos de 
Agricultura de México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de analizar 
y aportar propuestas para la actualización del Tratado de Libre Comercio de 

un documento por los representantes gubernamentales de los tres países, que 
establece el compromiso de trabajar en colaboración para agilizar los mecanismos 
de cooperación en materia comercial, impulsar la competitividad regional de 

Las berries aportaron 23.5% del valor de las agroexportaciones, superando por 

del sector exportador agroindustrial jalisciense.

Partió el primer envió aéreo 
de 420 cajas de arándano 
a China, consolidando el 
liderazgo de Jalisco en 
cultivos de frambuesas y 
arándanos.

por los representantes 
gubernamentales de 
México, Estados Unidos y 
Canadá, estableciendo el 
compromiso de trabajar en 
colaboración estrecha para 
impulsar la cooperación en 
materia agroalimentaria en 
el TLCAN.
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Primer envío aéreo de arándano a la República China

Guadalajara

Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

Concepción de Buenos Aires

25° Congreso Latinoamericano de Avicultura

Guadalajara

12° Foro Internacional de Acuacultura

Guadalajara

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016.

Exportaciones de productos agroalimentarios de Jalisco (millones de dólares)

73.0076.9681.3995.23119.79
183.07218.73

405.58

1,127.03
1,182.72

Berries Tequila Diversos
tomates

Productos 
de

panadería

Aguacate Salsas
preparadas

Prep.
alimenticias

de harina

Chocolate Pimiento
morrón

Artículos
de confitería

sin cacao
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Tabla de indicadores de la temática Campo

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Valor de la producción pecuaria Miles de 
pesos 76,723,114.00

Estadísticos 2016; publicados 

Agroalimentaria y Pesquera 

2017).

Valor de la producción agrícola Miles de 
pesos 43,300,500.00

Estadísticos 2016; publicados 

Agroalimentaria y Pesquera 

2017).

Hectáreas 124,047.00 126,746.65
2017.

Hectáreas bajo esquema de cultivo 
protegido Hectáreas

Invernaderos 2017 y 

Fomento Agropecuario 

de Desarrollo Rural y 
Fideicomiso de Riesgo 

2017.

Porcentaje de participación en el 
PIB agropecuario nacional Porcentaje 11.48 11.47

Nacionales de México. 
Producto Interno Bruto por 

en diciembre 2017).

Porcentaje de la población 
ocupada que labora en el sector 
primario que recibe más de tres 
salarios mínimos

Porcentaje 10.50 13.02 Nacional de Ocupación y 
Empleo, III trimestre 2017.

Volumen de la producción 
pesquera Toneladas 55,680.34 54,752.78

Estadísticos 2016; publicados 

Agroalimentaria y Pesquera 

2017).

Nota:
indicadores
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Programa Sectorial
Empleo

Temática
Empleo

Generación de empleo
La actividad económica de Jalisco produjo resultados excelentes; se generó la 

que se haya registrado, cifra que posiciona al Estado como la entidad con mayor 
generación de empleo en el país en 2017, posición que no ocupaba desde hace 
14 años. Por cada 100 empleos que se generan en el país, 12 son creados en 
Jalisco. 

constante entre empresarios, sindicatos y gobierno facilita la inversión y la 
creación de empleos. Por esta razón, nuestro sector productivo se mantuvo en los 
tres primeros lugares de generación de empleo y se consolidó como la segunda 
fuerza laboral de México con 1´717,868 trabajadores asegurados registrados ante 

servicios es donde se generaron más empleos con 24,466 nuevas plazas en Jalisco, 

tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que 
su ocupación actual le permite, es de 5.8% al III trimestre de 2017, registrando el 
valor más bajo en la entidad en los últimos 12 años.

La tasa de participación laboral fue de 62.4% al III trimestre de 2017, por lo cual 
Jalisco se mantuvo como uno de los mercados laborales más dinámicos a nivel 
nacional, además de encontrarse por arriba de la tasa reportada a nivel nacional 

de 2017 Jalisco registró una tasa de desocupación de 2.66%, cifra inferior a la 
registrada durante el mismo mes de 2016 que fue de 3.34% y menor a la registrada 

también muestra un nivel inferior a la registrada a nivel nacional que fue de 3.13%.

En términos promedio, en el año 2017 la tasa de desempleo de Jalisco se situó en 

En 2017 se generó la cifra 
histórica de 93,631 nuevos 
puestos de trabajo (primer 

lugar nacional, posición 
que no ocupaba la entidad 

desde hace 14 años). Por 
cada 100 empleos que se 

generan en el país, 12 son 
creados en Jalisco

Jalisco registró una tasa de 
desocupación de 2.66%, 

cifra inferior a la registrada 
durante el mismo mes de 

2016 que fue de 3.34% 
y menor a la registrada 

en el mes previo que se 
situó en 2.94%. La tasa de 

desocupación de Jalisco 
también muestra un nivel 

inferior a la registrada a 
nivel nacional que fue de 

3.13%.
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sintonía con la generación de empleo formal que este año alcanzó también récord 
histórico. 

Los resultados históricos en la generación de empleo permitieron acentuar las 

estatal a favor de la igualdad y la redistribución del ingreso se construye sobre 
el pilar de la formalización del empleo, que supone la vigencia de los derechos 
laborales y la mejora de la calidad de las oportunidades de trabajo.

Durante la actual administración se han generado 82,855 nuevos empleos al 

administración. En cada día de esta administración surgen la misma cantidad 
de patrones que surgían en una semana durante la administración anterior. En 
esta administración se han generado 171 empleos por día, en comparación a la 
administración anterior cuando sólo se generaron 65, entonces se está generando 
ahora hasta 160% más de empleos.

Trabajadores asegurados por entidad federativa 2016-2017

Entidad federativa
2016  2017 

Ciudad de México

Jalisco 1,624,237 1,717,868

Nuevo León

Estado de México 1,471,443

888,577

Chihuahua 833,538 853,774

Baja California

Coahuila 720,772

Veracruz 726,465 736,568

Tamaulipas 614,362 647,614

Puebla 568,567

Querétaro 506,744

526,823 542,257

Michoacán 401,768

424,473

Quintana Roo 373,108 413,832

Yucatán 358,842

Aguascalientes 305,132

Durango 234,068 237,816

Chiapas 221,731

Hidalgo 218,060

Jalisco se consolida como 
la segunda fuerza laboral 
de México con 1´717,868 
trabajadores asegurados 

registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) al cierre del año, 
primer lugar nacional en 

creación de empleo durante 
2017.
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Entidad federativa
2016  2017 

Oaxaca 215,101

Morelos 207,170

Zacatecas 167,780

Tabasco 173,030 168,820

163,030

Nayarit 135,056 136,757

Colima 124,784 130,620

Campeche 121,448 120,356

Tlaxcala

Total nacional 18,616,624
Fuente:

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geografíca, en base a datos proporcionados por el IMSS.

Trabajos registrados ante el IMSS 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,349,657 1,397,248 1,463,340
1,535,255

1,624,237
1,717,868
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Feria del empleo

Tepatitlán de Morelos

Feria del empleo

Tequila

Empleos dignos y decentes
Tomando en cuenta los meses que han transcurrido de la actual administración 

empleos formales, lo cual supera a lo registrado en la administración anterior 

328,813 personas en 146 eventos de vinculación. En estos eventos se ofertaron 

Este servicio permitió que uno de cada 3 solicitantes encontrara un empleo formal 
con prestaciones de ley.

idóneo. Es decir que 2 de cada 5 solicitantes, encontraron un empleo. Además, se 
celebraron 82 eventos, entre ferias de empleo y eventos masivos de reclutamiento 

en donde se logró colocar a 15,755 personas para desempeñar trabajos con 
prestaciones legales.

Con el objetivo de facilitar la colocación laboral, el programa Becas de Capacitación 

indemnización que va de uno a tres salarios mínimos por un mes. A través de este 

3,844 personas.

mobiliario, equipo, herramientas y maquinaria, se pudieron crear 303 empleos 
nuevos, de los cuales 211 fueron para mujeres.

informalidad laboral ha bajado gradualmente desde 2014 a la fecha, para situarse 

Por segundo año consecutivo se entregó el Distintivo de Buenas Prácticas 
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su operación a los imperativos de las normas de seguridad y salud, a cuidar la 
contratación formal de sus trabajadores, establecen herramientas que faciliten la 
contratación e inclusión laboral de personas con discapacidad, evitan prácticas 
discriminatorias y garantizan la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

Dentro del Padrón de Jornaleros Agrícolas, se tienen los 125 municipios instalados 
y capacitados para que inicien con el empadronamiento de los jornaleros y se 
realizó la segunda vuelta del padrón para exhortar a los presidentes municipales 
que suban a cabildo el acuerdo para adherirse al empadronamiento, el cual es 
el primero a nivel nacional que arrojará información consistente y puntual sobre 
la ubicación de la demanda y oferta de trabajo, las capacidades laborales y las 
condiciones de vida de los jornaleros.

Uniendo esfuerzos se celebró un convenio de colaboración con el Consejo 

del sector agropecuario que se encuentran desempleadas; este es uno de los 

dando mucho a Jalisco.

A través de los servicios de vinculación se colocó en empleos con prestaciones de 

Canadá, que es una alternativa de ocupación temporal ordenada, lo que implicó 
él envió de más de cuatro millones de dólares en remesas por parte de los 

Mano con Mano, programa de Empleo Temporal

económicos de manera quincenal a través de medios electrónicos bancarios. 
Durante 2017, Mano con Mano llegó a las regiones del interior del Estado y se 
ejecutó en coordinación con instituciones públicas estatales o municipales para 
promover la reinserción laboral de las personas desempleadas, mediante la oferta 

proyectos en 87 municipios.

El Padrón Estatal de 
Jornaleros Agrícolas, 

continuó con su segunda 
vuelta en los 125 

municipios para recabar 
información de las 

condiciones de este sector 
e implementar políticas 

públicas para trabajo digno 
en esta población.

El programa Mano 
con Mano continuó 

jaliscienses; durante 2017 
atendió a 10,977 personas 

con 108 proyectos en 87 
municipios.
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Poncitlán

Arranque de programa Mano con Mano

Yahualica de González Gallo

Capacitación programa Bécate

Puerto Vallarta

Generación programa Bécate

Universidad ITESO, Tlaquepaque
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el cumplimiento de las 
prestaciones económicas, 

se realizaron 9,565 
inspecciones de carácter 

laboral a igual número 
de centros de trabajo 
y se emitieron 3,872 

resoluciones.

Derechos laborales y previsión social

de trabajo. En caso de detectarse omisiones o irregularidades, se requirió al patrón 
la corrección de éstas, asegurando así que se cumpla con la normatividad laboral 

apercibimientos en materia de seguridad e higiene, requiriendo a las fuentes de 

con la legislación en la materia y evitar así riesgos de trabajo. Con estas acciones se 
buscó que las empresas sean seguras y libres de accidentes laborales.

Capacitación y Adiestramiento y de Planes y Programas de Capacitación. A través 
de estas capacitaciones se propició la creación de una cultura laboral que busca 
fomentar fuentes de trabajo libres de accidentes, con trabajadores y patrones 

vigencia de la normatividad laboral federal, se realizaron revisiones documentales 
que se acompañaron de una asesoría tanto laboral como técnica a 14,555 
usuarios. Con esta acción se garantizó que los patrones o dueños de empresas 
corrigieran las anomalías en las prestaciones económicas a los trabajadores y en 
las condiciones en materia de seguridad e higiene, aunado a estos esfuerzos se 
expidieron un total de 3,872 resoluciones.

Por último, se realizaron 84 dictámenes médicos por riesgo de trabajo, 27 
validaciones por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo a servidores 

180 asesorías por riesgos de trabajo a usuarios.

Campeche, entre otros.

Se capacitó a un total 
de 1,603 patrones y 

trabajadores para integrar, 
instalar y acompañar en 

el funcionamiento de 
Comisiones de Seguridad e 

Higiene.

Se realizaron 2,370 
inspecciones de seguridad 

e higiene.

Inspecciones con protocolo de igualdad

Guadalajara

La tasa de informalidad 
laboral es de 49.9% (al III 

trimestre de 2017); inferior 
al promedio nacional 

(57.2%).

Medicina del trabajo, vacunación

Guadalajara
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El Gobierno de Jalisco creó 
el distintivo Espacios por 
la Igualdad para promover 
un cambio cultural en las 
prácticas laborales; en 
2017 se entregó a nueve 
empresas.

de adultos mayores y personas con discapacidad a través del programa Abriendo 
Espacios. Mediante este programa se atendió a 25,711 solicitantes. A través de los 
servicios de vinculación y en el marco de este programa, se pudo colocar en un 

discapacidad.

Comprometidos a mejorar e igualar las condiciones de trabajo entre mujeres 
y hombres se realizó la primer entrega del Distintivo Espacios por la Igualdad, 

mujeres y hombres que les permitan revisar sus prácticas internas para reorganizar 

favor de su personal.

garantizar el ejercicio y respeto pleno de los derechos humanos, derechos de las 
mujeres, derechos laborales y de promover relaciones de trato igualitario entre 
mujeres y hombres, la no discriminación y la no violencia en todos los ámbitos y 
competencias de la dependencia.

A través de los servicios 
de vinculación, se atendió 
a 25,711 solicitantes y se 
colocó en un puesto de 
trabajo con prestaciones 
de ley a 8,697 adultos 
mayores y personas con 
discapacidad.

Entrega de distintivo Buenas Prácticas Laborales

Guadalajara

Entrega de distintivo Espacios por la Igualdad

Guadalajara
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Tabla de indicadores de la temática Empleo

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Tasa de Desempleo Tasa 3.2 4.0
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, III trimestre de 2017.

Población ocupada con ingresos 
mayores a los 2 salarios mínimos Personas 2,036,723 2,044,872 Ocupación y Empleo, México: 

Trabajadores 1,717,868

Registros administrativos 2017.

Porcentaje de niños ocupados de 5 a 
17 años Tasa 11.57 *No evaluable 2015.

Tasa de informalidad laboral Tasa 50.11 Ocupación y Empleo, México: 

Tasa de subocupación Tasa 5.8 5.8 Ocupación y Empleo, México: 

Nota:
meta 2017 dado que se esperaba dicha actualización. Para mayor detalle favor de consultar: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Programa Sectorial 
Infraestructura y obra pública

Temática
Infraestructura y logística

Vinculación y proyectos de inversión para el desarrollo 
regional

Impulsar y fortalecer el desarrollo de las doce regiones del Estado de Jalisco han 
sido objetivos prioritarios para la presente administración estatal. Por ello, en 
Jalisco se implementaron políticas de desarrollo regional, que toman en cuenta 
las características y estructuras económicas y sociales particulares de cada una 
de las regiones del Estado, con base en procesos de planeación participativa y 
mecanismos de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.

ejecutaron 142 obras de infraestructura en 116 municipios, con una inversión total 
concurrente entre municipios y el estado superior a los 400 millones de pesos. 

también en el número de obras con relación al ejercicio anterior en los rubros 
de infraestructura productiva, cultural y recreativa, educación, salud, así como 
infraestructura en vialidades no motorizadas.

Con estas acciones se dotó a la población de las distintas regiones del Estado, de 
espacios mejor equipados para la atención de su salud y el aprovechamiento escolar 
de niñas, niños y adolescentes; mayor oferta de centros culturales, auditorios, 
canchas y unidades deportivas para el fomento de actividades recreativas y 
culturales, favoreciendo con ello vidas más largas y saludables, sin menoscabo 
de la infraestructura en caminos y carreteras, la protección del medio ambiente, y 
de las actividades productivas y los rendimientos económicos que éstas generan 
al detonar mayores inversiones en el territorio. Algunas de las obras ejecutadas a 
través de este fondo fueron: la ampliación del centro de salud Tototlán, 4ta etapa 

la rehabilitación de la Av. Lázaro Cárdenas 2a. etapa, de la calle 15 de Agosto a 

A través del programa 
FONDEREG, entre Estado y 
municipios, se invirtieron 
más de 400 mdp para 
el fortalecimiento del 
desarrollo regional 
aumentando el 

proyectos y obras de 
educación, salud, recreación 
e infraestructura productiva 
en relación con el año 
anterior.

Con el programa FONDEREG 
se garantizaron esquemas 

y mecanismos de 
coordinación entre los 
distintos órdenes de 

de todas las regiones 
de Jalisco de manera 
equitativa y transparente.
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En el año que se informa el Banco de Proyectos Jalisco se consolidó como la 

pública en Jalisco. A través de ésta se ingresaron, organizaron y se les dio seguimiento 
a las propuestas de inversión pública de los municipios, dependencias, entidades, 
y organismos descentralizados; los cuales recibieron el acompañamiento, 

la viabilidad socioeconómica de sus proyectos. A lo largo del año se ingresaron 
más de 1,400 proyectos de inversión pública que recibieron retroalimentación y 
asesoría para obtener su registro estatal. Cabe destacar que este año se estableció 
como requisito que para que los municipios recibieran recursos de los programas 

debían ingresar sus proyectos a esta plataforma.

éstos también fueron capturados e ingresados por las dependencias y organismos 
del ejecutivo al Banco de Proyectos, facilitando así su consulta y administración.

Como parte de un proceso de capacitación permanente iniciado en el ejercicio 
anterior, se realizaron múltiples sesiones de capacitación con los municipios en las 
12 regiones del Estado, con el objetivo de brindar los conocimientos y desarrollar 
las habilidades óptimas en los funcionarios municipales y sus equipos técnicos 
locales vinculados al desarrollo de proyectos de inversión. El resultado ha sido 
una mayor cantidad de proyectos de inversión en etapa de maduración y la 
elaboración de diagnósticos sólidos con su correspondiente análisis de oferta y 
demanda, como aspectos a destacar.

Finalmente, de marzo a julio se impartió un curso en formulación y evaluación 

más de 30 servidores públicos de las diferentes dependencias y entidades del 
ejecutivo. Con estas acciones se refrenda el compromiso de este gobierno para 
formar cuadros técnicos especializados en la elaboración y gestión de proyectos 
de inversión, a través de los cuales se tomen mejores decisiones para potencializar 
la inversión pública en infraestructura en el Estado, condición que resulta 
indispensable para continuar detonando el crecimiento económico en la entidad, 
y a su vez, movilizar las actividades productivas y la creación de empleos.

administrativa. Esta información puede ser consultada, descargada y analizada, a 
través de la realización de yuxtaposiciones y extracción de información, con lo cual 
se fortaleció la toma de decisiones de impacto territorial en materia de inversión 
pública y privada en el estado.

El Banco de Proyectos 
Jalisco se consolidó como la 

plataforma estratégica del 
Gobierno del Estado para 

el fomento de la inversión 
pública con 1,400 proyectos 

ingresados en 2017.
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Durante el 2017 se realizaron diferentes ejercicios para analizar las características 
del entorno inmediato y regional con el objetivo de realizar valoraciones de 
carácter técnico, respecto a la aptitud territorial para los diferentes proyectos de 
obra pública en la entidad. Esta plataforma coadyuvó en la gestión de proyectos 
de inversión pública en el ámbito de la planeación regional, utilizando como 
herramienta el análisis geoespacial de la preinversión.

y escalas espaciales y, dado el contexto mundial de hacer uso de la información 
de tipo espacial en los distintos campos del sector público, este desarrollo cobró 
especial relevancia en el Estado mejorando además los procesos de transparencia 
y acceso a la información pública. El portal se puede consultar por medio de la liga 
electrónica: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/sigsubseplan.

Además del análisis espacial que esta herramienta permite, la plataforma cuenta 
con un módulo estadístico que facilita la elaboración de reportes analíticos y 
ejecutivos de corte socioeconómico por municipio o región, mediante el cruce de 
diferentes variables de interés de forma dinámica como lo son: empleos formales, 
educación, seguridad social, inversión extranjera directa y variables de relevancia 
referentes a las unidades económicas, así como información proveniente de 
los censos económicos como la población económicamente activa, población 
ocupada, entre otras.

las prácticas más innovadoras del sector público a nivel nacional en 2017, al utilizar 
la tecnología como un elemento estratégico para generar valor agregado entre 
usuarios y ciudadanos, permitiendo la consulta, análisis y descarga de manera 

los trámites y consultas asociados ante las dependencias generadoras de la 
información.

Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017.

Distribución de la inversión del Fondereg 2017 por tipo de infraestructura

Infraestructura Turística

6.90%

5.14%Educación

24.96%
Infraestructura Cultural

 y Recreativa

4.79%Salud

2.47%

43.29%

12.45%

infraestructura productiva

Infraestructura en vialidades no Motorizadas

Infraestructura en caminos 
y carreteras intermunicipal 

y municipal

El SIG-Web-Jalisco, 
herramienta tecnológica 
para el análisis de la 
pre inversión, ganó un 
reconocimiento como 
una de las prácticas más 
innovadoras del sector 
público a nivel nacional 
en 2017, otorgado por 
Netmedia Research y la 
revista InnovationWeek.
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Infografía de la inversión FONDEREG 2017

En materia de 
infraestructura carretera 
se realizó una inversión 

de $315´702,668, 
interviniendo más de 

471 kilómetros de la red 
de caminos y carreteras 

estatales.

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017
Proceso general del Banco de Proyectos Jalisco

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017

Reunión con presidentes municipales participantes en el 
FONDEREG 2017

Casa Jalisco, Guadalajara

Infografía del SIG-Web-Jalisco 2017

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017

Infraestructura carretera
En materia de infraestructura carretera se realizó una inversión de $315´702,668; 
interviniendo más de 471 kilómetros de la red de caminos y carreteras estatales, a 

acciones que ayudaron a conectar el transporte de personas y mercancías por las 
12 regiones del territorio del Estado.

La inversión en obras de infraestructura carretera se dividió en 4 rubros: conservación 

del señalamiento vertical y trabajos de balizamiento, entre otros; construcción, que 
radicó en la construcción de adecuaciones a los tramos carreteros; reconstrucción, 
consistente en la reconstrucción de los diferentes tramos carreteros existentes y; 
reconstrucción de puentes, que consisten en la reconstrucción y rehabilitación de 
los diferentes puentes que se encuentran dentro de los tramos carreteros de la 
red estatal.
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En trabajos de conservación periódica se intervinieron más de 345 kilómetros de la 

de pesos a través de 11 acciones de obra pública, en los municipios de Arandas, 

En trabajos de construcción se desarrollaron las 2 etapas correspondientes a la 

millones de pesos.

La reconstrucción de las carreteras y caminos consto de la intervención de más 
de 132.56 kilómetros de la red carretera estatal, con costo aproximado de 178.54 
millones de pesos, dentro de los siguientes municipios: Mezquitic, Puerto Vallarta, 

acciones de obra pública.

En cuanto al rubro de la reconstrucción de puentes se desarrollaron 5 acciones 
de obra pública, con una inversión aproximada de 33.07 millones de pesos, 

el Alto, entre otros.

mejorando la conectividad intermunicipal y apoyando la movilidad de personas 
y mercancías. Las regiones en las que se realizó más inversión fueron: Norte, Altos 

Las obras que representaron mayormente a la región 01 Norte fueron aquellas 
relacionadas con los trabajos de reconstrucción con acciones de obra como la 

millones de pesos, así como el desarrollo de otras 5 acciones de obra pública de 
reconstrucción de tramos carreteros que representan una inversión aproximada 
de 57.20 millones de pesos, en municipios como Huejuquilla el Alto, Totatiche, 
Huejúcar, entre otros, apoyando el fortalecimiento de la vocación cultural, turística 
y productora de la región.

de puentes, como la reconstrucción del Puente Timones, ubicado en el camino 

obras relacionadas, con una inversión total aproximada que suman la cantidad 
de 20.71 millones de pesos, en conjunto de las 3 acciones de obra pública. 
Asimismo, se realizaron 3 acciones relacionadas con trabajos del rubro de 
conservación periódica con un costo aproximado de 36.47 millones de pesos. 
Hay que mencionar que se ejecutaron 2 obras de conservación periódica que se 
compartieron con la región Ciénega, conectando a municipios como Jesús María, 

Se intervinieron más 
de 345 kilómetros de la 
red carretera estatal, con 
trabajos de conservación 
periódica y una inversión 
de más de 94 millones de 
pesos.

Se reconstruyeron 132.56 
kilómetros de carreteras y 
caminos, con una inversión 
de 178.54 millones de 
pesos, 56% del monto total 
ejercido en infraestructura 
carretera.
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apoyaron al vocacionamiento comercial y de producción local de la región a través 
de la oferta de conectividad para el transporte de personas y mercancías.

La región 07 presentó 3 obras de trabajos de reconstrucción como ejemplo la 

con un costo aproximado de 8.04 millones de pesos que se integran a la cifra 
aproximada de 20.33 millones de pesos, que representa el total invertido en 
acciones de reconstrucción en la región, incluyendo la construcción de los carriles 
de rebase en el municipio de Autlán de Navarro, antes mencionada. De estas obras, 

Álamo Camino, ya que logra impactar directamente en la población que habita 

millones de habitantes, y que a su vez cuenta con un parque vehicular estimado de 
2.8 millones de automóviles.

Con un monto de 20.08 millones de pesos se realizó la conservación del Camino 

que transitan principalmente a lo largo de tres municipios productores de tequila 
del estado, permitiendo además el mejor traslado de otros productos locales de la 
región. De igual manera se reconstruyó con un monto de 23.36 millones de pesos, 

además mejores condiciones para los visitantes a los centros turísticos de las 
mismas regiones.

derrumbes, desprendimientos de bloques de roca en caída libre, deslaves, 
árboles caídos, socavaciones y asentamientos de terraplenes, por lo que se realizó 
un camino de desvío de aproximadamente 1,510 metro lineales, el cual estará 

emergente para restablecer la comunicación.

Transportes en estos caminos y carreteras intervenidos, circulan un aproximado de 
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Inversión en infraestructura carretera por región

Región Monto Porcentaje

Norte 11.78% 6

8

Centro 12.16% 4

8.28% 3

 $25,118,301 5

Altos Norte  $26,224,016 8.35% 2

1.37% 1

2.55% 1

Valles 1

Ciénega  $20,807,641 6.62% 3

Total 314202667.7 100.00%

Fuente:

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 2017.

Inversión en infraestructura carretera por municipio

Mezquitic

San Sebastián del Oeste

Huejuquilla El Alto

Gómez Farías

San Pedro Tlaquepaque

San Julián

Lagos de Moreno

Villa Purificación

San Miguel El Alto

Otros

7.41%

7.40%

6.40%

53.10%

2.41%

5.97%

5.70%

4.25%

4.18%
3.17%
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Reconstrucción del camino Ayotitlán- Chiquilistlán

Tecolotlán

Conservación periódica del camino Tepatitlán-Arandas-Límite 
del Estado

Tepatitlán de Morelos

Reconstrucción del camino Mascota- La Estancia- Las Palmas- 
Las Juntas

San Sebastián del Oeste

Principales municipios donde se realizaron acciones de 
Infraestructura Carretera

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Infraestructura vial y metropolitana

presentando contingencias de vialidad, inseguridad, inequidad e insalubridad, 
mismas contingencias que permiten orientar el ejercicio de todo gobierno en áreas 
de la construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura pública.

La movilidad urbana se vio favorecida con la construcción de la solución vial en el 
circuito de la Avenida López Mateos, en su segunda etapa, dentro de los municipios 

proyecto se realizaron un túnel de vuelta izquierda en Periférico y López Mateos, así 
como la continuación en trabajos de ampliación de los carriles vehiculares con una 
inversión de 215.3 millones de pesos, que permitieron reducción de accidentes y 
de tiempos de traslado.

Se construyeron obras 
importantes para contribuir 
a la solución vial del sur de 

la capital, con el Circuito 
López Mateos, que tuvo 
una inversión de 215.3 

millones de pesos.



145Economía próspera

En el mismo sentido y atendiendo la problemática vial, se construyó en su primera 

soluciones viales que permitieron mejorar la conectividad en la zona, como es 
el caso de la construcción de un paso a desnivel en la Avenida 5 de Mayo y el 
Periférico, en su primera etapa, en el municipio de Zapopan, con una inversión 
total de 78.7 millones de pesos.

Con una inversión de 138.8 millones de pesos y de manera simultánea, se realizaron 

miles de ciudadanos, ya sea que se trasladen caminando, en bicicleta, transporte 
público, o en automóvil. Tal es el caso de la construcción y mejoramiento del 
paisaje urbano, en su primera etapa, a través de andadores y ciclovía en la Avenida 

modernización de los carriles vehiculares, andador y ciclovía, en su primera etapa, 

comprendido entre la normal y la Avenida Circunvalación. Complementando la 
política para privilegiar la movilidad no motorizada se realizaron acciones como 
las ciclovías que se construyeron en una primera etapa al oriente de la ciudad con 

de pesos.

La infraestructura vial complementaria resultó igualmente importante, de tal 

existentes en empedrado que fueron revestidos en concreto asfaltico, además se 
construyeron el andador y la ciclovía en el malecón del municipio de Juanacatlán 
con una longitud aproximada de 750 metros lineales. De igual manera, en el 
municipio de Tonalá se realizaron mejoras en redes de servicios básicos, colocación 
de pavimento hidráulico, iluminación y señalética, así como mobiliario urbano a lo 
largo de 420 metros sobre la Av. Tonalá; entre otras acciones.

La seguridad vial es primordial para generar una cultura en los jaliscienses, 
en contribución al logro de este objetivo se construyeron, con una inversión 
de 15.2 millones de pesos, dos pasos peatonales en los fraccionamientos de 

Parte de la acción de innovación en Jalisco fue la construcción del complejo de 

dos plantas con consultorios, camas de observación, quirófanos, área de terapia 
intensiva, entre otros componentes. En estas instalaciones se prevé la atención de 

Popular.

proyecto de Ciudad Creativa 
Digital en Guadalajara 
se invirtieron 299.6 
millones de pesos, con el 

tecnológico y creativo.

Con una inversión de 
219.8 millones de pesos 
se iniciaron los trabajos 
para la construcción del 
nuevo Hospital Geriátrico 
en Guadalajara que tendrá 
capacidad para atender a 
183 mil adultos mayores.

Se destinaron 138.8 
millones de pesos para 
el fortalecimiento de la 
movilidad intermodal y 
remodelación del paisaje 
urbano en Avenida Alcalde 
y Avenida Ávila Camacho en 
Guadalajara.
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Una de las acciones relevantes obedece el tema de seguridad pública, se 
invirtieron 67.2 millones de pesos en la remodelación y equipamiento de diversas 

Otra acción relevante en cuanto a infraestructura de seguridad correspondió a la 
construcción de la Base Regional en el municipio de Mascota, brindando mayor 
presencia de la Fuerza Única en esta zona estratégica, invirtiéndose para este 
propósito 77.1 millones de pesos.

con una inversión de 57.7 millones de pesos.

En cuanto a obras de infraestructura turística se invirtieron 24.1 millones de pesos 
en acciones tales como la regeneración de imagen urbana y el equipamiento 
turístico de calles y fachadas de la calle Francisco I. Madero en el municipio de 
Lagos de Moreno, así como en la calle María Izquierdo entre calle Olvido y calle 

el Parador del Peregrino en Encarnación de Díaz y en Tlaquepaque se construyó 
el Centro Integral al Turista. Con una inversión de 17.4 millones de pesos se 
fortaleció la infraestructura en pueblos mágicos. En la cabecera municipal de 
Mascota se regeneró la imagen urbana del centro histórico con la remodelación 
de la plaza principal, fachadas, banquetas perimetrales e iluminación artística; para 
el municipio de Talpa de Allende se realizaron obras de accesibilidad, iluminación 
y ocultamiento de redes en calle Independencia en su tramo 2.

En el ámbito cultural se continuó con la rehabilitación y equipamiento del 
Instituto Cultural Cabañas, la rehabilitación del Ex Convento del Carmen, la 

Occidente Parres Arias en el núcleo Agua Azul, la rehabilitación y equipamiento 

de pesos en la rehabilitación del Parque Lúdico Bicentenario en el municipio de 

Arandas. Durante el presente año se realizaron diversas acciones en materia de 

federativa más competitiva, con mejor infraestructura para impulsar la innovación, 
la seguridad, salud, educación, recreación y crecimiento económico.

Una inversión de 117.8 
millones de pesos en 

los complejos C5 y C3, 
fortaleció los temas de 

seguridad pública y 
evaluación de control de 
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Construcción de Solución Vial en el circuito de Av. López Mateos 
(segunda etapa)

Zapopan

Construcción de Solución Vial entre Av. 8 de Julio y San 
Sebastianito (primera etapa)

San Pedro Tlaquepaque

Remodelación del Paisaje Urbano en Av.
Alcalde

Guadalajara Guadalajara

Infraestructura municipal y regional (metropolitana)

la ejecución o transferencia de recursos a los municipios, con un monto total de 

su crecimiento y desarrollo socioeconómico, apoyándose en el Plan Estatal de 
Desarrollo y los Planes Regionales de Desarrollo del Estado de Jalisco.

a mejorar, rehabilitar y modernizar la infraestructura vial, 17 corresponden a 
obras de carácter cultural y mejoramiento de espacios públicos que van desde 
rehabilitación, mejoramiento y construcción de plazas públicas, casas de cultura 
y museos; 18 son proyectos hidráulicos tales como alcantarillado, red de drenaje 

Con 165 obras fueron 

con el Fondo Común 
Concursable para la 
Infraestructura (Fococi), 
con una inversión de 465 
millones de pesos.
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y agua potable; 10 están relacionados con obra deportiva como son canchas 
de futbol y remodelación de parques escolares; 11 corresponden a espacios 
educativos, como aulas y equipamiento educativo; 4 en proyectos económicos 

realizaron 165 proyectos municipales, dentro de los cuales, el principal por 

ambiental Villa Fantasía en la Colonia Tepeyac, en el municipio de Zapopan con 

Encarnación de Díaz con 8, sumando un monto total de inversión de 20 millones 

infraestructura vial, destacándose el proyecto de mejoramiento de imagen urbana 
en la calle Morelos de Chapala, así como obras de rehabilitación en la Avenida 

Zúñiga, y de pavimentación en la Calle 5 de Febrero entre las calles Flores Magón 
y Torres Pérez Vargas en el municipio de Arandas.

El deporte y la educación han sido parte esencial del presente año, por eso se 
invirtió en la rehabilitación y equipamiento de 4 unidades deportivas en diferentes 

millones de pesos; y en el tema educativo se construyó una Estancia Infantil en 

domos, comedores, aulas y muros perimetrales en escuelas con una inversión de 
7.6 millones de pesos.

públicas como sucedió en la localidad de Buenavista en el municipio de Valle de 
Juárez y la Plaza Libertad en el municipio de Tecolotlán.

En el tema de proyectos productivos se construyeron dos obras en mercados 
municipales; una, la primera etapa del Mercado en el municipio de Chiquilistlán, y 
dos, la construcción en su segunda etapa del mercado municipal en el municipio 
de Teocuitatlán de Corona, con una inversión de 13.5 millones de pesos.

Las ciudades se miden según su nivel de desarrollo y de facilidades en la 
satisfacción de sus necesidades primarias, por lo tanto, con el presente programa 

Se llevaron a cabo 97 
obras de infraestructura 

vial a través del Fococi, con 
una inversión de 237.9 

millones de pesos.
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de construcción de red potable, drenaje y pavimento de adoquín en la calle Pino 

relacionadas con el tema Hidráulico.

mediante infraestructura moderna, desarrollando una sociedad equitativa, 
dinámica e innovadora, proyectando el crecimiento constante y equilibrando para 

puedan frenar el crecimiento de Jalisco.

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 2017.

Proyectos financiados por concepto de obra en el FOCOCI

Salud 1
Administrativo 5

Deporte 10

Economía 4

Educación 11

Hidráulico 18

Infraestructura Víal
97

Cultura y Espacios Públicos 17

Puente 2

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 2017.

Montos de inversión de concepto de obra en FOCOCI

Salud
Administrativo

Deporte

Economía

Educación

Hidráulico

Infraestructura Víal

Cultura y Espacios Públicos

Puente
$3,550,000.00 $2,000,000.00 

$16,500,000.00 

$101,907,047.10 

$46,955,085.50 

$13,500,000.00 

$7,642,857.14 

$34,955,413.66 

$237,989,596.60 
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Museo del Niño

Guadalajara

Unidad deportiva Tucson

Guadalajara

Con una inversión de 
54.21 millones de 

pesos, se construyeron 9 
sistemas de agua potable 

en 11 localidades de 9 

51,369 habitantes.

Infraestructura hidráulica

los cuales 48,583 ven mejorado su servicio y 2,786 reciben un servicio formal por 
primera vez. Entre estas acciones está la construcción de una planta potabilizadora 

En el rubro de saneamiento, se invirtieron 23.51 millones de pesos, en la 
construcción y ampliación de 4 sistemas de alcantarillado sanitario, una planta de 
tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación de otra en 7 localidades de 6 

etapa del Acuaférico, continuando con las obras de abastecimiento de Tepatitlán 
de Morelos, dichas obras incluyen línea de conducción a tanques de la planta 

Campestre las Cañadas I y II y Cerro del Refugio del Municipio de Puerto Vallarta, en 

de 684 millones de pesos.

El avance en este ejercicio representa 12% con una inversión de 86 millones 
de pesos aplicados en la construcción de la cortina de la presa derivadora El 
Purgatorio correspondiente a protección de taludes, plataforma de bombeo y 
la terminación de los caminos de acceso y obras en el túnel No.1. Este proyecto 

por segundo de agua del río Verde.

Con una inversión de 
86 millones de pesos se 

avanzó en la construcción 
de la cortina de la presa 
derivadora El Purgatorio 

que servirá para 
incrementar la oferta y 

suministro de agua del río 
Verde.
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Red de drenaje sanitario

Puerto Vallarta

Pozo profundo

Poncitlán

Con una inversión de 
29.5 millones de pesos 
se rehabilitó el Parque 
Solidaridad en su tercera 
etapa; asimismo se 
llevaron a cabo acciones de 
remodelación del Parque 
Montenegro con una 
inversión de 19.5 millones 
de pesos.

Infraestructura básica y rural

de fuentes de trabajo indispensables para la competitividad de nuestro Estado a 
nivel nacional e internacional y mitigando con ello, en parte, la migración. De tal 

millones de pesos.

De la inversión total se destinaron 30.6 millones de pesos a obras deportivas, 

millones de pesos en otras obras.

De igual manera se realizó la construcción, adecuación y equipamiento de la 

En el municipio de Atotonilco se realizó la ejecución de obras complementarias 
dentro del hospital comunitario asignándose un recurso de 13.47 millones de 
pesos. En este mismo sentido, 14.33 millones de pesos fueron destinados a la 
construcción del centro de salud, en su segunda etapa, en el municipio de Villa 

observación de urgencias, auxiliares de diagnóstico, laboratorio clínico, radiología 

Se apoyó a los habitantes 
de zonas rurales de 62 
municipios, invirtiendo 
372.9 millones de pesos en 
infraestructura productiva.
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y servicios generales, que permitirán realizar intervenciones quirúrgicas que no 
requieran hospitalización, así como partos no complicados.

de Oro, la Mancita, Tesacual, Quelitan y Playa Blanca en el municipio de Villa 

escuelas de los 10 municipios de la Región Norte, la inversión para estas acciones 
fue de 40 millones de pesos. También se llevó a cabo con un monto de inversión 
de 3.43 millones de pesos, la primera etapa de la construcción de aulas para las 

comunidad indígena de Tenzompa en el municipio de Huejuquilla el Alto.

Con un presupuesto de 4.17 millones de pesos, se rehabilitaron las líneas de agua 

con la rehabilitación la red de agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, y 

en la colonia Arboleda en el municipio de Ameca. Con la intención de contribuir 
en la mejora de los servicios del agua, y con ello reducir enfermedades de origen 
hídrico y elevando las condiciones de vida de la población, es que se destinaron 

1,300 metros del canal, rehabilitación de 680 metros lineales de canal, así como la 
construcción de muro de concreto.

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 2017.

Monto de inversión para proyectos ejecutados por concepto general de obra 
(millones de pesos)

$6.83

$30.61 $28.08

$130.11

$80.69
$72.97

$19.47

$4.16

Deporte Edificios
Públicos

Equipamiento Espacios
Públicos

Hidráulico Infraestructura
víal

ViviendaAdministrativo
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Hospital comunitario

Atotonilco el Alto

Construcción de El Carril

Tonalá

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 2017.

Proyectos ejecutados por concepto general de obra

Administrativo 10

Deporte 11

Edificios Públicos 11

Equipamiento
34Espacios

Públicos
15

Hidráulico
39

Vivienda 3

Infraestructura Víal
10
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Tabla de indicadores de la temática Infraestructura y logística

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Precursores del Índice de 
Competitividad, IMCO

Posición 3 *No evaluable IMCO, Índice de Competitividad 
Estatal 2016.

Caminos rurales rehabilitados 
respecto al total estatal Porcentaje 24.23 24.56

Kilómetros de carretera construidos 
o modernizados Kilómetros 104.26 **0.00 Infraestructura y Obra Pública, 

Carga Ferroviaria Toneladas 2,413,253 *No evaluable Anuario Estadístico de Jalisco.
Edición 2015. México:
2016.

Nota: 
meta 2017 dado que se esperaba dicha actualización. Para mayor detalle favor de consultar: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

cambiaron, y la evolución del indicador fue positiva.
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Programa Sectorial 
Turismo

Temática
Turismo

Fortalecimiento de la oferta turística

2033, durante 2017 se continuó impulsando la consolidación de la oferta turística 
de las principales rutas y destinos turísticos de Jalisco; apoyando los esfuerzos de 
emprendedores e inversionistas, mediante asesoría para la gestión de créditos, 

establece el Registro Nacional de Turismo.

El propósito es que la oferta cumpla con la promesa de venta con calidez y calidad 
y de esa forma el sector turístico sea más competitivo y avancemos en el logro 
de los objetivos del desarrollo turístico sustentable. En 2017 se sumaron 810 
habitaciones a la oferta de hospedaje de los principales destinos. Así, en el período 

12% más que al inicio de la presente administración.

Mágicos 11%, Costalegre 7%, Ribera de Chapala 8% y en el resto del estado 8%. 
En cuanto a la mejora cualitativa de la oferta, cabe señalar que 75% del incremento 

mayor categoría turística llegó a 60% del total, 5% más que en 2012.

Incremento de la oferta de hospedaje por zona, 2007 y 2017 (cuartos disponibles)

Zona 2012 2017
Incremento 

absoluto
Incremento 
porcentual

Número de 
municipios

Zona Metropolitana de 22,434 26,230 17% 8

Puerto Vallarta 1

Pueblos Mágicos 4,355 4,836 481 11% 7

Costalegre 3,052 227 7% 4

Ribera de Chapala 2,020 151 8% 7

Resto del Estado 10,568 11,452 884 8%

Total 64,307 71,812 7,505 12% 118

Fuente:

Al cierre de 2017 la 
oferta de hospedaje en 
Jalisco llegó a 71,812 
habitaciones, 12% (7,505) 
más que en 2012 con 175 
nuevos establecimientos en 
el estado.
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Con 71,812 cuartos en 1,857 establecimientos de hospedaje, Jalisco ocupa el 
segundo lugar a nivel nacional en cuanto a cuartos disponibles, solamente superado 
por Quintana Roo, y el primer lugar en cuanto número de establecimientos. 

No obstante el crecimiento de la oferta, la competitividad y posicionamiento de 
los destinos turísticos de Jalisco permitió en estos cinco años un crecimiento de 
25.88% en el porcentaje de ocupación de los establecimientos de hospedaje, 
cerrando 2017 con 57.73% en promedio. La oferta de categorías 3 a 5 estrellas del 

Puerto Vallarta se alcanzó 71%.

Con 57.73% en promedio 
para 2017, la ocupación 

hotelera continuó 

sustentabilidad de la oferta 
turística de Jalisco.

Fuente: Secretaría de Turismo de Jalisco, Inventario de Hospedaje 2012-2017

Incremento de la oferta de hospedaje en el estado, 2012-2017 (cuartos disponibles)

64,307

65,996

67,699

69,869

71,002
71,812

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Secretaría de Turismo de Jalisco, Inventario de Hospedaje 2012-2017.

Ocupación hotelera 2012-2017

45.86%

49.94%
51.23%

55.60% 55.61%

57.73%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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También la oferta de productos turísticos orientados a los segmentos cultural y de 

sumando ya 246 productos en estas zonas que son ofertados por tour operadores 
locales y Direcciones de Turismo Municipales.

Mascota y Talpa de Allende; en la Ruta Chacalli, en los municipios de Cuautitlán, 

de entretenimiento a los municipios para que empresarios locales las ofrezcan a 

receptoras. Destacan los recorridos de Turismo Comunitario a 5 poblados 
tradicionales del municipio que oferta la Dirección de Turismo de Mascota.

Para impulsar la competitividad y posicionamiento de los destinos turísticos del 

se apoyó el fortalecimiento de los destinos a través de la mejora en la calidad de 
los servicios que se ofertan con la capacitación de 7,728 prestadores de servicios, 

alimentaria y apoya la sustentabilidad de los negocios.

La oferta recreativa y 
cultural de los 7 Pueblos 
Mágicos llegó ya a 246 
opciones (eventos, ferias, 
parques, etc.) lo cual 
complementa la oferta de 
hospedaje y se consolidó el 

Curso de capacitación de prestadores de servicios turísticos

Tequila

Curso de actualización de guías de turistas

Lagos de Moreno
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En lo que va de la 
Administración se han 
invertido más de 550 
millones de pesos en 

infraestructura, espacios 
públicos e imagen urbana 

de los destinos turísticos 
del Estado.

Inversión y empleo en el sector
El fortalecimiento de la planta turística permitió avanzar de manera importante en 

en cuanto a aumentar las oportunidades de negocio de forma armónica con el 
medio ambiente, aportando el sector una importante cantidad de los empleos 
que requieren los jaliscienses para mejorar su nivel de vida, en especial abriendo 
oportunidades para mujeres y jóvenes.

Factor importante en el crecimiento de la oferta turística fue la mejora de la 
infraestructura, espacios públicos e imagen urbana de nuestros destinos, que 
han generado las condiciones propicias para atraer visitantes e incrementar su 
competitividad y atraer inversión privada en nuevos servicios turísticos. En los 5 
años de la presente administración suman ya 556 millones de pesos invertidos. En 
2017 con 34 millones de pesos estatales se obtuvieron 22.4 millones de pesos de 
recursos federales y 11.3 de origen municipal, para un total de 67.7 millones de 

Pública en 11 municipios.

En Puerto Vallarta se concluyó el mirador del Centro Histórico y se rehabilitó la 

Izquierdo, Olvido y Primavera; en Tonalá se realizó la tercera etapa del proyecto 
Pueblo Museo con la rehabilitación de la calle La Paz y en Encarnación de Díaz 
se realizó la primera etapa del Parador de Peregrinos, para consolidar la ruta 

millones de pesos, destacó la rehabilitación de infraestructura e imagen urbana de 
los centros históricos de Mascota, Talpa de Allende, Lagos de Moreno y Tapalpa.

También en apoyo a la inversión privada, el programa de Asesoría y Vinculación de 
Proyectos atendió a 53 emprendedores, localizados tanto en el Área Metropolitana 

fondos federales y estatales. Con el mismo objetivo se hizo llegar a los ciudadanos 
información que les permita poner en marcha y crecer sus negocios, mediante 5 
foros Regionales de Difusión de Apoyos de instancias federales y estatales. Este 

Tenamaxtlán, Atemajac de Brizuela y Talpa de Allende, en los que se capacitó a 
814 emprendedores y empresarios del sector turístico, comercio y servicios en 
general.

Como resultado de las acciones emprendidas, así como de la sinergia generada 
con los Ayuntamientos, se logró captar una inversión turística privada de 801.43 

Puerto Vallarta, Costalegre y los Pueblos Mágicos.

Con 801.43 millones 
de dólares en 2017, la 

inversión privada en 
turismo durante la presente 

administración suma ya 
2,585 millones de dólares, 
75.5% más que el sexenio 

anterior.
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Con la inversión captada este año, la inversión privada del sector en el período 

acumulada en todo el sexenio anterior. Aunque en este período no se contó con 
un estímulo similar al de los Juegos Panamericanos, el posicionamiento general 

importantes en la captación de inversión privada en el sector.

Estas inversiones incrementaron el número de empleados en el sector de 

En la actual Administración 
se generan 16 nuevos 
empleos cada día 
en el sector turismo, 
mientras que en la 
pasada administración se 
generaban dos.

Fuente: Secretaría de Turismo de Jalisco. Elaborado con información de los Ayuntamientos, 2017.

Inversión turistica privada, 2007-2017 (millones de dólares)

19.00

113.00 127.00

467.00

626.00

121.00

360.00
310.10

502.95

610.59

801.43

201220112010200920082007 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica, IIEG; en base a datos proporcionados por IMSS, 2017.

Trabajadores asegurados al IMSS en el sector turismo 2007-2017

2007 2008 2009 2010 201620152014201320122011 2017 

                          

 94,905 94,265 91,773
 95,191

99,166
100,716

106,431
111,207

118,724 120,924

129,127

El número de empleados 
en el sector de hospedaje, 
restaurantes, recreación 

ante el IMSS ascendió 
a 129,127 personas, 
representa 28.21% más que 
al comienzo del sexenio.
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Respecto a la distribución por destinos, si bien los nuevos empleos se concentran 

últimos años también se ha dado un incremento importante en los 7 Pueblos 

Respecto al total de personas ocupadas en el sector, según la Encuesta Nacional 

de 8.51% respecto al mismo trimestre de 2012.

Acuario Michin

Guadalajara

Nuevo Hotel Hyatt Regency

Zapopan

Atemajac de Brizuela

Infraestructura y equipamiento turístico

Mascota
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Conectividad con mercados emisores
En materia de turismo, la conectividad con mercados emisores de turistas para 

derrama económica. En la presente administración con las acciones orientadas al 
objetivo de ampliar y mejorar la infraestructura para transporte y comunicaciones 
se ha logrado una importante ampliación de diferentes canales de conectividad 
con mercados emisores que han contribuido al crecimiento del sector y de la 
economía estatal.

El mayor número de visitantes internacionales que arriban a los destinos turísticos 
del estado, lo hacen principalmente por avión, siendo así que 85% de los turistas 

arriban a Puerto Vallarta llegan por avión.

Por el contrario, la mayoría de los turistas nacionales llegan por automóvil a los 
principales destinos del estado, registrando los siguientes porcentajes de la 

La conectividad aérea es un detonante para el turismo de internación en el estado, 
los viajeros que nos visitan en calidad de turistas utilizando cualquiera de los dos 
aeropuertos internacionales, tienen un promedio de estadía más prolongada 

Asimismo, permitió mantener enlace cercano con países y mercados emisores de 
prácticamente, todos los continentes.

La conectividad aérea del estado durante la presente administración, ha 
presentado cambios trascendentales tanto en infraestructura como en incremento 
de rutas directas desde nuevas ciudades de origen hacia el estado, se incrementó 
el número de asientos aéreos de llegada y el número de operaciones y frecuencias 
aéreas, tanto a nivel nacional como internacional.

Hemos desarrollado una relación comercial productiva con aeropuertos, 
aerolíneas y socios comerciales en México y en el exterior, que incide en los 
mercados emisores de turistas que ingresan por los aeropuertos internacionales 

En el contexto internacional se concertaron trece nuevas rutas directas, lo que 

Texas; Portland, Oregón; Orlando, Miami y Fort Lauderdale, Florida; Nueva York, 

se concretaron operaciones desde once nuevas ciudades de origen: Querétaro, 
Reynosa, Oaxaca, Durango, Tampico, Huatulco, Cozumel, Acapulco, Zihuatanejo, 
Cuernavaca y Manzanillo.

Con 13 nuevas rutas 
internacionales y 11 
nacionales, el aeropuerto 
internacional de 
Guadalajara recibió 
6.4 millones de 
pasajeros nacionales e 
internacionales en vuelos 
de llegada, 78% más que 
en 2012.
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total de 7.6 millones de asientos en 62,773 operaciones de vuelos de llegada, 

3 millones de asientos adicionales en la presente administración. En cuanto al 

nacional arribaron 4.6 millones de pasajeros, 87.2% de incremento en lo que 
llevamos de la actual administración.

El crecimiento de asientos en vuelos regulares hacia Puerto Vallarta superó la suma 
de 1.1 millones de asientos más que en 2012, llegando a 2.5 millones de asientos 
en 2017, cifra muy relevante para un destino de playa. En 2017 el número de 

respecto al 2012.

El desarrollo de la conectividad aérea hacia Puerto Vallarta se incrementó 
notablemente debido a las nuevas operaciones en rutas que no se tenían al término 

Ana en California, desde la ciudad de Quebec en Canadá, destacando las nuevas 
operaciones en rutas directas desde Europa, procedentes de Londres y Manchester 
en Reino Unido y Helsinki en Finlandia. Estas nuevas operaciones desde el exterior 
hacia Puerto Vallarta, en conjunto contribuyen con un total de 188,820 nuevos 
asientos y la oportunidad de llegar a mercados europeos en vuelos directos.

En el plano nacional se sumaron siete nuevas rutas hacia Puerto Vallarta desde: 

Durango, con una contribución anual adicional de 44,755 nuevos asientos.

Vuelos y asientos disponibles hacia Guadalajara y Puerto Vallarta, 2012-2017

Vuelos de llegada a 
Guadalajara Guadalajara

Vuelos de llegada a Puerto 
Vallarta Vallarta

Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional

2012 27,848 11,613 3,316,343 1,380,482 477,173

2013 30,271 3,820,011 6,468 530,105

2014 30,222 12,547 7,651 574,254 1,168,838

2015 31,218 1,862,137 6,078 8,810 1,375,781

2016 4,875,761 6,583 768,170 1,537,440

2017 46,401 16,372 11,051 12,363

Incremento 
2012-2017

66.62% 40.98% 64.91% 55.07% 135.33% 86.22% 83.77% 77.56%

Fuente:

Puerto Vallarta con 6 nuevas 
rutas internacionales y 

7 nacionales, registró el 
arribo de 2.23 millones de 

pasajeros, 2.4 veces más 
que en 2012.
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Por otro lado, es destacable también el crecimiento de frecuencias en rutas que 
ya existían, predominando el incremento de operaciones desde Los Ángeles en 
California, con un crecimiento de 210% respecto al 2012 y con más de 1,600 
operaciones al año, que superaron la cifra de 255 mil asientos ofrecidos solo 
en esta ruta, convirtiendo a Los Ángeles en el segundo mercado de origen más 
importante para Puerto Vallarta, después de la Ciudad de México.

el mercado internacional se continuó fortaleciendo y en 2017 se recibieron 1.5 
millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento de 160% respecto al 2012. 
En vuelos nacionales este año arribaron 731,577 pasajeros para un crecimiento de 
104% en lo que llevamos de la actual administración.

Fuente: Secretaría de Turismo, 2017.

Pasajeros en vuelos de llegada a Puerto Vallarta

2012

Nacionales Internacionales

2013 2014 2015 2016 2017

358,155
446,370 488,171

579,481
668,662 731,577 

  
 
  
  
  
  

587,051

882,072 

1,069,503
1,212,549

1,358,309

1,523,335

Fuente: Secretaría de Turismo, 2017.

Pasajeros de llegada a Guadalajara

2012

Nacionales Internacionales

2013 2014 2015 2016 2017

  
 
  
  
  
  2,434,641

2,796,144 2,942,335
3,304,312

3,892,289

4,556,570

1,808,1651,780,200
1,570,239 1,370,442

1,238,3871,175,676
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Conectividad terrestre

Comunicaciones y Transportes Federal realizó obras de ampliación en la carretera 

Chamela en Costalegre. Además, reanudó en noviembre pasado los trabajos de 

ribera sur del lago de Chapala y a la sierra del Tigre, cuyo principal destino turístico 

conclusión en 2018.

Asimismo, realizó trabajos de conservación rutinaria en las carreteras de acceso a 
Tapalpa y Mazamitla, concluyó la rehabilitación del libramiento sur de Lagos de 

la carretera libre hacia Costalegre, zona en la que realizó obras de mejoramiento 

Mismaloya y en la Zona Norte los tramos carretera federal 23 a Totatiche, Temastián, 

Con estas acciones se mejoró la conectividad terrestre a los 7 pueblos mágicos 

Conectividad Marítima

Respecto a la actividad portuaria en Puerto Vallarta, durante la presente 
administración se mantienen crecimientos anuales en la recuperación de 

a la concertación con navieras realizado el año pasado, en 2017 arribaron 145 

concertaron en 2012.

Con 145 arribos de cruceros 
en 2017, recibimos a 

337,234 visitantes, 119% 
más que en 2013.
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Fuente: Secretaría de Turismo, 2017.

Arribo de pasajeros en Cruceros

2007 2008 2009 2010 201620152014201320122011 2017

                              

502,397
595,741

483,233
546,961

431,657

358,820

153,858
239,689

337,234336,089 320,541

La construcción de la nueva terminal marítima se encuentra en proceso con 
un avance de 60%, con recursos de iniciativa privada, bajo un esquema de 

programada para agosto de 2018. Esta terminal mejorará el nivel de servicio y el 
atractivo de Puerto Vallarta como puerto de arribo para cruceros turísticos, con lo 
cual se espera un crecimiento importante en el arribo de visitantes.

Nuevo andén de acceso vehicular

Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Actividad aeroportuaria

Aeropuerto Internacional de Guadalajara
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Arribo de vuelos internacionales

Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta

Nueva terminal de cruceros

Puerto Vallarta

Aunado al fortalecimiento en la calidad y competitividad de la oferta en los destinos 
y la mejora de la conectividad aérea y terrestre con los mercados emisores, la 
promoción y difusión a nivel nacional e internacional es fundamental para el 

económica en nuestros destinos, objetivos centrales del Plan Estatal de Desarrollo 

Para ello, en 2017 se fortalecieron las campañas concertadas con el Consejo 

ITB, en Berlín; la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires; Feria Internacional 
JATA en Japón y el IMEX en Las Vegas.

En el pabellón Jalisco del Tianguis Turístico México 2017 se promocionaron los 
diferentes destinos y productos turísticos del estado, con la participación de 72 
actores del sector, que concretaron 1,830 citas de negocios con compradores 
mayoristas nacionales e internacionales. Con el objetivo de posicionar a los destinos 
y nuevos productos turísticos de Jalisco se realizaron eventos promocionales y 
seminarios de actualización a agentes de viajes en ocho ciudades de México, en 

se actualizaron 760 agentes de viajes.

La estrategia de promoción incluyó también la atención de 155 personas en 22 

Nigeria, Colombia, Brasil, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Perú y Ecuador, 
así como el apoyo a 12 eventos estatales, nacionales e internacionales, entre los 
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estado en 2017 fue de 26.6 
millones de visitantes, 3.5 
millones adicionales a los 
que se recibieron en el año 
2012; representa 15.2% de 
crecimiento.

de promocionar a nuestros destinos. En 2017 se otorgaron 210 apoyos a casas 
productoras para la realización de proyectos fílmicos nacionales e internacionales, 
entre largometrajes, cortometrajes, reality shows y comerciales que generaron una 
derrama económica de más de 115 millones de pesos.

a los que se recibieron en el año 2012; es decir, 15.2% de incremento durante 
la presente administración y 3.2% de crecimiento respecto al año 2016. En este 
volumen de visitantes, los mercados nacionales representaron 85% del total de la 

que se registra un crecimiento de 14% respecto al 2012.

Fuente: Elaborado con información de DATATUR Secretaría de Turismo Federal y de las Direcciones de Turismo Municipales, 2017

Afluencia Turística Nacional y Extranjera 2007-2017

2007 2008 2009 2010 201620152014201320122011 2017

Extranjera Nacional

3,681,000

3,818,732

3,296,965

3,459,041

3,473,503

3,446,478

3,491,979

3,623,335 4,026,800
3,912,8603,797,741

18,112,000
18,420,789

17,612,408

18,387,974

19,195,203
19,821,790

20,048,516

20,491,064

21,067,704
21,921,250

22,594,697
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al país, por nacionalidad y por punto de internación aérea, muestran a Estados 

origen de nuestros visitantes internacionales desde Centro América, principalmente 

del año 2012. Centro América tuvo una emisión de visitantes extranjeros por vía 

Desde Europa, destacó el incremento de visitantes de Reino Unido hacia Puerto 
Vallarta, con un crecimiento de 615% respecto 2012, superando la cifra de 35 
mil visitantes por año. En cuanto al continente asiático, es importante destacar el 
crecimiento de mercados desde China e India por arriba de 200% y superando la 
suma de 3,500 personas por cada país durante el presente año, comparado con 
2012.

Respecto al origen de los visitantes procedentes de Norte América que se han 
hospedado en establecimientos de alojamiento dentro del estado, existió 

Jalisco. En este renglón los mercados de origen desde Canadá se fortalecieron 

crecimientos por arriba de los diez puntos porcentuales de participación respecto 
a 2012, principalmente para Puerto Vallarta, Costa Alegre y Ribera de Chapala.

Ejemplo de ello es el crecimiento de visitantes desde la provincia de Quebec hacia 
Puerto Vallarta con siete puntos porcentuales, alcanzando una participación de 
16% de total de turistas extranjeros hospedados y por otro lado, un interesante 
crecimiento desde la provincia de Alberta hacia el Área Metropolitana de 

del total de turistas extranjeros hospedados en este destino durante 2017.

Desde Estados Unidos, se registró incremento de visitantes desde Chicago, Illinois, 
hacia Puerto Vallarta, con tres puntos porcentuales de participación de los turistas 
extranjeros hospedados.

de siete y cuatro puntos porcentuales respectivamente. En la Ribera de Chapala 

y Utah, con crecimientos de siete y dos puntos porcentuales respectivamente, 
respecto al 2012.

de Jalisco, provenientes de Europa, se registró incremento de mercados 
desde Alemania hacia Puerto Vallarta con más de diez puntos porcentuales y la 

por más de 50% en promedio.

extranjeros en 2017 
ascendió a más de 4 

millones, 17% adicional 
a la del 2012 y el turismo 
nacional alcanzó los 22.6 

millones, 14% más que en 
2012.
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los destinos tuvo un impacto positivo en la derrama económica generada, ya que 

31% de crecimiento.

Stand de Jalisco en el Tianguis de México 2017

Acapulco, Guerrero.

Feria Turismo para Todos

Plaza de la Liberación, Guadalajara

Fuente: Elaborado con información de DATATUR Secretaría de Turismo Federal y de las Direcciones de Turismo Municipales, 2017

Derrama turística (millones de pesos)

20162015201420132012 2017

31,566,836,565

34,641,900,896

36,230,203,612

37,529,390,000

39,696,320,000

41,260,870,000

Este año la derrama 
económica llegó a los 
41,261 millones de pesos. 
La diferencia respecto al 
2012 es de cerca de 10 
mil millones de pesos 

31% de crecimiento.
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Filmación de video Disidente

Centro histórico, Guadalajara

Recorrido turístico a la Hacienda Ahuacatepec

Atenguillo

Tabla de indicadores de la temática Turismo

Nombre Unidad de medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Derrama económica del sector 
turismo Millones de pesos 41,260.87 de Jalisco, preliminar 2017.

Personas de Jalisco, preliminar 2017.

Personas 4,026,800 de Jalisco, preliminar 2017.

Inversión turística del sector 
privado Millones de dólares 801.43 de Jalisco, preliminar 2017.

Nota:
indicadores
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Eje 3

EQUIDAD DE 
OPORTUNIDADES
Introducción
Para alcanzar el propósito del eje Equidad de oportunidades el gran reto es 
articular el desarrollo social y económico con el bienestar, en el marco de una 
sociedad igualitaria e incluyente, donde se busque que todas las personas tengan 
las mismas oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

reforzado diversas estrategias en los últimos años. Los resultados son evidentes 
ya que, de acuerdo con información de reciente publicación por Coneval, Jalisco 

300 personas promedio al día durante el periodo 2014-2016, lo que posiciona 
a Jalisco en primer lugar nacional por tener el mayor número de personas que 
superaron esta situación.

El acceso a la alimentación es un tema prioritario para este gobierno, prueba de ello 

la población más vulnerable del Estado de Jalisco.

El Bienestar de la niñez y la adolescencia inicia con la mejora en la atención a este 
sector de la población que representa un tercio de los Jaliscienses. Es por esto que 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes creó e implementó 
procesos para su atención focalizada en Ciudad Niñez lo que garantizó la atención 
efectiva de estos casos. 

En 2017 el Gobierno del Estado de Jalisco se ocupó por continuar con los 
programas y servicios que coadyuvan al desarrollo óptimo de la juventud. En ese 

estudiantes en los niveles de educación secundaria, media superior y superior. Se 
logró la cobertura universal en los municipios del interior con el programa Becas 

Fortaleciendo la política pública de Envejecimiento activo, que implica entender 
esta etapa de la vida como un ciclo más de crecimiento, aunado a un proyecto 
de vida donde se busca que los adultos mayores enseñen y sean ejemplo, con el 
apoyo pleno de la sociedad, de cómo envejecer de una manera digna, autónoma 
e independiente y con alegría de vivir. Para la atención de los requerimientos de 
las personas adultas mayores se llevaron a cabo diversos programas de SEDIS, 
IJAM, IJAS y DIF Jalisco.

Para lograr el bienestar de los grupos prioritarios, como son las personas con 

disminuir los factores de vulnerabilidad, al operar programas y ejecutar acciones 
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una cultura incluyente y transformadora. 

Con el objetivo de fortalecer el empoderamiento de las mujeres y su desarrollo 
económico, se continuó y fortaleció la estrategia Mujeres Avanzando rumbo al 
Bienestar, que desde 2014 coordina las actividades de 20 dependencias. Y para 
avanzar en su protección se logró cobertura en las 12 Regiones al instalar nuevas 
Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI). 

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Instituto Jalisciense para los 
Migrantes (IJAMI), participó en la estrategia Somos Mexicanos, facilitando el 
acceso a servicios básicos de alimentación y salud, documentos de identidad, 
comunicación con familiares, traslado local y apoyo para transporte foráneo, 
albergues y oportunidades para el desarrollo de los migrantes.

La salud es un bien invaluable que demanda el esfuerzo de sociedad y gobierno 

Jalisco logró mantener áreas libres de paludismo, y gracias a tres años sin casos 

En el Reto estatal de niños y jóvenes jaliscienses combatiendo a la obesidad en 
Jalisco, participaron cientos de escuelas y decenas de miles de padres de familia 
y alumnos. Por primera vez se aplicó la vacuna Sabin Bivalente con serotipo 1 y 3, 
logrando más de 600 mil dosis orales, lo cual permitirá mantener la erradicación 
de la poliomielitis.

institución es pionera en Apadrina un Trasplante con benefactores que cubren los 

Guadalajara al traerlas para evitar que interrumpan su tratamiento.

presentan en este capítulo están organizados en torno a las temáticas sectoriales 
de Pobreza y desigualdad; Grupos prioritarios; Salud y Vivienda que se podrán 

focalizada en los resultados más destacados que se resaltan. 
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Tabla de indicadores del eje Equidad de oportunidades

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 2017 Meta anual 2017 Fuente

Posición en el Índice de Posición 13 12 
*No evaluable

PNUD, Índice de Desarrollo 

federativas, México 2015.

Tasa de mortalidad por 
diabetes mellitus por cada Tasa 77.82 71.92

Secretaría de Salud, Gobierno 
de Jalisco, INEGI y datos de 
población estimados por el 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo), 2016.

Porcentaje de población en 
situación de pobreza Porcentaje 31.8 35.01 pobreza a nivel nacional y por 

entidades federativas 2012-2016.
Nota:
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Programa Sectorial 
Desarrollo e integración social

Temática
Pobreza y desigualdad

Atención a población en condición de pobreza

y el bienestar económico de la población en cada periodo de medición, pasando 
en 2012 de 39.8% de población en situación de pobreza a 31.8% en 2016, según 
datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

papel más activo del estado liderando los esfuerzos para mejorar las condiciones 

Como producto de una estrategia de combate a la pobreza de mayor impacto, 

evidencia en materia de políticas públicas, actualmente Jalisco ocupa el primer 
lugar nacional en combate a la pobreza con la mayor disminución en el número 

entidades del país en donde la población en pobreza extrema es menor al 2% de 
su población total.

En ese contexto, durante el periodo más reciente de comparación 2014-2016 
publicado a mediados de 2017, en Jalisco todas las carencias sociales disminuyeron 
(al igual que en el periodo anterior 2012-2014), y en promedio 300 personas por 

mexicanos que superaron la pobreza en ese periodo fue jalisciense.

en el año que se informa, el Gobierno de Jalisco invirtió poco más de 135 millones 
de pesos distribuidos en distintas estrategias.

Dentro de ellas se encuentra la estrategia Infraestructura Básica Indígena Estatal, 
diseñada para atender a la población indígena del interior del estado, mediante 
la dotación de servicios básicos, de tal forma que esto contribuya a mejorar las 
condiciones de vida de este sector de la población.

En este primer año de operación de la estrategia, se incluyó a los municipios de 
Bolaños, Mezquitic y Zapotitlán de Badillo, con una inversión de $32’249,227 

de las localidades indígenas atendidas.

En Jalisco se alcanzó una 
disminución histórica de la 
pobreza, logrando sacar de 

esta condición en promedio 
a 300 personas al día en el 

periodo 2014-2016.

Jalisco se posiciona en el 
primer lugar en sacar mayor 

número de personas de la 
pobreza de 2012 a 2016, y 

es una de las seis entidades 
donde la pobreza extrema 

es menor a 2%.

Se destinaron $32´249,227 
en obras de infraestructura, 

personas de las localidades 
indígenas.
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viviendas que anteriormente tenían piso de tierra. Tan solo en 2017 se atendió a 27 

de la población vulnerable, se logró cobertura en los 125 municipios del estado con la 
entrega de 18,169 estufas ecológicas y una inversión multianual de $70,733,149.50. 
En el año 2017, se concretó la entrega de 5,369 estufas ecológicas con una inversión 

se instaló una estufa ecológica incrementaron su calidad de vida al estar en un entorno 

de combustible, mejorando también la calidad de los alimentos que se preparan y la 
economía familiar.

En 2012 la variable relacionada con los servicios básicos de la vivienda que presentaba 
el mayor rezago y, por ende, un importante desafío en la entidad en términos de 

personas) y 2% en 2016 (163 mil personas); esto equivale a casi 200 mil personas que 
además de mejorar las condiciones de vida en su espacio doméstico, disminuyeron 
los riesgos que representa a la salud cocinar con fogones tradicionales abiertos, al 
reducirse las emisiones de monóxido de carbono y partículas suspendidas con la 

8 centros de desarrollo comunitario en los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, 

los programas sociales; así como talleres de capacitación para el trabajo, atención 
psicológica, asesoría jurídica, orientación alimentaria, prevención de violencia, 
fomento de valores, etc. De manera adicional, se realizó la construcción de 2 centros 
de desarrollo comunitario nuevos en los municipios de Lagos de Moreno y Sayula, en 
zonas que carecían de lugares adecuados para la atención de la población. Se logró 
la construcción de 62,707 m2 de vialidades integrales en 17 municipios, las cuales 
contarán con líneas de agua, drenaje, banquetas, losa de rodamiento, rampas para 
sillas de ruedas, arbolado y alumbrado público a base de luminarias solares; por lo 

mejoría en su calidad de vida, al contar con servicios básicos que darán mayor valor 
al patrimonio familiar.

También se logró la construcción de 7 nuevos espacios públicos para el 
esparcimiento y sana recreación en los municipios de Arandas, Autlán de Navarro, 

El porcentaje de población 
que habita en viviendas sin 
chimenea usando carbón 
o leña para cocinar pasó 
de 4.7% en 2012 a 2% en 
2016, lo cual representó 
un avance del 57% en este 

Con la entrega de 18,169 
estufas ecológicas de 
2013 a 2017, se logró 
una cobertura en los 125 
municipios del Estado; tan 
solo este año se entregaron 
5,369 estufas.
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Zapotlanejo y Zapopan.

como la sala de cultura musical y plaza de armas con una inversión estatal de 
$1’218,208.

Con el programa Atención a Jornaleros Agrícolas, se apoyó el mejoramiento de los 
albergues en los municipios de Autlán de Navarro, Cuautitlán de García Barragán y 
San Cristóbal de la Barranca, para el alojamiento temporal de jornaleros agrícolas, 

jornaleros.

Se fortaleció el ingreso de las familias a través de 21 proyectos productivos del 
programa Fomento a la Economía Social, con una inversión estatal de 2.6 millones 
de pesos. Se implementó el proyecto Mano a Mano por el Bienestar de las Familias, 

oportuna y directa por medio de la entrega de apoyos asistenciales para el bienestar 
de las familias, se dio atención a 5,504 personas con 16,931apoyos asistenciales, 
con una inversión de 9 millones de pesos fortaleciendo con ello la desconcentración 
municipal y acercando los servicios a las comunidades.

A través del Sistema DIF Jalisco, se atendió directamente a 72,654 residentes en 
todo el estado así como en estados colindantes con apoyos asistenciales monetarios 

cobertura de atención a la población desprotegida, que se encuentra en estado de 
abandono o no cuenta con redes de apoyo familiar, mediante el fortalecimiento a 33 
organismos de la sociedad civil otorgándoles en especie 4,360 apoyos asistenciales 

En atención a uno de los problemas que aqueja a la población vulnerable en 
temporada invernal constituido por el frío intenso que causa severa morbilidad y 
mortalidad, se entregaron 45,313 prendas abrigadoras para protegerse de las bajas 

personas en 30 municipios en las zonas más frías del estado, con una inversión de 

Por otro lado, el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 

la capacidad de las entidades federativas para la implementación de una Política 
de Desarrollo Social basada en evidencia, orientada a resultados, transparente y 
participativa, en el año 2017, ubicó al Estado de Jalisco en la posición número dos 
con 75.31% en el nivel de desarrollo, solo por debajo de la Ciudad de México que 
registró 77.56% y por encima de la media nacional que es de 50.73%. El IDES evaluó 

de desarrollo social, monitoreo y evaluación del desarrollo social estatal y desarrollo 
social abierto y participación ciudadana. Jalisco se ubicó en un nivel de desarrollo 

que concentra información de 22 dependencias de gobierno, correspondiente a 64 

27,358 viviendas han 

del 2003 al 2017, con 
ello se logró que Jalisco 

actualmente sea el 1er lugar 
en reducción de viviendas 

con piso de tierra en el país.
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sociedad civil y organismos públicos del ejecutivo estatal, contribuyendo de esta 

El Gobierno de Jalisco, asumió también la responsabilidad de realizar un Registro 
Estatal de Albergues (REA) mediante el cual logró integrar en el sistema a 226 
albergues registrados bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social (SEDIS), se contribuyó de esta forma con la regulación, vigilancia y supervisión 
de la operación e inspección de albergues públicos y privados establecidos en 
Jalisco. El REA facilitó también la búsqueda y localización de los albergues a las 

mejorar los procesos internos de los programas sociales de SEDIS, además de 

del programa atención a los adultos mayores, preinscripción y validación para 
programas como Becas Indígenas, Bienevales tanto para estudiantes como para 
adultos mayores y personas con discapacidad y, Transporte para Estudiantes. 

complementariedades y duplicidades de los bienes y servicios proporcionados 
por el Estado.

Tanto el PUB como las plataformas web creadas y mejoradas, permitieron al 
Gobierno del Estado de Jalisco focalizar tanto el gasto como los programas 

con la disminución de la cantidad de personas en situación de pobreza.

Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el MCS- ENIGH 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH.  

Estados con el mayor número de personas que salieron de la pobreza en México, 2012-2016

1 Jalisco 2  Nuevo León 3 Baja California 4 Durango 5 Tamaulipas

490,401

395,109

221,030 215,355

159,404
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Arranque estatal de entrega de estufas ecológicas

Ayotlán

Entrega de apoyos asistenciales DIF Jalisco

Guadalajara

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2017.

Monto invertido en apoyos a través de los siguientes Programas Sociales

Empleo 
temporal

Jornaleros 
agrícolas

Fomento a la
economía social

Infraestructura 
básica indígena

Estufas
ecológicas

Piso firme Apoyos
asistenciales DIF

jalisco

1,218,208 1,707,840 2,600,000

15,919,504.00

23,355,150

32,249,227

58,641,442

Seguridad alimentaria

el año que se informa y durante el periodo 2014- 2016, el indicador de carencia 
por acceso a la alimentación continuó a la baja, pasó de 16.5% en 2014 a 15.4% en 
2016, lo que colocó a Jalisco en el sexto lugar a nivel nacional entre las entidades 
federativas con menor porcentaje de población en inseguridad alimentaria.

Para el mismo periodo, destaca de manera particular la generación de condiciones 

tuvieran ingresos superiores a la línea de bienestar mínimo, lo cual permitió que 
esta población pudiera adquirir la canasta alimentaria. Lo anterior fue un factor 

Jalisco tiene el tercer mejor 
desempeño en el país en la 
reducción de la inseguridad 

alimentaria severa, la 
carencia por acceso a la 

alimentación pasó de 
16.5% en el año 2014 a 

15.4% en 2016.
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determinante para que Jalisco se posicionara en el tercer lugar en el ranking 
nacional con el menor porcentaje de su población en inseguridad alimentaria 
severa con el 5.4% (431 mil personas).

en nuestro Estado a través de los programas Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), 

Comedores comunitarios, Centros de convivencia y alimentación para el adulto 
mayor y grupos prioritarios, Mujeres avanzando y el programa Por la Seguridad 

alimentarios con una inversión de $448,662,444

Convencidos de que el adecuado desarrollo de la niñez jalisciense está relacionado 
con la calidad de su nutrición, es que a través de acciones integrales nos dimos a la 
tarea de fortalecer los diferentes programas alimentarios, y comprometidos con la 
niñez jalisciense ampliamos en 13.98% la cobertura estatal de desayunos fríos que 

al padrón.

mejores condiciones de alimentación para 231,550 niñas, niños y adolescentes 
que asisten prioritariamente a escuelas públicas preescolares y primarias, 

de 42’901,760 raciones logrando un porcentaje de cobertura de 90% en planteles 
escolares.

Por otro lado, gracias al programa Por la Seguridad Alimentaria se realizaron 
acciones orientadas a incrementar la disponibilidad de los alimentos y mejorar 
su consumo. Con un presupuesto de 62 millones de pesos se superó la meta en 
familias atendidas a través de Bancos de alimentos de 42,011 a 44,479, con respecto 
al año 2016, entregando 471,673 canastas, lo que representa 183,462 personas 

2017 se dio apertura a 33 nuevos comedores, con lo que se llegó a 138 comedores 

cobertura en 17 municipios y se atendió a 83 instituciones. Gracias a esta acción 

alimento diarias, las cuales equivalen a 33,308 raciones al día, representando un 

de alimento.

fundamental en la seguridad alimentaria, es por eso que con una inversión de 

Jalisco como de SEDIS en 15 municipios, entre los que se encuentran Atemajac de 

escolares y centros de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos 
prioritarios.

Con respecto al rubro de transportación y recolección de alimento del programa 
Por la Seguridad Alimentaria en su modalidad de Banco de Alimentos, con una 
inversión equivalente a $4’500,000 se logró rescatar un total de 3,800 toneladas de 
producto perecedero que es donado a los bancos de alimentos para complementar 
las canastas básicas alimentarias. Con el rescate agrícola que se tuvo se logró 

Se generaron condiciones 
económicas favorables 
que permitieron que 130 
mil jaliscienses más por 
año pudieran adquirir la 
canasta alimentaria con sus 
ingresos.

Ampliamos la cobertura de 

con desayunos fríos a 
28,402, lo que representó 
un incremento de 13.98% 
respecto al año anterior.

Con una inversión de 4.5 
millones de pesos se logró 
rescatar un total de 3,800 
toneladas de producto 
perecedero que fue donado 
a los bancos de alimentos 
para complementar 
las canastas básicas 
alimentarias.

Con una inversión de más 
de 400 millones de pesos, 

mil personas a través de 
los programas de apoyo 
alimentario operados por el 
Gobierno de Jalisco.
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canastas básicas alimentarias, además de intercambiar alimento con los estados 

También se fortaleció la economía local al realizar transferencia de recursos 
económicos a los Sistemas Municipales DIF para la compra de fruta fresca, como 
complemento del desayuno escolar en su modalidad fría, con una inversión de 
$5’887,955 generando así, condiciones para la sostenibilidad de los programas 
alimentarios e impulsando el desarrollo de los municipios.

conocimientos para producir alimentos, por lo que el Sistema DIF Jalisco impartió 
diferentes temáticas a través de teoría y práctica acompañado de la entrega de 295 
kits de enseñanza que contenían los diferentes materiales e insumos necesarios 

con una inversión de $740,917 con cobertura en cinco municipios en el estado. Lo 

social y la integración entre familias y comunidades.

alimentarios, se requiere que los apoyos, además de estar conformados bajo los 
criterios de calidad nutricia establecidos por la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria (EIASA), estén siempre acompañados de acciones de orientación 
alimentaria y promover estilos de vida saludables basados en una alimentación 
correcta y en la promoción de la actividad física; es por eso que nos dimos a la 
tarea de capacitar a los 125 Sistemas Municipales DIF en temas de orientación 
alimentaria y aseguramiento de la calidad generando material didáctico que se 

Sumando los esfuerzos en materia alimentaria del Sistema DIF Jalisco y las 
Secretarías de Educación así como de Desarrollo e Integración Social, en Jalisco 
operaron un total de 1,109 comedores durante 2017.

Comedores comunitarios que operan en Jalisco, 2013-2017

Espacios alimentarios acumulados 2013 2014 2015 2016 2017

Cocinas Menutre 756 782 800 817 817

Centros de Convivencia y Alimentación del Adulto 
Mayor y Grupos Prioritarios 128 137 147 148 148

Comedores comunitarios Sedis en conjunto con DIF 
Jalisco 39 81 81 106 138

Comedores Escolares SEJ 55 59 14 98 6

Fuente: DIF Jalisco, Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2017.
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Centros de convivencia y alimentación
para adultos mayores y grupos prioritarios

Villa Hidalgo

Programa PAAD

Programa PAAD 68,435

25,010

Desayunos escolares fríos 93,745

Desayunos escolares calientes 137,805

Mujeres avanzando rumbo al bienestar 13,409

Centros de convivencia y alimentación para el adulto mayor y grupos prioritarios 8,187

Por la seguridad alimentaria modalidad comedores comunitarios 22,904

Por la seguridad alimentaria modalidad bancos de alimentos 183,462

Total 552,957

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social y Sistema DIF Jalisco, 2017.

Guadalajara

Capacitación de huertos urbanos

San Pedro Tlaquepaque

Desayunos escolares
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ciudadana

entre lo público y lo privado, así como en la forma en que participó la ciudadanía. 
Teniendo conocimiento de la importancia del fortalecimiento y sostenibilidad de 

coinversión, como de tipo técnico por medio de capacitaciones.

decir, con el apoyo que se otorgó a la sociedad civil organizada se generaron 213 

ecología, vinculación, formación y capacitación. Por otro lado, fueron capacitados 
581 organismos de la sociedad civil, elevando el nivel de profesionalización que les 
permitió mejorar sus sistemas de atención y sostenibilidad.

Respecto a los resultados comparativos de los alcances de este programa en 
coordinación con el tercer sector se logró un avance importante, en el 2013 a inicios 

respectivamente.

Por otro lado, con la coparticipación de diversas instancias de gobierno, aunado a 

vía la sociedad civil organizada. Además, se fortaleció en temas de comunicación y 
procuración de fondos a 280 líderes sociales.

Por medio de un convenio de colaboración con la Comisión Económica para América 

Durante el año 2017, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) implementó 
el programa Apoyo a Instituciones de Asistencia Social Privada, con el que 

organización como parte del programa Financiamiento de Proyectos. Por otro lado, 4 

intervención relacionadas con la asistencia social. También, 20,053 pesos para 125 

que apoyan a personas ciegas y débiles visuales.

asistenciales. El apoyo se realizó a través prendas de vestir, medicamentos, alimentos, 

cocina, entre otros, para fortalecer los servicios de asistencia social que prestan las 
instituciones apoyadas. De manera adicional, se entregaron en efectivo $9’650,910 
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a 31 organizaciones asistenciales derivados de donativos en efectivo condicionados 
por los donantes para causas asistenciales

de asistencia social, un total de 4,857 personas recibieron asesoría personalizada o 
telefónica por parte de abogados del IJAS sobre la constitución de asociaciones civiles 

asociaciones civiles, quienes lograron implementar modelos de atención y elaborar 

constancias de servicios asistenciales.

Por otra parte, 176 asociaciones civiles recibieron autorización para llevar a cabo 
eventos de procuración de fondos; 142 realizaron sorteos, subastas de arte, pasarelas, 
rifas y eventos artísticos; 34 llevaron a cabo colectas; entre todas las asociaciones 
lograron obtener $23’277,142 para apoyar el cumplimiento de su objeto social. 
Asimismo, se brindó asesoría personalizada para el manejo contable de la procuración 
de fondos a 702 asociaciones civiles.

Durante 2017 el Sistema DIF Jalisco, trabajó con 417 Grupos de Desarrollo Comunitario 
(GDC) en 85 municipios del Estado. A través de 3 capacitaciones se fortalecieron 34 

con esto se logró fortalecer de manera integral los procesos autogestivos mediante el 
acompañamiento y la formación de grupos de desarrollo en localidades focalizadas 
de alto y muy alto grado de marginación; además, se implementó una estrategia 
logrando que los GDC adquieran conocimientos en temas de planes de negocios con 

comercializar o intercambiar.

municipios con una inversión de $698,320.

En 2017 se realizaron 10 encuentros intercomunitarios logrando la participación 
de 79 municipios con 239 GDC con una asistencia de 2,430 personas. En este año 

comunitarios, farmacias vivientes y panaderías entre otros, con importes que van 

Este año, atendimos a 3,239 personas a través de Escuela Comunitaria Activa de Madres 
y Padres de Familia (ECAPAF) en el Estado de Jalisco, logrando una cobertura en 63 
municipios, con 133 grupos atendidos por los orientadores familiares y coordinadores 

y madres de familia, consolidando así una mejor relación familia-escuela-comunidad. 
De igual manera, a través de los Centros de Atención Especializada en Terapia Familiar 
(CAETF) y la Red Estatal de Psicólogos, se capacitaron y asesoraron a 8,464 personas.

Estrategia Vamos Juntos

Juntos, bajo un esquema de construcción de comunidad y priorización de necesidades 
a partir de los recursos disponibles por parte de las dependencias y se transforma en 
2016, operando de la misma manera, pero con el respaldo de una bolsa económica 

de presupuesto participativo.

Por medio del programa 
Apoyo a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en 
coordinación con el tercer 
sector se logró un avance 
importante, en el 2013 a 
inicios de la administración 

mientras que en el 2017 
ascendió a 756 OSC.

En el periodo 2016-2017 
participaron 313,731 
personas en las votaciones 
de 211 proyectos, lo 
cual representó 26% en 
promedio de la población 
total en los municipios 
donde se intervino con el 
presupuesto participativo.
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Esta estrategia concibe la participación ciudadana en la toma de decisiones 

de las diversas dependencias del Gobierno del Estado, en función de los 
requerimientos de la población y no como tradicionalmente se llevaba a cabo, 

En 2017 se entregaron diversas obras y bienes vinculados con la estrategia en 

Autlán y líneas de rebase en Carretera 80), Santa Paula y Jauja (unidad médica 

usos múltiples en los 12 municipios de la región y diversas obras municipales). 
Los compromisos de la región Sureste, región Altos Sur, región Altos Norte y 
región Valles se encuentran en proceso de ejecución. En 2017 se logró cubrir 

Vamos Juntos de 2015 a 2017.

Respecto al año anterior se incrementó notablemente la participación de los 
integrantes de las diversas comunidades intervenidas. En 2016 participaron 
68,924 personas mientras que en 2017 la participación fue de 244,807 personas, 
lo cual representa la participación de 26% en promedio de la población total 
en los municipios donde se intervino con el presupuesto participativo. Es 
imprescindible señalar que en 2016 el ejercicio se aplicó en 2 comunidades y 2 
regiones, mientras que en 2017 se aplicó en 4 regiones completas teniendo una 
inversión de 320 millones de pesos del presupuesto participativo.

En 2017 la Estrategia Vamos Juntos, se desarrolló en 42 municipios donde 244,807 
personas votaron por 125 proyectos que fueron elegidos por la comunidad.

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2017.

Municipios atendidos por la Estrategia Vamos Juntos 2015-2017

2015 2016 2017

42

24

10
55%

32%
13%

Se logró una inversión de 
320 millones de pesos 

integrando a 42 nuevos 
municipios dentro de la 

estrategia Vamos Juntos, 
lo cual representa 55 % de 

los municipios atendidos 
de 2015 a 2017; votaron 

244,807 personas y 
eligieron un total de 125 

proyectos.
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Registro directorio nacional DNIAS

Guadalajara

Unidad Asistencial para Indigentes

Guadalajara

Jornada de votaciónJornada de votación

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Posición 6 12 base en el Módulo de Condiciones 

2016.

Porcentaje de la población con 
carencia de acceso a la alimentación Porcentaje 15.4 14.72 2016.

Porcentaje de la población en situación 
de pobreza extrema Porcentaje 1.8 3 por entidad federativa, 2016.

Percepción de satisfacción de la 
población con su nivel de vida 7.8

8
*No evaluable

INEGI. Bienestar Subjetivo en 
México. Módulo BIARE Ampliado. 
2014.

Nota:
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Programa Sectorial

Temática
Grupos prioritarios

Niñez
El Bienestar de la niñez y la adolescencia inicia con la mejora en la atención a este 
sector de la población que representa un tercio de los jaliscienses. Es por lo que 
el Sistema DIF Jalisco a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes (PPNNA) y en concordancia con las exigencias de la nueva  Ley 

con mejoras en sus mecanismos de actuación interna y coordinación con otras 
Instancias. La PPNNA se conformó como un órgano de autonomía técnica y 
operativa del Sistema DIF Jalisco, que le permite actuar de forma más inmediata 

objetivo.

generar nueva estructura de atención, conformando a esta procuraduría en 4 ejes de 

a la población para que ayude a mejorar sus condiciones y entornos donde viven; 
asimismo la Atención y Protección inmediata, con equipos multidisciplinarios y 
en constante capacitación que atienden los casos que las ciudadanía e instancias 
de gobierno detectan y denuncian; las nuevas atribuciones que la Ley da a esta 
instancia de protección que son la Representación y Restitución, que garantizan 
el acompañamiento de un profesional que vigila que las autoridades atiendan en 

Superior de la Niñez.

actores, por lo que, en colaboración con los DIF Municipales, se implementaron 
programas con enfoques preventivos y promoviendo ambientes sanos ante 
riesgos psicosociales. Acciones como pláticas, talleres y conferencias impactaron 
a 29,758 niñas, niños y adolescentes (NNA) y padres de familia, en 98% de los 
municipios.

implementó el protocolo de atención para la repatriación segura de NNA migrantes 
no acompañados, y el protocolo para la atención del abuso sexual infantil basados 
en años de experiencia y recolección de buenas prácticas que buscan en todo 

en estas condiciones, de manera inmediata. De igual forma, se establecieron los 
lineamientos para el dictado, ejecución y seguimiento de medidas de protección 
urgentes y especiales y planes de restitución; además, fueron perfeccionados los 

La Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes creó e 
implementó protocolos de 

atención al abuso sexual, 
repatriación de niñas, niños 

y adolescentes migrantes 
no acompañados, así 

como los lineamientos de 
medidas de protección 

urgente y especial, entre 
otros procesos a favor de 

la niñez y adolescencia de 
Jalisco.
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asignación y seguimiento a la convivencia y al proceso de adaptación de las NNA. 
Esto nos permitió supervisar y mejorar los procesos para ser más efectivos en las 
acciones implementadas.

La coordinación con los gobiernos municipales dio como resultado que durante 
2017 la PPNNA y las delegaciones institucionales brindaran atención a 2,031 

y urgentes de protección y se elaboraron 1,066 planes de restitución, otorgando 
atención integral a NNA.

de la PPNNA, este año fueron instaladas 4 delegaciones institucionales de la PPNNA 

que la PPNNA junto con estas delegaciones reintegraron a 481 NNA a su núcleo 

de vivir en familia durante 2017. Con ello, durante la presente administración se 

y está disponible en la página web del Sistema DIF Jalisco, bajo el nombre de 
Sistema Vigía.

Infantil (CAI), de DIF Jalisco y DIF Municipales, así como en otras dependencias 

estándares de competencia referentes a la Preparación de Alimentos para la 
Población Sujeta de Asistencia Social y la Prestación de Servicios para Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y de los Niños en Centros de Atención 
Infantil, logrando con ello que el personal cuente con los conocimientos, 

y niños, aunado a la capacidad de responder ante emergencias o situaciones de 

de sus padres, madres o tutores. Además, se amplió la cobertura de atención 
mediante la inauguración de 2 CAI, en los municipios de Casimiro Castillo y Villa 

estudiantes iniciaran el ciclo con los útiles necesarios.

En este sentido, se contribuyó a garantizar la permanencia escolar de las y los 
alumnos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, por medio de los 

estudiantes de los niveles de preescolar y primaria, distribuidos en 11,090 planteles 

Por quinto año consecutivo, 
el Gobierno de Jalisco 
entrego mochilas con útiles 
gratuitos a 1´185,142 a 
niñas y niños de preescolar 
y primaria en todo la 
entidad.

En la presente 
administración, el Gobierno 
de Jalisco y los sistemas 
DIF municipales han 
reintegrado a 1,609 niños, 
niñas y adolescentes a 
sus familias de origen y/o 
adoptiva.
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cómodos y disfrutar el apoyo recibido; de igual forma, se eliminaron los logotipos 

Escolares y Capacitación, teniendo como resultado la entrega de becas a 8,526 

bicicletas en unión con Fundación Telmex, a 7,000 NNA, con una inversión de 
$4’354,000.

sumamos esfuerzos con 21 asociaciones civiles, con una inversión de $5’500,000 

ropa, calzado, uniformes, útiles escolares, canastas alimentarias y artículos de uso 
personal. Todo lo anterior bajo la coordinación del Sistema DIF Jalisco.

NNA a través de los programas, Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), Alimentación 

Atendiendo la protección de la salud, el Centro de Terapias Especiales del Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social, ofreció 12,274 servicios terapéuticos a 1,839 NNA 

estimulación temprana, 24% terapia de lenguaje y 19% terapia de aprendizaje.

Gracias a la donación autorizada por el Congreso del Estado a través de los 

disciplinas de futbol, basquetbol, vóleibol y natación.

En el área cultural se implementaron los talleres de teatro y danza con la 
participación de 80 NNA. Además, en colaboración con la Secretaría de Cultura 

cual 200 NNA tienen una formación musical formal dentro del coro y la orquesta.

y esparcimiento entre las NNA de Jalisco y sus familias, al ser partícipes de las 

contribuyen a la formación de una identidad colectiva; bajo esta premisa en 
2017 se logró que 284,856 personas de 16 países, se involucraron en más de 362 
actividades educativas, culturales y recreativas tanto al interior como al exterior del 

Tipo de Apoyo Número de niños atendidos

Apoyos Alimentarios 278,853

Prevención de riesgos psicosociales 29,758
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Taller de panadería

Zapopan

Entrega de Mochilas con los Útiles

Autlán de Navarro

Centro de terapias especiales

Guadalajara

Alumnas y alumnos becados por DIF Jalisco

Guadalajara

Tipo de Apoyo Número de niños atendidos

1,185,142

Centros de Atención Intantil (CAI) 14,004

Apoyo escolar y capacitación 8,526

Atención en la PPNNA 2,031

Terapia en el Centro de Terapias Especiales 1,839

Convenios con asociaciones civiles 2,031

Ayudame a llegar 7,000

Fuente: 
Social 2017.

En 2017 el Gobierno del Estado de Jalisco se ocupó en continuar con los programas 
y servicios que coadyuvan al desarrollo óptimo de la juventud, destinó para su 
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Con un monto de $88’386,704 se apoyó al programa Transporte para Estudiantes 
logrando alcanzar 100% de cobertura en los municipios del interior del estado, 
con por lo menos una o más unidades de transporte gratuito para estudiantes.

transporte para los estudiantes en los niveles de educación secundaria, media 
superior y superior.

En atención a la economía familiar, se entregaron 127 unidades de transporte 
gratuito para estudiantes, de las cuales, 113 unidades fueron en coinversión con 
los municipios participantes del Fondo para la Contingencia de la Economía 
Familiar y 14 unidades se entregaron con presupuesto único del Gobierno 
del Estado. Con los apoyos que se brindaron en 2017 se suma un total de 
225 unidades de transporte gratuito entregadas en el transcurso de la actual 
administración.

Con el programa de Bienevales para estudiantes, poco más de 50% de 

de 111,780 estudiantes apoyados en 2017.

acudir a los módulos a recibir la dotación de Bienevales y así, favorecer la 
disponibilidad de su tiempo.

Además, se incluyó a cuatro ciudades medias, Autlán de Navarro, Lagos de 
Moreno, San Juan de los Lagos y Tepatitlán de Morelos. En 2017 se invirtieron 

mejoró la calidad de los útiles escolares, siendo estos más resistentes.

En cuanto a la capacitación que se brindó por parte del Instituto Jalisciense 
de Asistencia Social (IJAS), 618 personas mayores de 15 años estudiaron en 
los Centros de Capacitación para el Trabajo; 137 jóvenes recibieron una beca 

$232,295.

El IJAS ofreció 15 cursos impartidos en los Centros de Capacitación para el 
Trabajo que permitieron que 499 jóvenes se graduaran. De los quince, siete 

estilismo, inglés, asistente de educación preescolar, diseño de páginas web, 
computación administrativa, asistente ejecutivo empresarial y arreglo de 

maquillaje profesional, colorimetría y permacología.

En otros temas, para mitigar y prevenir los embarazos no deseados, las 

Con la entrega de 127 
nuevas unidades en 2017, 

se logró la cobertura 
total en los municipios 
del interior del estado, 

entregando 225 unidades 
de transporte gratuito en 

esta administración.
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2017 el programa Amor sin tantos cuentos, que tiene como población objetivo 
los estudiantes de nivel medio superior en el Estado de Jalisco, consiste en 
intervenciones en los centros educativos de nivel medio superior, donde 
mediante monólogos, talleres sobre el uso correcto del condón, conferencias 
y paneles con expertos, se concientiza e informa a los jóvenes sobre temas de 

Con este programa se intervino en 25 instituciones educativas de nivel medio 
superior, impactando de manera directa a 4,692 jóvenes, lo que representa un 

debido a lo anterior, cabe resaltar que en 2017 se logró consolidar el programa 
Amor sin tantos cuentos, entre los estudiantes de preparatoria.

Por otro lado, conscientes de la importancia que reviste la buena alimentación, 

Poder Joven que invirtió 1 millón de pesos, en coinversión de 50% Gobierno 
del Estado de Jalisco y 50% el Gobierno de la República, instalando así 3 
comedores en los municipios de Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, en 

programa Por la Seguridad Alimentaria, que en 2017 invirtió $146,110.41 para 
la compra de alimento y $146,718.63 para el equipamiento en el comedor 
instalado en el Centro Universitario del Norte, ubicado en el municipio de 

ración de alimento diaria.

una inversión de $2’200,000 y 1,260 jóvenes jaliscienses de zonas vulnerables 
con acceso a alimentos. Estas acciones, además de abonar al tema alimentario 
impulsan la formación y el rendimiento académico, ya que estos fueron 
instalados en planteles de educación media superior como CECYTEJ Santa 

Uno de los programas que se consolidó a largo de la presente administración 
es Jóvenes Avanzando, ya que en 2017 se atendieron de manera directa a 
5,106 jóvenes. Con la modalidad de Intervención en Centros Educativos, se 
atendió de manera directa a 12,683 jóvenes y se realizaron 50 intervenciones en 
instituciones educativas de nivel secundaria y medio superior. Esta modalidad 
consistió en un rally, donde cada una de las dependencias participantes realiza 
actividades lúdicas, mediante las cuales se explica y concientiza a los asistentes 
sobre cómo prevenir y actuar en situaciones de riesgo.

jóvenes a través de actividades de convivencia, dinámicas y sesiones de terapia 
grupal en los Centros de Justicia para adolescentes. Durante 2017 se logró 
informar y concientizar a 70% de la población interna del Centro de Atención 

de manera exitosa a su comunidad. Lo anterior se logró con una inversión de 

inversión en lo que va de la presente administración de $960,000.

Con el programa Becas 

jóvenes, lo que representa 
un ahorro de $5´762,055 a 
sus familias.
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Brindar oportunidades de desarrollo educativo a los jóvenes del estado es 
una de las demandas latentes de la juventud y una prioridad para el Gobierno 
del Estado de Jalisco, por lo anterior, con el programa Becas Joven, en 2017 

respecto a 2016. Con ello se brindó más y mejores oportunidades a los jóvenes 
jaliscienses para continuar con su formación académica e incrementar sus 
posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados.

Jalisco en coinversión del 50% con el Gobierno de Federal, invirtió $800,000 
para la creación de la Casa del Emprendedor, espacio dedicado a la divulgación 
de la ciencia y la tecnología, donde los jóvenes encuentran talleres, cursos, 

para emprender su empresa.

El emprendimiento es uno de los campos en donde la juventud con su talento 
y creatividad podrá innovar en los distintos mercados, creándose más y mejores 
oportunidades de desarrollo en los ámbitos que más les apasionen para concretar 
sus sueños.

Fuente: Instituto Jalisciense de la Juventud, 2017.

Beneficiarios del Programa Jóvenes Avanzando en su modalidad Intervención 
en Centros Educativos , 2014-2017.

20152014 2016 2017

1,400

2,354

4,610 4,700

En 2017 se invirtieron 
$137´702,115 lo que se 

viajes gratuitos por medio 
del programa Bienevales.
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Programa Becas Joven

Guadalajara

Plática Amor sin tantos cuentos

Entrega de mochilas con útiles

Guadalajara

Entrega de Bienevales

Zapopan

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2017

Cobertura de Municipios en el interior del Estado con transporte escolar gratuito

2016
Periodo

Municipios

2014-2015 2017
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El Estado de Jalisco continuó fortaleciendo la política pública de Envejecimiento 
Activo que implica entender esta etapa de la vida como un ciclo más de 
crecimiento, aunado a un proyecto de vida donde el compromiso de los adultos 
mayores sea enseñar a la sociedad a envejecer de una manera digna, autónoma e 

vida de las personas a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de 
desarrollo para una vida saludable, participativa y segura.

En atención a los requerimientos de las personas adultas mayores, el Gobierno 

acciones que incluyen la entrega de apoyos de tipo monetario, alimentos 
entregados en los centros de convivencia y alimentación para adultos mayores 
y grupos prioritarios, centros de día, el Centro de Desarrollo Integral del Adulto 

culturales y de capacitación. Para el conjunto de estas acciones se destinó más de 
$550’000,000.

En 2016, la atención alimentaria a adultos mayores se efectuó a través de 148 

para 2017 se cambió el nombre a Centros de Convivencia y Alimentación para 

al alimento, actividades recreativas, lúdicas y de activación física, buscando con 
ello una atención integral a los participantes. Además, a través de una inversión 

8,187 personas que reciben apoyos, mismas a las que se les brindó desayuno y 

ofrecer un mejor servicio a nuestros adultos mayores y grupos prioritarios, 
logrando 118 reequipamientos en 104 municipios.

Mediante los Centros de Día, los adultos mayores tienen la oportunidad de ejercer 

aprendizaje, productividad, autorrealización y, sobre todo, favorece la reducción 

77,799 apoyos alimentarios y 74,539 traslados a los centros operados por el Sistema 
DIF Jalisco. Se consiguió que este modelo de atención tuviera una cobertura en 
las 12 Regiones del Estado al equipar 4 Centros de Día en los municipios de Lagos 

inversión de $528,000.

Asimismo, el CEDIAM, pionero de la atención gerontológica en nuestro país y 
Latinoamérica, se fortaleció en una primera etapa con reequipamiento de gimnasio 

a 60 adultos mayores para el autocuidado de su salud, así como el diplomado de 
Gericultura Básica donde se capacitó a 41 personas como cuidadores.

Se apoyó a más de 200,000 
personas adultas mayores a 

través diversos programas 
de SEDIS, IJAM, IJAS y DIF 

Jalisco.
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Como parte de las acciones realizadas para la protección y cuidado de las 
personas adultas mayores se atendió a 54 adultos mayores de manera integral en 

de Asistencia Social, donde tienen la oportunidad de convivir en un ambiente de 
armonía con un entorno familiar, cubriendo sus necesidades básicas de vivienda 
y alimentación, entre otras; ellos recibieron de manera digna, con calidad y 

En Jalisco, promovemos el envejecimiento saludable de nuestras adultas y adultos 
mayores, por medio de estrategias que les permitan mejorar sus condiciones de 
participación social, salud y seguridad social, de acuerdo con la política pública 

en tu Comunidad, Adultos Mayores en Acción, la cual tiene como objetivo que los 
adultos mayores realicen actividades al aire libre en parques, unidades deportivas 

comunidad, este año, se crearon 2 grupos de adultos mayores llegando a un total 
de 74 grupos que atendieron a 2,423 personas. Además, se tuvo coordinación con 
los Sistemas DIF Municipales que atendieron a 506 grupos con 17,323 integrantes.

Convencidos de que se debe trabajar por una cultura de aprecio a la vejez 
y mediante una inversión de $413,908 se apoyó a 11 adultos mayores que 

donde obtuvieron 15 medallas de oro, 14 de plata y 5 de bronce, dando un total 
de 34 medallas, mostrando con esto un envejecimiento activo y digno.

los adultos mayores, DIF Jalisco en coordinación con el Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD), propició la conclusión de sus estudios 

además de empoderarlos ya que se generó la inquietud de continuar sus estudios, 
este gran logro es motivación para los jóvenes estudiantes y ejemplos a seguir 
para la sociedad. Para Jalisco los adultos mayores son y serán el gran acervo de 

Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los 

mayores no contaba con seguridad social, es decir, no tenía acceso a un programa 
de transferencias monetarias y pensión de la seguridad social que cubriera sus 
necesidades de vida. A partir de 2010 esta cifra disminuyó ligeramente a 3 de cada 
10, para situarse en 2014 en 17.7%, la menor en el periodo analizado.

favoreciendo a 29,997 adultos mayores con depósitos mensuales de $1,200.60, 
con inversión mayor a los $427’663,324.80. También se realizaron 353 visitas 

Se logró la operación de 
148 Centros de Convivencia 
y Alimentación para 
Adultos Mayores durante la 
presente administración.
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destacan aspectos positivos sobre el desempeño del mismo, valorando la mejoría 
de su situación económica y las jornadas de activación física realizadas en el Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Para el 2017, el programa Bienevales para Adultos Mayores y Personas con 
Discapacidad apoyó con 31’490,010 viajes con una inversión de $96’998,957. Gracias 

manera gratuita con el acceso a dos pasajes diarios durante los 365 días del año.

En 2017 se generaron diversas acciones donde el Instituto Jalisciense del Adulto 
Mayor  (IJAM) fue partícipe. Resultado de ello es que 88,682 personas adultas mayores 

del Estado de Jalisco a través del IJAM, con un monto de inversión general anual 

Ayudas Sociales a Personas, dirigido a personas con más de 60 años y donde a partir 
de ambas estrategias, 3 mil personas adultas mayores recibieron apoyos en especie 
tales como, sillas de ruedas, bastones, cobijas, pañales o alimento especial con un 
monto de inversión 1.2 millones de pesos. Además, se ofrecieron servicios como 
cursos, capacitaciones, vinculación productiva y laboral, atención jurídica, médica, 
orientación impresa, entre otras.

Asimismo, el programa IJAM en tu Colonia tuvo éxito con la realización de 12 ferias de 
servicios, con la participación de Dependencias Federales y Estatales, donde a partir 

implementó un programa de capacitaciones gratuitas para personas adultas mayores 
en 10 colonias del AMG con el tema Conoce y Disfruta tu Vejez, el cual logró llegar 
a 500 personas. Es importante resaltar que para este 2017, el IJAM llevó a cabo el 

Personas Adultas Mayores en Jalisco, donde se propusieron estrategias diseñadas 
para la mejora en la calidad de vida de los adultos mayores del estado, se contó con 
la participación de investigadores y especialistas en el tema.

Fuente: Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, 2017.

Adultos Mayores beneficiados por el IJAM 2016-2017

2016 2017

12,087

88,682
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Taller de tejido

Zapopan

Talleres recreativos en Asilo Leónidas K. Demos

Guadalajara

Entrega de Bienevales

Guadalajara

Dependencia

Sistema DIF Jalisco 32,138

Insituto Jalisciense del Adulto Mayor 88,682

Secretaría de Desarrollo e Integración Social 78,495

Insituto Jalisciense de Asistencia Social 78

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y Sistema DIF Jalisco, 2017.

Activación física en parque San Jacinto

Guadalajara

Personas con discapacidad
Para lograr el bienestar de los grupos prioritarios para este Gobierno, como 

estrategias que contribuyan a disminuir los factores de vulnerabilidad, al operar 

de manera integral, generando una cultura incluyente y transformadora. Este 
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brindándoles atención integral, apoyos y servicios especializados, mediante una 

En 2017, el Sistema DIF Jalisco a través del Sistema Interinstitucional de Canalización 
al Trabajo Social (SICATS), el Instituto Jalisciense de Asistencia Social y el Consejo 

del programa Asociaciones para el Bienestar, invirtieron $5’190,793 para brindar un 

que atienden de manera directa a este grupo poblacional en Jalisco, logrando 
así, apoyar a 25 organizaciones, mismas que mediante la Retribución Social, 

El subsidio para el transporte público gratuito a través del programa Bienevales para 
Adultos Mayores y Personas con Discapacidad también fue un factor que abonó 

la economía familiar y a la movilidad de las personas con discapacidad. En 2017 se 

de los Lagos y Tepatitlán de Morelos.

La presencia de discapacidad severa genera la necesidad de mayores cuidados 

cual eleva la tasa de dependencia y repercute en los ingresos familiares. El programa 
Jalisco Incluyente, que otorga apoyo monetario no condicionado a personas en 

economía en este sector poblacional incrementando en 9.58% el monto del apoyo 

económica a los jaliscienses en estas condiciones de vulnerabilidad. Además, se 
apoyaron a 1,303 personas con una inversión total de $17’989,790. Asimismo, se 
entregaron 205 aparatos con una inversión aproximada de 3 millones de pesos.

apoyo en efectivo que se destina a cubrir en su mayoría los gastos de salud en 44%, 
educación en 17.6% y alimentación en 17.6%. Además de los apoyos directos para 
las PCD que permitieron la inclusión de esta población a través de la participación 
transversal de las diferentes dependencias que convergen en el desarrollo personal 
y mejora de su bienestar y calidad de vida.

Siguiendo lo anterior, es importante mencionar que la Secretaría de Desarrollo e 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas para la revisión 
y valoración de las reglas de operación de los diferentes programas sociales, 

recomendaciones que nos permitieron fortalecer y mejorar el programa.

como ninguna otra administración en invertir en la atención y empoderamiento 

1,551 personas con discapacidad al ámbito laboral, educativo y deportivo en el 

Se apoyó a la economía 
familiar y a la movilidad 

de 4,193 personas con 
discapacidad que recibieron 

apoyos de Bienevales para 
el transporte.
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Estado de Jalisco. Así también se fortaleció la atención y capacitación con 87 temas 
dirigidos a 1,593 personas con discapacidad y personal operativo, con un total de 
221 sesiones con el propósito de brindar servicios con calidad y calidez a través de 
las diversas modalidades del programa Atención a las Personas con Discapacidad 

Señas Mexicana a diversas dependencias para atender a personas con discapacidad 

de proyectos especiales, se llevaron a cabo cursos sobre la cultura de la inclusión de 
las personas con discapacidad a 1,514 personas sin discapacidad.

El Sistema DIF Jalisco, a través de la Clínica de Atención Especial de Conducta y 

Niñas y Niños con Discapacidad Intelectual Cien Corazones y Centro de Desarrollo 

y riesgo de padecerla en el Estado de Jalisco, con un total de 931,098 servicios de 

Gracias a lo anterior, se logró una cobertura municipal de 95% al brindar servicio de 

de las condiciones de personas con discapacidad del Estado de Jalisco, al procurar 
su bienestar e integración social.

Derechos de las Personas con Discapacidad

Vertiente Número de proyectos

1

4

Educación 3

Niños y niñas con discapacidad 3

Toma de conciencia 1

Trabajo y empleo 3

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 
esparcimiento y el deporte 2

Salud 3

Accesibilidad 1

comunidad 3

Igualdad y no discriminación 1

25

Fuente: Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, 2017.

Se incrementó la cobertura 
de atención de personas 
con discapacidad a 95% 
mediante la creación de 9 
unidades nuevas básicas de 
rehabilitación, con lo que 
se logró presencia en 119 
municipios del Estado.
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Proyecto de Danza Aptitude A.C

Guadalajara

Terapia de rehabilitación en UBR

Entrega de aparatos auditivos

Guadalajara

Servicio de atención médica

Guadalajara

Mujeres
El Gobierno del Estado de Jalisco impulsó diversas acciones encaminadas 
a fortalecer el empoderamiento de las mujeres para su desarrollo social y 
económico; en 2017 se logró atender un total de 142,594. Por medio de la 
estrategia Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar, que desde el 2014 coordina las 
actividades de 20 dependencias quienes trabajando de manera integral lograron 
la corresponsabilidad entre las mujeres y las dependencias de gobierno a través 

capacitación en diferentes áreas, el desarrollo de su potencial personal, así como 
la prevención de la violencia y una mejor convivencia social.

se atendieron 13,409 mujeres, otorgándoles capacitación en el desarrollo de 

41,304 mujeres atendidas 
en la Estrategia Mujeres 

Avanzando Rumbo al 
Bienestar desde que inició 

el programa en 2014 hasta 
el 2017.
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Se impartió capacitación en los Puntos Rosa (es la denominación que se les da 
a los talleres de capacitación que realiza la estrategia Mujeres Avanzando) en 

alcance su desarrollo y el de su familia. Con la instalación de Puntos Rosa en las 
diversas colonias atendidas, se dio seguimiento a las acciones emprendidas por la 
estrategia de Mujeres Avanzando, se capacitó en seis módulos formativos a 7,472 
mujeres, de las cuales 6,939 recibieron bienebonos como un incentivo económico 

En la estrategia Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar, garantizar la seguridad 
alimentaria constituye uno de sus principales objetivos, en este sentido, se capacitó 
en temas de nutrición, además se entregaron 77 mil apoyos alimentarios que 

producción de alimento, mediante la entrega de 2,109 paquetes con lo necesario 
para iniciar con la producción.

El Gobierno de Jalisco a través de la estrategia Mujeres Avanzando Rumbo 

buscado el desarrollo de las mujeres, quienes al conformar su plan estratégico 
logran concluir su primaria, secundaria, preparatoria según lo que se propongan 

actividad ocupacional.

El programa Por la Seguridad Alimentaria fortaleció las acciones de alimentación 

mujeres que asistieron a recibir alimento en comedores comunitarios, así como a 
31,369 mujeres por medio de Bancos de Alimentos.

En el tema económico se impulsó a 2,575 mujeres con el apoyo de capital semilla, 
quienes contaron con los conocimientos básicos para desarrollar y fortalecer sus 

En lo que va de la presente administración, el Gobierno del Estado de Jalisco 

Mujeres Jefas de Familia, se otorguen recursos económicos destinados tanto para 

familia en condiciones de vulnerabilidad; impulsar el inicio y consolidación de 
actividades económicas de autoempleo; fortalecer el desarrollo de capacidades 

de cooperación y de asociación para la implementación de proyectos de 
desarrollo productivo y mejora de la comunidad; y propiciar, mediante encuentros 
o capacitaciones, la creación de redes de apoyo entre las mujeres, que les permitan 
un mayor acceso a intercambios sociales.

Mujeres Jefas de Familia. En el segundo año de implementación del tipo de apoyo 
económico a retos productivos -el cual consiste en entregar un estímulo económico 

El tipo de apoyo económico 
a retos productivos se 
incrementó en un 57%, 
el cual sirve como capital 
semilla para que las 

programa en Atención a 
Mujeres Jefas de Familia 
pongan en marcha o 
consoliden un proyecto 
productivo.
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d
incrementó en 57% el monto de apoyo inicial pasando de $1,500 a $2,401.20 
pesos, respecto al año 2016.

género, se realizaron talleres en 28 Grupos de Desarrollo Comunitario (GDC), 
de 24 municipios del estado, a través de una inversión de $698,320 con la 

oportunidades. Además, se realizaron 3 capacitaciones para 34 GDC, en 21 

logrando fortalecer de manera integral los procesos autogestivos a través 
del acompañamiento y formación de grupos de desarrollo en localidades 

grupos con un total de 1,044 integrantes.

Con motivo de la alerta de género estatal, se crearon Centros Municipales 
de Atención Integral a la Mujer y a la Familia, en los Municipios de Ameca, 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Zapopan, los cuales 
aceptaron la propuesta y son operados por las Unidades de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar (UAVI) dependientes de los Sistemas DIF de los citados 

género, especializada y brindar también el acceso a la justicia a la población. 
Se conjuntaron esfuerzos por parte del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la Fiscalía General del 

y una adecuada canalización institucional.

La labor en equipo tiene mayores frutos, es por ello que DIF Jalisco trabajó de 
la mano con los DIF municipales. En 2017 se instalaron seis nuevas Unidades 
de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI), en los municipios de San Juan 

de Torres, que tienen por objeto brindar atención a problemáticas particulares 

de un equipo interdisciplinario, conformado por abogados, psicólogos y 
trabajadores sociales, que brindan atención a cada caso de forma profesional, 
sin mitos y prejuicios, siempre bajo la perspectiva de género, a efecto de generar 

recurso económico para el fortalecimiento de las ya existentes, logrando que 

se cuenta con 58 Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar en el Estado, 
mismas que atendieron 6,035 casos.

los talleres educo-formativos que se imparten en el Centro Especializado, 
dirigido a las y los adolescentes, bajo el modelo de prevención, se sensibilizó 

violencia en cualquiera de sus tipos.

Se logró cobertura en las 
12 Regiones del Estado al 

instalar 6 nuevas Unidades 
de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar (UAVI).
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Reto productivo

Guadalajara

Final del reto productivo

Guadalajara

tipo, los cuales fueron canalizados por alguna autoridad ministerial o judicial 
o en su caso aquellos que de manera voluntaria, decidieron dejar de ejercer 

de atención.

Finalmente, a través de los Grupos de Desarrollo Comunitario se realizaron 
talleres en el tema de equidad de género en 24 municipios con una inversión 

la igualdad de oportunidades.

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Dirección General de Programas Sociales, 2017.

Cambio porcentual de inversión al programa
Mujeres Jefas de Familia en la modalidad Reto Productivo 2016-2017

57%

Año 2017
$2,401.20

43%

Año 2016
$1,500
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Mujeres avanzando

Tonalá

Taller de tecnologías domésticas

Zapopan

Población indígena
El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 del Gobierno del Estado de Jalisco 

desarrollo de los grupos prioritarios como lo es la población indígena. Por tal 

del estado de una forma transversal, focalizando así los recursos económicos y 

recreación, deporte y cultura, así como a una vida libre de violencia. Por ello, 
durante 2017 se atendieron un total de 14,319 jaliscienses indígenas.

En materia alimentaria se apoyaron a un total de 6,886 jaliscienses indígenas por 
medio de los programas Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), Alimentación Para 

total de 6,758 personas, quienes además de recibir una dotación alimentaria, 

los comedores comunitarios ubicados en el municipio de Mezquitic en las 

Es importante destacar el fortalecimiento a la operación en zonas indígenas a 
través de la promotoría, otorgando vía transferencia la cantidad de 800 mil pesos a 
los municipios de Mezquitic y Bolaños para el pago de servicios profesionales para 
atender y operar los programas de seguridad alimentaria, generando condiciones 
para una correcta alimentación y contribuyendo así a mejorar la calidad de vida 

son en su mayoría Wixáricas, lo que no sólo facilita el desarrollo de los programas 
alimentarios sino que procura custodiar los usos y costumbres de estas 
comunidades, a la vez que genera ingresos para las familias de estos promotores.

En 2017 por medio del Sistema DIF Jalisco se atendieron a 37 personas indígenas 
a la cual se les otorgó apoyo de transporte, medicamento, despensas y estudios 
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médicos especializados, por lo que contribuimos a salvaguardar la integridad 
física de las personas que requirieron de apoyo para su traslado a su lugar de 

para mejorar su condición de salud, provenientes de San Cristóbal de la Barranca, 

En lo que concierne al programa Becas Indígenas, en el 2017 se entregaron 
1,410 nuevas becas a estudiantes indígenas del nivel medio superior y superior 

presupuesto del programa Becas Indígenas, al pasar de $7’985,835 en el año 2016 
a $18’756,000 para 2017, además se logró que en el segundo semestre del mismo 

ampliación se otorgó por medio de la implementación del decreto de austeridad 
por parte del ejecutivo estatal, donde se estableció la creación de un fondo estatal 
que integra los donativos de 10% del sueldo que aportaron los funcionarios 
de primer nivel, con lo que se logró recaudar un total de $23’356,000. Por ello, 
durante 2017 el Gobierno de Jalisco logró la cobertura universal de la población 
del programa, atendió a 2,874 personas que representa 100% de los estudiantes 
indígenas de nivel medio superior y superior del Estado de Jalisco.

De acuerdo a la evaluación de resultados realizada al programa Becas Indígenas 

que la cantidad entregada por el programa de manera mensual, aunado a los 
ingreso generados en sus trabajos temporales durante periodos vacacionales, 
principalmente como jornaleros en el campo, en la venta de artesanías y en 

una parte del apoyo económico a algún miembro de sus familias para cubrir gastos 

manera parcial los gastos escolares, de transporte, alimentación y vivienda pues 
los complementan con otros ingresos.

Por medio de la Comisión Estatal Indígena (CEI) se fortaleció la relación entre las 
comunidades indígenas y las dependencias del Gobierno del Estado, realizando 
acciones de desarrollo y participación social, de manera vinculada y transversal, en 

Se instaló la mesa de trabajo especializada en personas integrantes de pueblos y 
comunidades indígenas, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Estado de Jalisco, cuyo objetivo es propiciar que en Jalisco exista un pleno respeto 
por las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, que permita 
eliminar las formas de discriminación existentes, garantizándoles la igualdad de 
oportunidades y un trato digno en el territorio del estado.

internacional de la Lengua Materna, con una semana cultural del 19 al 26 de 

Se logró la cobertura 
universal del programa 
Becas Indígenas con la 
ampliación de recursos 
de $18´756,000 a 

a 2,874 estudiantes 
indígenas de nivel medio 
superior y superior; lo 
anterior se logró mediante 
donativos del 10% del 
sueldo que aportaron los 
funcionarios de primer 
nivel.
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de las Artes Populares.

Se colaboró con la Secretaria de Cultura en la integración del expediente para la 
declaratoria de Patrimonio Cultural del Lugar Sagrado denominado Xapawiyemeta 

uno de los cinco lugares sagrados del Pueblo wixárika, mismo que fue publicado 

autoridades tradicionales el día 4 de julio del 2017 en el sitio que ocupa el lugar 
sagrado.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas; 
la Comisión Estatal Indígena, organizó a través de un Comité de Jóvenes 
Representativos de las Comunidades Indígenas el Encuentro Cultural y Deportivo 
de la Juventud Indígena Jalisciense 2017, el cual se realizó en el municipio de 
Bolaños, Jalisco, con el objetivo de propiciar fuertes lazos entre los jóvenes 
indígenas a través de eventos culturales, deportivos y actividades ambientales; 
participaron 18 equipos y se entregaron 20 trofeos.

Mediante las Brigadas de Registros y Atención a Pueblos Indígenas, se atendió a 
4,650 personas con la entrega de 2,650 apoyos asistenciales en nueve municipios.

Por último, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y Evaluación 
(Subseplan) se elaboró la Agenda de Cierre para el Desarrollo de los Pueblos 

focalizada, asimismo permite compartir información estratégica de las diversas 

los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado.

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2017.

Monto de inversión en el programa Becas Indígenas

201520142013 2016 2017

5,000,000 5,100,000

7,700,000 7,985,835

23,356,000

Se logró la declaración 
de patrimonio cultural 

del Lugar Sagrado 
Xapawiyemeta en la Isla de 

los Alacranes, en Chapala; 
considerado uno de los 
5 lugares sagrados del 

Pueblo wixárika.
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Inauguración del Encuentro Cultural y Deportivo
de la juventud indígena

Participación de las comunidades en la Ley de Planeación del 
Estado de Jalisco

Guadalajara

Año Personas indígenas atendidas Apoyos asistenciales Municipios con cobertura

2014 4,670 2,100 2

2015 6,360 2,787 12

2016 4,600 2,600 7

2017 4,650 2,650 9

Totales 20,280 10,137 30

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 2017.

Decreto de la declaratoria Xapawiyemeta Entrega de becas en el Encuentro Estatal Indígena

Villa Corona
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Migración
El Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto Jalisciense para los 
Migrantes (IJAMI) participó en la estrategia Somos Mexicanos, facilitando el 
acceso a servicios básicos de alimentación y salud, documentos de identidad, 
comunicación con familiares, traslado local y apoyo para transporte foráneo, 

4,482 personas migrantes en retorno.

La familia constituye el centro del tejido social, por esta razón, se buscó reunir 
a las familias que tienen una parte de sus integrantes en Jalisco, y la otra parte 
radicada en Estado Unidos de América, se proporcionó apoyo para que 120 
adultos mayores se reunieran con sus familiares que por más de 20 años no 

Familias sin Fronteras es uno de los programas sociales más nobles del Gobierno 
del Estado de Jalisco al no contar con un presupuesto o partida presupuestal 
asignado para la erogación y ejecución del mismo, lo que se realiza en una 
gestión con el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara para 
acordar el permiso temporal que permita a las familias reunirse.

En el tema de migración infantil no acompañada, el Sistema DIF Jalisco elaboró 
el Protocolo de atención para la migración infantil no acompañada, garante 

de género, en el cual se establece la coordinación interinstitucional con las 
instancias fronterizas, de migración y locales; se realizaron acciones enfocadas 
a los migrantes en retorno por medio del Fondo de Apoyo a Migrantes, este 
fondo se destinó para apoyar proyectos productivos emprendidos por personas 
migrantes que regresan a vivir a Jalisco. En este sentido, se proporcionó 

el emprendimiento de un proyecto productivo con el objetivo de fomentar el 
autoempleo en su municipio de origen.

Se coordinaron trabajos tanto con el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 

de facilitar el desarrollo de competencias para la consolidación de proyectos 

personas migrantes repatriadas.

Con recursos del Fideicomiso de Atención a Jaliscienses en el Extranjero, se 
realizaron 4,072 acciones en caminadas a dar asesorías en trámites y procesos 

emprendimiento, startups (empresa emergente) y eventos culturales en apoyo 
a jaliscienses radicados en el extranjero, con el objetivo de fomentar una nueva 

talentos, capacidades y experiencias para el desarrollo del estado de Jalisco, 

jaliscienses en el extranjero con sus lugares de origen; promover la identidad, 
cultura y tradiciones de Jalisco en los lugares donde residan los jaliscienses en 

120 familias fueron 

programa Familias sin 
Fronteras.
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el extranjero; así como alentar el desarrollo de políticas municipales dirigidas a 
atender las necesidades de los jaliscienses en el extranjero y sus comunidades 
de origen.

Por medio del Sistema de Atención a Migrantes (SAM) con acceso en el micro 

de apoyo para trámites como los relativos a la obtención o corrección de 
documentos de identidad, personas migrantes repatriadas, personas migrantes 
de tránsito y destino en Jalisco, a jaliscienses en el extranjero y sus familias, 
además de asesoría y canalización a otros servicios con otras dependencias de 

Con el programa 3x1 para Migrantes, se logró un total de 154 obras que 

de $40’575,210.

drenaje a 67,992 jaliscienses con una inversión estatal de $8’793,452.

$527,933; para la construcción de una casa de salud, se realizó una inversión 

con una inversión estatal de $1’999,974.

Finalmente, con el objeto de mejorar el entorno y las vías de comunicación, 

personas, con una inversión estatal de $29’009,878.

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Dirección General de Desarrollo Social, 2017.

Número de acciones del programa 3x1 Migrantes, según tipo de obra

Infraestructura
Deportiva y Salud 

3

Centros comunitarios
de Desarrollo

2

Servicios Básicos
67

Urbanización
82

154 obras realizadas en 27 

161,652 personas con una 
inversión de $40,575,210 
del programa 3x1 para 
Migrantes.



212 QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Programa Familia sin FronterasPrograma 3x1 para Migrantes, construcción
de machuelos y banquetas

La Huerta

Tabla de indicadores de la temática Grupos prioritarios

Nombre
Unidad de 

medida

Valor 
vigente 

2017

Meta anual 
2017

Fuente

Denuncias por violencia 
intrafamiliar

Averiguaciones 

de investigación.
9,524 8,543

Dirección de Política Criminal y Estadística, 
Fiscalía General del Estado, Gobierno de 
Jalisco, 2017.

Porcentaje de prevalencia de 
consumo de drogas ilegales en 
adolescentes de 12 a 17 años 
de edad.

Porcentaje 4.8 *No 
evaluable Adicciones, 2008.

Porcentaje de adultos mayores 
sin seguridad social Porcentaje 14.8 17

Niñas, niños y adolescentes
reintegrados a una familia de 
origen o adoptiva

Personas 481 481

Elaborado por el Sistema DIF Jalisco con 
datos de la Dirección de Tutela, adscrita a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Jalisco, 2017.

Porcentaje de embarazos en 
adolescentes Porcentaje 17.81 16.79

Sistema de Información de Nacimientos 
SINAC, Sitio DGIS, Base de datos 2008-2017 

Porcentaje de Personas con
Discapacidad, atendidas por el
Gobierno del Estado

Porcentaje 41.90 40

Elaborado con información de las personas 
con Discapacidad y discapacidad temporal 
(en riesgo) atendidas por el Gobierno del 
Estado y con datos estadísticos de INEGI 
(Censo de Población y Vivienda 2010), 2017.

con algún programa social del 
Gobierno del Estado

Personas 127,741 112,238

Porcentaje de población 
indígena con rezago educativo Porcentaje 30.49

29.1
*No 

evaluable

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 

INEGI (ENIG-MCS 2008-2014).

Nota: 
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Programa Sectorial
Salud

Temática
Salud

Jalisco es un Estado próspero y dinámico, cuyo mayor tesoro es la población, 
que debe ser productiva y sana para avanzar en el desarrollo económico y social 
que se requiere para el combate a la pobreza. De esta forma, la salud es un bien 
invaluable que demanda del esfuerzo de sociedad y gobierno para cristalizar 

temas. Entre estos, se encuentra la vigilancia epidemiológica sobre diferentes 
enfermedades que pueden afectar el estado de salud de los jaliscienses.

Gracias a la vigilancia epidemiológica que mantenemos con una cobertura 
poblacional de 99% en nuestro estado, seguimos cumpliendo años libres 
de enfermedades que en otra época fueron azotes de la salud pública, así 
cumplimos 27 años libres de poliomielitis, 23 años sin sarampión, 16 sin cólera 
y cuatro años sin rubeola, entre otros padecimientos a los que incorporan otras 
enfermedades del rezago.

Así, Jalisco se mantiene sin casos de paludismo por tercer año consecutivo, 

de Paludismo. Una actividad de apoyo que se realizó en 2017 fue la entrega 

de casos autóctonos, principalmente a la comunidad Wixárika, en donde se 

(Semana 51) se registra una disminución del 44.3% de casos con relación al 

Resultados obtenidos por el empoderamiento de la población con campañas 

de saneamiento (Lava, Tapa, Voltea y Tira) en sitios donde se puede reproducir 
el mosquito vector, de esta manera se logra disminuir la población del mismo 
y por lo tanto evitar contagios del virus dengue. Resultado de esta actividad de 
búsqueda y vigilancia se reportan 1,114 casos de dengue que es un número 
de casos menor a los tres últimos años (1,446; 3,013 y 2,006) respectivamente. 
(Semana 51).

Gracias al mantenimiento del programa Vacunación Universal y la estrategia 
Semanas Nacionales de Vacunación, se registra una cobertura en el sector del 
95%, al aplicar 644,709 dosis de vacuna oral (Sabin Bivalente, serotipo 1 y 3) 
contra la poliomielitis. Además, en la segunda Semana Nacional de Vacunación, 
se vacunaron 64 mil niñas escolarizadas o no, en las cuales se completó su 

Jalisco logra mantener 
áreas libres de paludismo, 
gracias a 3 años sin casos 
autóctonos condición que 
lo convierte en candidato 

de la OMS/OPS.

En 2017 se disminuyó en 
44.3% de casos de dengue 
en relación al año anterior, 
gracias a la participación 
social en las campañas 
Todos Somos Brigadistas y 
Lava, Tapa, Voltea y Tira.
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este tipo de cáncer.

En Jalisco reconocemos que la atención para la salud es un procedimiento de 
largo plazo y que requiere de acciones diferentes orientadas a un mismo propósito, 
tal es el caso de la diabetes, obesidad y sobrepeso. En este tema, la Federación 
implementó el Sistema Nacional de Información en Enfermedades Crónicas como 
parte de la estrategia Caminando a la Excelencia, donde la Entidad obtuvo el 
primer lugar en este año.

metabólico en personas con enfermedades crónicas no transmisibles, los cuales, 
con el cumplimiento de 60 procesos para la acreditación de los GAM, Jalisco 
sostuvo por cuarto año consecutivo el primer sitio en la acreditación.

de Bienestar Familiar para el manejo integral del sobrepeso, la obesidad, diabetes 

brindado atención a 24,098 jaliscienses con talleres y la participación de escuelas, 
que en el mes de mayo se incorporaron 100 escuelas primarias y 100 escuelas 
secundarias en el Reto Estatal de niños y jóvenes jaliscienses combatiendo a la 
obesidad, con la participación de 12,319 padres de familia y 45,319 alumnos en 

1. Dieta correcta.

2. Importancia de la actividad física en los niños.

4. Consumo de bebidas azucaradas.

Para las escuelas participantes antes citadas, se distribuyeron 2.5 millones de 
pesos, entre aquellas que mejor cumplieron con el objetivo de monitorear de cerca 

del Municipio de Zapopan, con 500 mil pesos. Así se busca incentivar la práctica 
escolar del monitoreo de las actividades contra el sobrepeso, obesidad y diabetes.

En coordinación con el sector educativo se atendieron a 18,163 alumnas y alumnos 

salud bucal mediante la atención primaria de salud.

Mediante la promoción de la salud reproductiva con un enfoque de género, durante 
2017 se realizaron 2,123 vasectomías sin bisturí, con lo cual Jalisco mantiene por 13° 
año consecutivo el primer lugar nacional en productividad de este procedimiento 

lugar nacional como unidad de mayor productividad en este tema.

Por primera vez se aplicó 
la vacuna Sabin Bivalente 

con serotipo 1 y 3, logrando 
644,709 dosis orales, lo 
cual permitirá mantener 

la erradicación de la 
poliomielitis.

64 mil niñas en edad 
escolar completaron su 

esquema contra el virus 
del papiloma humano que 
se considera precursor del 

cáncer del cuello del cérvix.
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Casos de Dengue
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1,114

Fuente: SUIVE (2013 - 2016): Boletín epidemiológico. Semana 52, 20110 - 2016. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Secretaria de Salud Incluye a los notificados en otras 
entidades y que son residentes de Jalisco.          
* SUIVE (2017): Boletin epidemiológico. Volumen 34 Semana 51. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,  Sistema Único 
de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Secretaria de Salud.

Casos de Paludismo
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Fuente: SUIVE (2013 - 2016): Boletín epidemiológico. Semana 52, 20110 - 2016. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Secretaria de Salud Incluye a los notificados en otras 
entidades y que son residentes de Jalisco.           
* SUIVE (2017): Boletin epidemiológico. Volumen 34 Semana 51. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,  Sistema Único 
de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Secretaria de Salud.
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Lucha contra el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la 
hipertensión

Búsqueda de criaderos del mosquito del dengue

Dosis de vacuna Sabin Oral BivalenteVacunación contra el virus del papiloma humano

Guadalajara

participación social
Una de las primeras causas del riesgo de muerte en las emergencias son los 
eventos cardiovasculares, que de no ser atendidos pueden producir la defunción, 
de aquí su importancia de recibir atención en el menor tiempo posible, es por ello 
que Jalisco cuenta con el primer espacio público abierto cardio-protegido en El 

capacitó al personal de los comercios aledaños en su utilización y en reanimación 
cardiopulmonar.

En el 2017 el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) reforzó su 
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• Una ambulancia para traslado de pacientes contaminados, la cual es única en 
su tipo en el país. Esta unidad permite el traslado de pacientes contaminados 
(con riesgo nuclear, radiológico, bacteriológico y químico), sin representar 

• Una ambulancia de terapia intensiva pediátrica y neonatal con la capacidad de 
trasladar de forma segura a pacientes prematuros y neonatos.

Se complementa este equipamiento para la atención de emergencias con un 

16 urgencias relativas y dos urgencias absolutas que son pacientes intubados 

en eventos multitudinarios y contingencias como fue la producida por el incendio 
del Bosque de la Primavera; además de otros eventos como la Romería de Zapopan 
y el apoyo prestado al Estado de Morelos en el reciente sismo de septiembre. 

periódicamente, como el simulacro originado por derrame químico en la zona 
metropolitana de Guadalajara.

Durante este año, el programa AeroTransportación Vital de Emergencia (AVE) del 
Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), realizó 59 traslados aéreos. 

para realizarlo.

Como un apoyo a la sociedad jalisciense en relación a la incidencia de casos de 
adicciones que actualmente se presenta en la población de jóvenes, se ejecutó 
el programa Becas para Jóvenes con Adicciones que tiene como objetivo 

Jalisco, como punta de lanza por tener la mejor la procuración y donación de 
órganos y tejidos, fue invitado para representar a México en el XXIV Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Trasplantes que se realizó en Montevideo, 
Uruguay, en donde dos integrantes del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos 

Con este mismo organismo, se desarrolló en Puerto Vallarta el XV Congreso 
Nacional de Procuración de Órganos, único en el país en la materia, con la 
asistencia de 300 personas. Se trataron temas para mejorar los programas de 
trasplante y donación en todo el país, asistieron instancias sanitarias federales y 
el 90% de las entidades federativas; además se contó por primera ocasión con la 

de secretarios de trasplantes.

Entre otras estrategias, se continúa el fomento a la cultura de la donación a través 

destacando el Pacto por la Vida, con el cual diferentes sectores se suman a la 
campaña de donación de órganos, como diferentes universidades a través de sus 
jóvenes estudiantes y rectores. Además de brindar oportunidades de reinserción 
a pacientes trasplantados, como la Universidad de Guadalajara al matricular a un 
paciente trasplantado de riñón a la carrera de Ingeniería Informática.

Jalisco es pionero con 
Apadrina un Trasplante en 
que benefactores cubren 
los gastos requeridos para 
mantener los trasplantes 

quienes reciben este 
regalo de vida.



218 QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Durante el presente año se realizaron 1,030 trasplantes diversos, con 43% de origen 
cadavérico y el resto de donante vivo. También se obtuvieron 68 donaciones en 
nuestro estado, 32 donaciones foráneas y 28 córneas de bancos de tejidos. Siguen 
en espera 4,981 pacientes inscritos en el registro correspondiente.

en los trasplantes de riñón para personas sin seguridad social, con la cual busca 
canalizar el apoyo económico necesario, a través de padrinos o benefactores, 

inmunosupresión y fármacos de mantenimiento por un periodo, que podría ser 
de los primeros 6 meses a un año posterior al trasplante. Estos gastos oscilan 
alrededor de los 350 mil pesos.

El Laboratorio Estatal de Trasplantes, procesó 175 muestras de compatibilidad de 
tejidos con un costo promedio de $20,000 por estudio que alcanza los 3.5 millones 

en algún programa de trasplantes en instituciones de la Secretaria de Salud (80%), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (4%), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (7%) y sector privado (7%).

Gracias al programa Acompañamiento a los Servicios de Especialidad en Sida, se 

evaluadas por los servicios de especialidad en tiempo récord. Estas personas se 

equivalentes a $156’271,528, lo que evidencia un costo promedio de poco más 

Además, el programa de traslados gratuitos del Gobierno del Estado a través del 

que puedan continuar ininterrumpidamente su tratamiento antirretroviral.

En Jalisco, para el fortalecimiento de la atención médica en pequeñas comunidades 
del Estado se operan 15 Unidades Médicas Móviles, que ofrecen servicios a una 
población de 21,581 personas residentes en 211 localidades de 17 municipios, a 
quienes se otorgaron 27,152 consultas médicas y 99,547 acciones de promoción 
de la salud. Además, en el componente de La salud Empieza en Casa, se capacitó 
a 1,262 agentes de la salud, 3,782 procuradoras y 369 procuradores de la salud.

Saludables con la capacitación de residentes para su participación en promoción 

Con una inversión de 
156.3 millones de pesos 

se otorgaron a 5,945 
personas, tratamientos 

gratuitos para control del 
VIH con antirretrovirales 

que disminuyen el riesgo 
de transmisión hasta un 

96%.

Jalisco rescata a 10 
menores del mundo 

de silencio, mediante 
el programa Caracol 

solucionando sus 
problemas de audición 

bilateral profunda 
mediante implantes 
cocleares en el HCG.
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Tomatlán con 1,212 personas; en San José del Rincón, municipio de San Gabriel 
con 611 personas; El Zapotillo, municipio de Casimiro Castillo con 1,050 personas; 
Pueblos de la Barranca de Zapotlanejo con 568 personas; Paso de la Piedra, 
municipio de Valle de Juárez con 546 personas; y Cofradía de la Luz, del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga con 980 personas.

INSTITUCION Riñon Córnea Corazón Hueso Hígado Suma

64 31 95 

343 69 1 413 

 42 2 2 46 

7 7 

47 140 7 194 

6 6 

13 13 26 

12 7 19 

 5 5 

1 2 3 

108 1 109 

Sanatorio San Francisco de Asís 9 9 

45 45 

5 5 

Clínica de la Retina 11 11 

1 1 

 2 2 

Centro de Cirugía Avanzada Siglo XXI 34 34 

657 200 3 147 23 1030

Fuente:
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Campaña Héroes de Corazón, dirigida a alumno
 de Preescolar y Primaria

Clausura XV Congreso Nacional de Procuración
de Órganos y Tejidos

Guadalajara

Ambulancia para el traslado de pacientes contaminados

Fortalecimiento para mejorar la calidad de los 

encuentran los originados en la relación médico - paciente.

Arbitraje Médico de Jalisco (CAMEJAL), el 20 y 21 de octubre realizaron el 2o. 
Congreso Internacional de Responsabilidad Médica. Se contó con la participación 

Se realizó el 2o Congreso 
Internacional de 

Responsabilidad Médica 
asistieron 500 personas, 

con reconocidos ponentes 
como: Dr. Borja García 

Vázquez (España), el Dr. 
José Ramón Cossío Díaz 

(Academia Nacional de 
Medicina).
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Dr. Borja García Vázquez, profesor investigador de la Universidad Rey Juan Carlos 
de España, y José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y miembro de la Academia Nacional de Medicina. El objetivo fue abordar 
la problemática de la creciente demanda y queja por motivos de servicios médicos 

las mismas (métodos alternos y sistema judicial), las repercusiones institucionales, 

derivados de la prestación de estos servicios (de salud y judiciales). Se obtuvo 
una nutrida asistencia diaria de más de 500 personas; con el tema central Por una 

de diferentes universidades públicas y privadas.

y prestadores de los servicios de salud tanto públicos y privados, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado (STJ) y la CAMEJAL realizaron un diplomado dirigido 
al personal del sector judicial con un total de 50 alumnos entre jueces, secretarios, 

el último trimestre del año, cuyo objetivo fue reconocer, analizar y estandarizar 
en los posible, los criterios y procedimientos que permitan agilizar los procesos 

la integración operativa de los procesos (Convenios y Laudos) de la CAMEJAL a 
los del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, sirve para integrar estos al nivel 

seguridad en el cumplimiento de esos compromisos legales de las partes en 

En otros temas, para el desarrollo del personal institucional del área de salud se 
capacitó a 78 promotores que trabajan con los Grupos de Adolescentes Promotores 
para continuar colaborando en la coordinación con Jóvenes Avanzando en la 
elaboración de proyectos de intervención basados en determinantes sociales, 
orientados a contribuir a una vida más larga y saludable.

También se continúa con la capacitación de los servidores públicos de todos los 
niveles para fortalecer la calidad de la atención a los usuarios de los servicios 

servidores públicos en procedimientos y técnicas de laboratorio; 50 trabajadores 
en temas de manejo de recursos realizado por la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF); y 1,525 personas en distintos eventos y temas 
realizados por el Sistema Nacional de Administración de la Capacitación.

obtuvo la Bandera Blanca al completar su propósito.

su inclusión en el Sistema de Protección Social en Salud a quiénes se les vence el 

(554,759).

permitido la consolidación del programa de control del sida dentro del sistema 

El Diplomado impartido 
por el Supremo Tribunal 
de Justicia y la CAMEJAL, 
de 150 horas dirigido a 
50 servidores del Sector 
Judicial para agilizar los 
procesos judiciales en 

En Jalisco, se cumple el 
reto del Seguro Popular, al 
reactivar su permanencia 
en el Sistema de Protección 
Social en Salud mediante 
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Apadrina un trasplante

Atención médica en pequeñas comunidades del Estado

Guadalajara

penitenciario manteniendo el objetivo de cero muertes por sida en internos que 

unidades de los servicios estatales de salud y las necesidades de obras nuevas, 

programa su ejecución durante la administración. Así, en esta administración 

jalisciense sin acceso a la seguridad social, con avance promedio de 79.65% de 

infraestructura en salud para población sin seguridad social.

La colaboración entre el 
COESIDA y la Fiscalía de 

Reinserción Social han 
logrado el objetivo de 

cero muertes por VIH-SIDA 
en internos del sistema 

penitenciario.
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Tabla de indicadores de la temática Salud

Nombre
Unidad de 

medida

Valor 
vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Tasa de mortalidad infantil por mil recién 
nacidos Tasa 10 10.07

Secretaría de Salud, Gobierno 
de Jalisco, INEGI y datos de 
población estimados por el 
consejo Nacional de Población 

Tasa de mortalidad materna por 100,000 
nacidos vivos Tasa 25.49 25.13

Secretaría de Salud, Gobierno 
de Jalisco, INEGI y datos de 
población estimados por el 
Consejo Nacional de Población, 
2016.

Porcentaje de población con carencia 
por acceso a los servicios de salud Porcentaje 17.58 15.60 Pobreza- 2016.

Porcentaje de la población de 20 años y 
más con sobrepeso y obesidad Porcentaje 71.4 *No evaluable

Instituto Nacional de Salud 
Pública. Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2012.

Porcentaje de la población entre 12 y 19 
años con sobrepeso y obesidad Porcentaje 37.9 *No evaluable

Instituto Nacional de Salud 
Pública. Encuesta Nacional de 

Porcentaje de la población entre 5 y 11 
años con sobrepeso y obesidad Porcentaje 39.6 *No evaluable

Instituto Nacional de Salud 
Pública. Encuesta Nacional de 

Nota:
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Programa Sectorial
Vivienda

Temática
Vivienda

Urbanización integral

de Desarrollo (PED) 2013-2033 se estableció la visión de 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, donde se 
garantice el acceso a una vivienda digna que cuente con infraestructura y servicios 
públicos de calidad que permitan el bienestar de las familias.

potable, drenaje sanitario y saneamiento complementando con pavimentos 

vida de 21,318 ciudadanos.

Tipo de Obra Inversión

Agua potable $8,479,295.48 188

Drenaje sanitario y saneamiento $16,454,045.42 1,002

$23,152,786.22 864

$26,696,050.82 657

Pavimentos $5,259,488.24 199

Urbanización integral (Agua potable, drenaje sanitario, 
saneamiento y pavimentos) $34,224,259.83 2,666

$1,048,352.78 34

$115,314,278.79 5,610

Fuente: Instituto Jalisciense de la Vivienda 2017.

Calentadores Solares
El Gobierno de Jalisco, actuando en congruencia con el contexto económico 
nacional adverso derivado del incremento internacional de los precios de los 
combustibles, implementa acciones tendientes a encauzar mayores recursos 
en todas aquellas medidas que contribuyan a la estabilidad económica y social 
del estado, la inversión, el ingreso y el bienestar de las familias jaliscienses. En 

de buscar la estabilidad que le permita a Jalisco impulsar la dinámica económica 

43 obras terminadas con 
servicios de infraestructura 

relacionados con la 
vivienda con una inversión 

de 115 millones 314 mil 
278 pesos

16,942 paquetes de 
calentadores solares 

entregados para viviendas 
con una inversión de 78 

millones 624 mil 622 
pesos.
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y social, mediante la constitución del Fondo para la Contingencia de la Economía 
Familiar 2017 que permitirá maximizar los recursos públicos para ejecutar los 
programas sociales del sector vivienda mediante acciones de mejoramiento a la 

cuyos integrantes cuenten con un ingreso por debajo de la línea de bienestar, 

de 16,694 paquetes de calentadores solares con un monto de inversión por 

Región Región Municipio Calentadores Solares

1 Norte Bolaños 140

1 Norte 177

1 Norte Colotlán 57

1 Norte Mezquitic 400

1 Norte 132

1 Norte Villa Guerrero 66

2 Altos Norte Encarnación de Díaz 397

2 Altos Norte Lagos de Moreno 821

2 Altos Norte San Diego de Alejandría 208

2 Altos Norte San Juan de los Lagos 560

2 Altos Norte Unión de San Antonio 302

2 Altos Norte 246

3 Altos Sur Acatic 91

3 Altos Sur Arandas 458

3 Altos Sur 108

3 Altos Sur Jesús María 133

3 Altos Sur Mexticacán 223

3 Altos Sur San Ignacio Cerro Gordo 222

3 Altos Sur San Julián 107

3 Altos Sur Valle de Guadalupe 88

3 Altos Sur 90

4 Ciénega Atotonilco el Alto 188

4 Ciénega Ayotlán 280

4 Ciénega Jamay 191

4 Ciénega La Barca 26

4 Ciénega Poncitlán 203

Apoya el ahorro 
económico familiar 
dejando de consumir 
gas LP, manteniendo el 
nivel de ingresos ante el 
alza de precio de bienes 
y servicios derivado del 
incremento del costo de los 
combustibles.



226 QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Región Región Municipio Calentadores Solares

4 Ciénega Tototlán 190

5 Sureste Concepción de Buenos Aires 117

5 Sureste La Manzanilla de la Paz 160

5 Sureste Mazamitla 127

5 Sureste Quitupan 41

5 Sureste 158

5 Sureste Tizapan el Alto 103

5 Sureste Valle de Juárez 101

6 Sur San Gabriel 306

6 Sur Tamazula de Gordiano 204

6 Sur Tecalitlán 70

6 Sur Tolimán 125

6 Sur Tuxpan 206

6 Sur Zapotiltic 194

6 Sur Zapotitlán de Vadillo 129

7 Sierra de Amula Atengo 174

7 Sierra de Amula Autlán de Navarro 479

7 Sierra de Amula 82

7 Sierra de Amula Ejutla 64

7 Sierra de Amula El Grullo 139

7 Sierra de Amula El Limón 44

7 Sierra de Amula 233

7 Sierra de Amula Tecolotlán 141

7 Sierra de Amula Tenamaxtlán 131

7 Sierra de Amula Tonaya 80

7 Sierra de Amula Tuxcacuesco 191

8 Costa Sur Casimiro Castillo 44

8 Costa Sur 55

9 Costa-Sierra Cabo Corrientes 80

9 Costa-Sierra Mascota 105

9 Costa-Sierra Mixtlán 223

9 Costa -Sierra 76

9 Costa-Sierra Talpa de Allende 250

10 Valles Amatitán 100

10 Valles El Arenal 225

10 Valles 194

10 Valles Magdalena 171

10 Valles San Juanito de Escobedo 193
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Firma de contratos de donación de calentadores solaresFirma de contratos de donación de calentadores solares

Región Región Municipio Calentadores Solares

10 Valles 175

11 Lagunas Amacueca 97

11 Lagunas Atemajac de Brizuela 230

11 Lagunas Atoyac 148

11 Lagunas Cocula 96

11 Lagunas Sayula 166

12 Centro El Salto 930

12 Centro 34

12 Centro 206

12 Centro San Cristóbal de la Barranca 41

12 Centro Tonalá 2,952

16,694

Fuente: Instituto Jalisciense de la Vivienda 2017.

El acelerado crecimiento urbano, que se caracteriza por una tendencia a 

suelo intraurbano subutilizado o en especulación, carente de servicios básicos y 

el incremento en el tiempo de traslado. Para mitigar esta tendencia, el programa 
Consolidación de Reservas Urbanas (PCRU) subsidia la adquisición del suelo 
intraurbano que permita transitar a un modelo de desarrollo urbano sustentable 

la existencia de equipamiento, servicios básicos, empleo, accesibilidad y movilidad. 
En la Política Nacional Urbana y de Vivienda, se establecen cuatro ejes para el 
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logro de una mayor coordinación interinstitucional, mediante el alineamiento 

reduciendo, de manera responsable, el rezago de vivienda para mejorar y ampliar 
la existente mediante la adquisición de vivienda nueva y procurar una vivienda 
digna y decorosa para los mexicanos.

Es así como el Gobierno del Estado contribuye, a través de este programa, 
a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

mediante subsidio federal para la adquisición de suelo intraurbano destinado a la 

con una inversión de $11’500,000 lo que representa la cantidad de 434 subsidios 

Mejoramiento de Fachada
El Plan Nacional de Desarrollo establece puntualmente como una de sus 

social básica y desarrollo social, a través de sus líneas de acción para lograrlo, 

Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento 
y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de la vivienda 
nueva.

En el tema de mejoramiento de vivienda se recibieron solicitudes de diversos 

de $6’208,510.

Mejoramientos de Fachada Jalisco Sí Pinta

la versión actualizada del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, se plantean dos 

 Así pues se programan las intervenciones públicas llamadas Mejoramiento de 

a través del otorgamiento de pintura y elementos para su aplicación o por medio 

principalmente a los municipios del interior del Estado. Se ejercieron $7’560,000 

4 convenios de ejecución 

de 11 millones 500 mil 
pesos para aplicar 434 

acciones de subsidio para 
el suelo en los municipios 

de San Pedro Tlaquepaque, 
Tonalá y Zapopan.

1,576 viviendas mejoradas 
en su fachada con una 

inversión de la federación 
de 6 millones 208 mil 

510 pesos en Amatitán, 
Guadalajara, San Pedro 

Tlaquepaque, Tlajomulco 
de Zúñiga, Tonalá y 

Zapopan.

El Gobierno del Estado con 
una inversión de 5 millones 

a 6,292 familias con una 
mejora en su fachada y con 

1 millón 800 mil pesos 
mejoró la fachada de 100 
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Vivienda de la colonia Constitución antes de mejorar su fachada Vivienda de la colonia Constitución después
de mejorar su fachada

Cabe mencionar que dentro de las mejoras a las viviendas, en lo referente a 
comunidades rurales se construyeron 20 baños en la localidad de San Antonio en 

$1’171,615.31

Escrituración

adecuada integración social y urbana, que brinde a sus ocupantes seguridad 

MUNICIPIO FRACCIONAMIENTO NO. DE ESCRITURAS

Ameca El Porvenir 45

Ameca Los Mezquites 6

Atemajac De Brizuela Del Bosque 15

Autlán De Navarro Las Ceibas 9

Casimiro Castillo Camino Real 9

Colotlán La Cantera 1

El Grullo Colomitos 4

Gomez Farías Llano De Santo Toribio 11

Guadalajara Batallón De San Patricio 3

Guadalajara El Barro 1

290 familias obtienen 
certeza jurídica a través del 
programa Escrituración en 
23 municipios del AMG e 
interior del estado.
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Evento Informativo sobre el programa Escrituración

MUNICIPIO FRACCIONAMIENTO NO. DE ESCRITURAS

Guadalajara 1

Jocotepec Carrizal 1

La Barca Revolución 5

La Barca Villa Fuerte 15

Lagos De Moreno Cristeros 8

Lagos De Moreno La Esmeralda 10

Magdalena Aguacatera 4

Solidaridad 1

San Julián Lomas De La Mina 1

20

Sayula Villas De Guadalupe 1

Tala El Gamboa 2

Tecalitlán Acueducto 20

Tepatitlán De Morelos La Loma 15

Tepatitlán De Morelos Los Arroyos 1

La Lomita 1

Tomatlán Las Primaveras 1

Tonalá Arcos De Zalatitán Ii 8

Tonalá Basilio Vadillo 13

Tonalá 49

Tonalá La Ladrillera 6

Tonalá 2

Zacoalco De Torres Real Del Valle 1

290

Fuente: Instituto Jalisciense de la Vivienda 2017.

Evento Informativo sobre el programa Escrituración



231Equidad de oportunidades

Fondo Estatal de Desastres Naturales FOEDEN
El titular del poder ejecutivo del Estado, en su calidad de presidente del Comité 
Estatal de Emergencia conforme lo establece el artículo 32 fracción I de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Jalisco, atenderá donde se presente la condición 
de siniestro, con informes y alternativas de solución respecto de las acciones de 
prevención y atención planteadas por conducto de la Unidad Estatal de Protección 
Civil. De acuerdo con las reglas de operación del Fondo Estatal de Desastres 

requiera la realización de acciones de prevención o de atención de emergencias 
o desastres en algún municipio de la entidad, se solicitará a la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos la corroboración de las acciones requeridas en el 
municipio, y se expedirá la Declaratoria de Emergencia.

Con motivo de las fallas geológicas y las afectaciones estructurales presentadas en 

a aprobación la reubicación de 11 familias en el municipio de Zapotlán el Grande 
por un monto de $3’845,825.86.

Asimismo, se presentaron lluvias atípicas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
que causaron daños a dos viviendas, por lo cual se procedió a emitir la declaratoria 
de emergencia, recibiendo recursos por $412,000.00, al igual que en el municipio 

lluvia severa con una inversión de $167,557.45.

para reubicar a 57 

de contingencia con una 
inversión estatal de 4 
millones 425 mil 383 
pesos del Fondo Estatal de 
Desastres Naturales.

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Porcentaje de la población con carencia 
en el acceso a servicios básicos de la 
vivienda

Porcentaje 4.90 7 pobreza 2016.

Porcentaje de la población con carencia 
por calidad y espacios en la vivienda Porcentaje 6.10 6.35 pobreza 2016.
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Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Porcentaje de viviendas propias Porcentaje 57.13 *No evaluable INEGI, Encuesta Intercensal 
2015.

Percepción de satisfacción de la 
población sobre su vivienda

8.20 8.30
*No evaluable

INEGI. Bienestar Subjetivo 
en México. Módulo BIARE 
Ampliado. 2014.

Nota:
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Eje 4

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Introducción
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Educación de calidad

Tabla de indicadores del eje Educación de calidad

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Nota: 
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Programa Sectorial 

Temática

Impulso al sector artístico del estado de Jalisco

1,115 emprendedores 
culturales participaron en 
los Talleres de Formación 

Empresarial para el 
Sector Cultural y Creativo 

y Proyecta Industrias 

proyectos con recursos 
económicos.
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Años del natalicio de 
Juan Rulfo con diversas 
actividades culturales y 
artísticas y la entrega de 15 
becas a estudiantes para 
profundizar los estudios del 
legado Rulfo.

En apenas tres años el 
Congreso Internacional 
sobre Industrias Culturales 
y Creativas cuadruplicó 
su asistencia, pasando de 
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Proyecta Producción 
y Proyecta Traslados 

incrementaron sus apoyos 
pasando de un presupuesto 

Fuente: Secretaría de Cultura, Jalisco, 2017.

Inversión en Programas de apoyo al sector artístico de Jalisco

2016

2017

Proyecta Producción Proyecta Traslados Proyecta Industrias
Culturales y Creativas

 $5,996,527.80 

 $7,988,839.50

 $3,997,436.55

 $5,999,743.84

 $1,986,516.00

 $2,999,496.00
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Compañía de Danza ContemporáneaCuarteto Janus

Cortometraje Cerulia Congreso Internacional de Industrias Culturales y Creativas
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decreto que declara 
Patrimonio Cultural del 

pueblo wixárika y de Jalisco 
el lugar sagrado conocido 

como Xapawiyemeta, 
ubicado en la Isla de los 

Alacranes, en Chapala, 
Jalisco.

Protección y conservación del patrimonio cultural del 
estado de Jalisco

El Paisaje Agavero 
declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad 
se promueve a través 

de los distintos museos 

sus diversas actividades.
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El Instituto Cultural 
Cabañas celebró XX años 
de su nombramiento como 
Patrimonio Cultural de 
la Humanidad contando 
ahora con una exposición 
permanente de su acervo.

Preservamos el patrimonio 
inmaterial de Jalisco al 
restaurar este año el Ex 
Convento del Carmen, la 
Biblioteca Central, el Centro 
Cultural La Moreña en La 
Barca y el Museo wixárika 
de Mezquitic.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura, 2017.

Afluencia de Visitantes a Museos de la Secretaría de Cultura Jalisco

455,044 468,239
479,802
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551,308

2013 2014
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300,000

200,000

100,000

0

2015 2016 2017



Educación de calidad

Día Internacional de los Pueblos Indígenas Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional

Exposición Acervos Artísticos de la Nación Líderes wixárikas y el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval
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El Festival  Internacional 
de Danza Contemporánea 

Onésimo González celebró 

danza contemporánea 
con la presencia de las 

mejores compañías locales 
y nacionales, con Francia y 
España como invitados de 

honor.

Impulso al consumo cultural y artístico de los 
jaliscienses
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Un año de éxitos 
internacionales en la 
historia de  la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco 
que fue ovacionada en las 
primeras giras a Alemania, 
Austria y Estados Unidos.

La OFJ creó programas para 

accedieran a la música de 
concierto interpretada por 
la que es hoy considerada 
como una de las mejores 
orquestas del país.
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Este año el Ballet de 
Jalisco recibió el Premio 

por su amplia calidad y 

El Jorobado de Nuestra 
Señora de Paris y el Lago de 

los Cisnes.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura, 2017.

Afluencia de Asistentes a Eventos Culturales y Artísticos de la Secretaría de Cultura Jalisco

1,328,009 1,395,215
1,607,516

1,871,259
2,223,895

2013 2014
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2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000
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Día Internacional de la Danza Orquesta Filarmónica de Jalisco

Ballet de Jalisco Festival Cultural de Mayo
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Los fondos de 
fortalecimiento municipal 

distribuyeron en total 

el desarrollo de actividades 
culturales y artísticas que 

Desarrollo cultural regional y municipal en el estado 
de Jalisco
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El programa Rutas 
Creativas, Vías Verdes, 
Estrategias para el 
Desarrollo Regional,  
incrementó el número  
de usuarios. Pasó de  

municipios del Estado de 
Jalisco contaran con por 
lo menos una Casa de la 
Cultura.
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de Bibliotecas  de Jalisco 

visitantes.

Fuente: Secretaría de Cultura, Jalisco, 2017.

Inversión en Programas de apoyo al sector artístico de Jalisco

Fondo Jalisco de Animación Cultural  Fondo Talleres en Casas de la Cultura
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Encuentro Estatal de Cultura Encuentro Regional de Comida Tradicional

Mariachi de Villa Hidalgo Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

El Fondo Especial para el 
Desarrollo Cultural Infantil 

actividades de la mano de 

su mayoría niñas, niños y 
adolescentes.

Desarrollo cultural de niñas, niños y adolescentes
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su liderazgo nacional 
en fomento a la lectura. 
Jalisco es primer lugar con 

superando por mucho al 
segundo lugar nacional que 

Con una inversión de más 

Estatal de Fomento a la 
lectura, primero en su tipo 
en el país.
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El programa ECOS creció, 

participan además en los 
ensambles, coro ECOS, 

Orquesta Sinfónica ECOS, 
Mariachi ECOS y Orquesta 

Sinfónica Juvenil José 
Pablo Moncayo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura, 2017.

Escuelas de Música "Ecos" en el Estado de Jalisco
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Orquesta Sinfónica ECOS Talleres de Iniciación Artística

Entrega de instrumentos musicales Centro Estatal de Fomento a la Lectura
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Jalisco refrendó su 
liderazgo nacional e 

internacional en el tema 
de evaluación de políticas 

culturales, impulsando y 
promoviendo con EVALÚA 

Jalisco la evaluación 
externa de programas clave.

Diversas acciones para el desarrollo cultural y artístico
Desarrollo institucional de la política cultural en el estado de Jalisco

Acciones para la igualdad de género
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Sistema jalisciense de radio y televisión

Museo trompo mágico y papirolas

Jalisciense de Radio y 
Televisión recibió el Premio 
Nacional de Periodismo 
otorgado por el Foro 
Nacional de Periodistas y 
Comunicadores.

Se llevó a cabo por primera 
vez el taller de Formación 
Empresarial para Mujeres 
Emprendedoras del 
Sector Cultural y Creativo, 
contribuyendo a los 
derechos culturales y el 
empoderamiento de las 
mujeres.
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Fiestas de octubre

El Museo Trompo Mágico 

visitantes que asistieron a 

educativas, culturales y 
recreativas.

Seminario Regional de Evaluación de Políticas Públicas 
Culturales

Eventos musicales en las Fiestas de Octubre
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Canica Azul de Fiestas de Octubre Laboratorio de Ciencias

Tabla de indicadores de la temática Cultura

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 2017 Meta anual 2017 Fuente

Nota:
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Programa Sectorial

Temática

Jalisco está de Diez

integrados al plan Jalisco 
está de Diez, desarrollando 

cada uno de ellos algún 
programa deportivo.

Desarrollo de la segunda 
edición del Día Mundial 

de la Bicicleta, con una 
participación de 18 

esta actividad.
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Feria de la activación para tu bienestar

Actividades deportivas municipales

La Feria de la activación 
para tu bienestar ha 

contando con la 

usuarios.

Con equipos de gimnasios 
al aire libre se apoyaron 18 
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Fuente: Consejo Estatal para el Formento Deportivo. Jalisco, 2017.

Capacitación

Cursos
Municipios

25
48%

Cursos
Capacitación

contínua
27

52%

Cursos Capacitación contínuaCursos Municipios

Fuente: Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Jalisco, 2017.

Actividades deportivas municipales

12,588 13,253
2,505

110,739

Boxeo

16

Material deportivo
y premiación

34

Equipamiento para
entrenadores y

atletas
34

Gimnasios
al aire libre

34

Municipios
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Gimnasios al aire libre Día Mundial de la Bicicleta

Congreso de modelos deportivos Mesa Regional Costa Sierra Occidental
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En el serial de carrera 

atléticas temáticas 

personas del AMG entre 
niños, jóvenes, adultos, 

adultos mayores y personas 
con discapacidad.

Promoción de la actividad física

Serial de carreras Jalisco Corre

Semana por el día mundial de la actividad física

La vinculación entre 
gobierno y sociedad 

programas, asistiendo 

impulsando la actividad 
física y los cambios de 

hábitos para un estilo de 
vida más saludable.
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Liga de campeones de futbol amateur y festival de campeones categoría 
veteranos

Centro de asesoría de nutrición y actividad física para tu bienestar

Papirolas 2017 con deporte aprende y juega

Trabajo transversal para la promoción de la actividad física

Jalisco es pionero en la 
celebración por la semana 
del Día Mundial de la 
Actividad Física, en esta 
edición participaron más de 
1 millón de personas con 
el lema: ¡Persona activa, 
persona feliz!.

Entre los centros de 
asesorías Metro CODE 
y SOLI-CODE se han 

atenciones mensuales de 
nutrición y actividad física, 
promoviendo un estilo de 
vida más saludable.
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Serial de carreras Jalisco Corre Semana por el Día Mundial de la Actividad Física

Fuente: Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. Jalisco, 2017.

Serial de carreras Jalisco Corre 2017

1,500

3,000

Corriendo juntos Juntos por ellas Día mundial de
la actividad física

Corriendo en
familia

Soy joven Orgullo mexicano Día de muertos

3,000 3,000 3,000 3,000

3,600
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Re-creando Campeones Programa Metro CODE

Uso de las instalaciones deportivas

• 

• 

• 

• 

• 

En este año incrementamos 

relación al año anterior en 
los cursos de verano, con  

participantes.
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• 

• 

• 

Iniciamos con la reubicación 
del Polideportivo CODE 

Zapotlán para que 
los atletas de remo y 

canotaje tengan  mejores 
condiciones en su 

preparación.
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Jalisco a la vanguardia nacional en el deporte 
competitivo

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Jalisco se consolida como 
el mejor modelo deportivo 
nacional ganando 18 años 
consecutivos la Olimpiada 
Nacional y las ediciones del 
Nacional Juvenil.

Decimocuarto campeonato 
consecutivo de 
Paralimpiada Nacional, 
siendo el único estado en 
ganar esta máxima justa.
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tres años consecutivos 
obteniendo el liderato 

de los juegos deportivos 
nacionales escolares de 

primaria y primero en 
secundaria.

Obtuvimos el mejor 
resultado del estado en la 
historia de la Universiada 

Nacional, en donde las 
universidades de Jalisco 

total.
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Fuente: Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Jalisco, 2017.

Tendencia Olimpiada Nacional Puntos Jalisco-Nuevo León-Baja California

JAL resultados NL resultados BC resultados 
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Fuente: Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Jalisco, 2017.

Tendencia Olimpiada Nacional Medallas Jalisco-Nuevo León B

JAL resultados NL resultados BC resultados 
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El mejor resultado del 
país en la historia de 

su participación en la 
Universiada Mundial, 

es obtenida por Arantxa 
Chávez en este año.

El deporte de Jalisco en el mundo

Son más los atletas 
de Jalisco que no solo 
participan en eventos 

internacionales, también 
se suben al podio en estas 

justas.

Infantil Polo Acuático Hockey sobre pasto

Formación integral
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Atletas destacados jaliscienses en eventos internacionales 2017

Atleta  Deporte Evento Resultado 

2

3

5

Fuente:

Roller World Games en China
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Tabla de indicadores de la temática Deporte y activación física

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

53

Nota:
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Programa Sectorial

Temática 

Educación básica

Se puso en operación el 
Centro Educativo para 
Altas Capacidades (CEPAC), 

alumnos de educación 
primaria con capacidades 
sobresalientes, única 
escuela pública en su tipo.

Se ha logrado una 

aulas grupo en secundarias 
con la Estrategia Estatal 
de Aulas interactivas, lo 
que coloca a Jalisco a la 
vanguardia nacional en el 
equipamiento tecnológico 
para este nivel educativo.
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El programa de Robótica 

primarias y secundarias y 
llevó a cabo el torneo más 

importante a nivel nacional 
Robomath Challenge, con 

estudiantes.
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Alumnos jaliscienses 
de escuelas primarias 
y secundarias públicas 
representaron a México 
en el torneo internacional 
RoboRave Ibérica, 
obteniendo medallas 
de bronce y plata en la 
categoría Jousting y su 
pase para el RoboRave 
International.
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A través de la Universidad 
de Cambridge se capacitó 

de educación básica en 
la enseñanza del inglés, 

en el dominio del idioma 

maestros en el uso 
didáctico de las TIC para la 

enseñanza del inglés.



Educación de calidad

Indicadores educativos de educación básica

Nivel Educativo / Indicador
2015-2016*/ 2016-2017*/

Porcentaje Porcentaje

Fuente: 

Nivel
Estimación Ciclo Escolar 2017-2018

Escuelas Alumnos */ Docentes

 

Estimación de la estadística educativa por nivel educativo ciclo 
escolar 2017 - 2018
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Alumnos con capacidades sobresalientes Torneo Robomath Challenge

Alumnos en clase Alumno en clase
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Educación media superior

matrícula de los planteles 
regulares de COBAEJ y 

del CONALEP estudia en 
planteles acreditados en el 
Padrón de Buena Calidad.

Jalisco continúa como 
el estado con el menor 
porcentaje de abandono 
escolar en educación media 
superior.
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Durante la presente 
administración se ha 

incrementado la cobertura 
en educación media 

porcentuales, al pasar de 

lugar en lenguaje y 

lugar en matemáticas 
en la prueba PLANEA. En 

matemáticas ha tenido un 

durante la presente 
administración.
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Alumnos en clase

Alumnos en clase
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educación básica han sido 
asignados a través de los 

procesos de evaluación para 
la promoción.

Educación superior y formación docente

de escuelas normales 
públicas en el ciclo escolar 

en el Concurso de Ingreso 
a la Educación Básica 

idóneo.

Jalisco es una de las 
entidades que más ha 

avanzado en la enseñanza 
del inglés, con el egreso 

de la primera generación 

de la Escuela Normal de 
Educadoras.
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Plantel educativo Entrega de nombramientos a directivos promovidos

Por segunda ocasión los 
directivos responsables 
de las 11 escuelas 
normales públicas fueron 
seleccionados con base en 
un examen de oposición.

Entrega de nombramientos a directivos promovidos Alumnos en clase
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concluyeron su educación 
secundaria, con lo que 

superaron su situación de 
rezago educativo.

Educación para adultos

Se redujo el rezago 

porcentuales al pasar de 

presente administración.

Se ampliaron los servicios 
educativos con la 

apertura de trece plazas 

municipios del estado.

Punto de encuentro (INEEJAD) Alumna del INEEJAD
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Alumnos INEEJAD Alumnos INEEJAD

Infraestructura educativa
En educación básica, 
media superior y superior 
se comprometieron 

para la construcción, 
rehabilitación y 

espacios educativos.

acciones para mejorar la 
accesibilidad universal en 

básica.
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Rehabilitación plantel educativo

Se implementó el Sistema 

de Infraestructura 
Educativa (SIGE), que ofrece 
información detallada sobre 
la ejecución de acciones de 

inversión escolar.

Inauguración plantel educativo Rehabilitación plantel educativo
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Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Nota:
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Tabla de indicadores de la temática Sistema educativo

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Nota:
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Programa Sectorial

Temática

Innovación educativa
Universidad digital

Educación cooperativa

Durante el último ciclo 

alumnos participaron en 
la modalidad cooperativa, 

académicos con la 

empresas.

Durante el SingularityU 
México Summit 
realizado en Jalisco, cuyo 
objetivo fue reunir a 
pensadores nacionales 
e internacionales con 
líderes del país, se contó 
con la presencia de más 

mil personas en línea 
(modalidad virtual).
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SingularityU Summit México en Jalisco

Se gestionó el terreno 
para la construcción de 

la Universidad Digital 

áreas de formación y 
capacitación con contenidos 

innovadores en Cómputo 
de Alto Rendimiento, 

Neuronales, Matte Painting 
y Manufactura de Alta 

Tecnología.
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Alumno de la Universidad Digital aprendiendo las 
metodologías, técnicas de innovación y emprendimiento

Proyectos CIADE

alumnos, a programas 
acreditados, lo cual 

de la matrícula.

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez (TecMM)

directivas de la estructura 
ocupacional, en plazas 
de tiempo completo de 
docencia e investigación.
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La matrícula del Instituto 
Tecnológico José Mario 

Molina Pasquel y Henríquez 
(TecMM), lo posiciona como 

la segunda Institución de 
Educación Superior Pública 

del Estado de Jalisco.

Curso para investigadores del Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez (TecMM)

Capacitación para desarrollar e innovar en productos, servicios y 
procesos, a través de la metodología de Design Thinking
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Tabla de indicadores de la temática Ciencia y tecnología

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Nota:
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Eje 5

ESTADO DE 
DERECHO
Introducción
Garantizar los derechos y la libertad de las personas es tarea ineludible de los 
diferentes poderes, órdenes de gobierno y organismos autónomos del estado. 
Ciudadanos seguros, libres de riesgo y amenazas, que viven en armonía y en paz es 
el resultado de la certeza jurídica, el acceso a la justicia y a la seguridad pública, en 
suma, de vivir en un estado de derecho donde toda persona sea igual ante la ley. En 
este sentido, una de las demandas más sentidas y apremiantes de la ciudadanía es 

profesionalismo, honradez y respeto, independiente de la condición de género, 
orientación sexual, raza, etnia, creencias o situación socioeconómica.

Para reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad, se 
realizaron tareas de inteligencia para asegurar diversos plantíos de enervantes, 
lográndose detenciones de personas involucradas en hechos ilícitos, además se 
aseguraron armas de fuego y se brindó capacitación a los elementos de seguridad.

Implementación del Escudo Urbano C5, entre el Gobierno del Estado y municipios 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara lo que permitirá, mediante cámaras de 
vigilancia detectar riesgos para la población.

Con el objetivo de mejorar la impartición de justicia y reducir la impunidad en la 
procuración de justicia, Jalisco creó la primera Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas, además se elaboró y expidió el protocolo para proteger y asistir 
a víctimas del delito de trata de personas, así como el protocolo para ministerios 

Se instaló el Consejo Consultivo para la protección de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, asimismo se dio capacitación a funcionarios 
públicos en materia de derechos humanos. Se brindaron atenciones y gestiones 
multidisciplinarias a víctimas de delito o violación a derechos humanos.

Se llevó a cabo la revisión y elaboración de diversos proyectos de creación o 

como con el Gobierno Federal, entre otras instancias, lo cual abona al respeto 
irrestricto del derecho humano y la seguridad jurídica. De lo expuesto cabe 
destacar las reformas constitucionales para armonizar la normatividad estatal con 
la nacional en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, como lo es la creación 
del Sistema Estatal Anticorrupción y la expedición de las leyes secundarias, la 

dotarla de autonomía constitucional, así como los cambios al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, también constitucionalmente autónomo.

Los resultados relativos al eje de desarrollo estado de derecho que se presentan 
en este capítulo, están organizados en torno a las temáticas sectoriales 
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seguridad ciudadana; procuración e impartición de justicia; derechos humanos 
y gobernabilidad que se pueden consultar en las siguientes páginas en forma de 
narrativa exhaustiva o de manera focalizada en los resultados más destacados que 
se resaltan.

Tabla de indicadores del eje Estado de derecho

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 2017 Meta anual 2017 Fuente

Porcentaje de percepción de 
inseguridad Porcentaje 65.7 65.8

INEGI, Encuesta Nacional 
de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 
2017.

Posición en el Subíndice Sistema 

del Índice de Competitividad, 
IMCO

Posición 23 *No evaluable
IMCO, Índice de 
Competitividad Estatal 
2016.

Posición en el Índice de 
Desarrollo Democrático Posición 13 12

*No evaluable

COPARMEX, Índice de 
Desarrollo Democrático de 
México, 2015.

Nota: 
meta 2017 dado que se esperaba dicha actualización. Para mayor detalle favor de consultar: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Programa Sectorial 
Derechos humanos

Temática
Derechos humanos

Derechos humanos
El trabajo diario que el Gobierno de Jalisco está realizando para la protección de 
los derechos humanos de las y los jaliscienses y de aquellos que visitan o habitan 
nuestra entidad, es sin duda una parte de los logros que se ha obtenido en esta 
administración. La consolidación de este tema es un trabajo que día a día se está 
implementando a través de las instituciones que buscan el respeto y la atención de 
las garantías individuales de las personas. Trabajamos en un programa incluyente, 
para contar con instituciones democráticas con igualdad y equidad para todos y 
todas.
A través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ), el 
Gobierno del Estado ha otorgado atención integral a las personas en situación de 
víctima en la entidad, elevando considerablemente durante este año el número de 
personas atendidas, garantizando el ejercicio de sus derechos y brindando atención 
multidisciplinaria especializada a las víctimas directas e indirectas que han sufrido un 
daño, menoscabo o lesión por la comisión de un delito o violación a sus derechos 
humanos.
Durante el año se han ingresado al Registro Estatal de Atención a Víctimas a 127 
personas víctimas directas e indirectas, 28 son víctimas de un delito y 99 víctimas de 
violación a sus derechos humanos.

Por otra parte mediante la CEEAVJ se brindaron atenciones y gestiones 
multidisciplinarias a víctimas de delito, consistentes en 5,526 jurídicas, 2,924 
psicológicas, 1,194 médicas y 639 de Trabajo Social y a víctimas de violación de 
derechos humanos consistentes en 360 jurídicas, 72 psicológicas, 105 médicas y 27 
de Trabajo Social.

Actualmente existen 1,962 solicitudes de ingreso al Registro Estatal de Atención a 
Víctimas, 1,838 por ser víctimas de un delito y 124 por ser víctimas de violación a sus 
derechos humanos.

El fondo de ayuda, asistencia y reparación integral se mantuvo en 25 millones de 
pesos por segundo año consecutivo y con ello se conservó el crecimiento del 2,500% 
en comparación con el año 2015 que fue por 1 millón de pesos.

El Pleno de la Comisión autorizó el pago de 45 compensaciones subsidiarias mismas 
que fueron entregadas, además de que se encuentra en etapa de integración 
de expedientes para emisión de dictamen un asunto que podría ser objeto de 
compensación subsidiaria.

Se han concluido 387 asuntos, siendo 30 acuerdos reparatorios, 25 procedimientos 
abreviados, 14 compensaciones por el responsable, 45 compensaciones subsidiarias 
y 273 vinculaciones a diversas instituciones.

Jalisco se consolida como 
el primer lugar nacional 
con el mayor número 
de compensaciones 
subsidiarias otorgadas 
en el país, con 45 
compensaciones 
subsidiarias.

Se brindaron 
atenciones y gestiones 
multidisciplinarias a 
víctimas de delito o 
violación a derechos 
humanos consistentes 
en 5,526 jurídicas, 2,924 
psicológicas, 1,194 médicas 
y 639 de Trabajo Social.
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En ese sentido y como parte de los esfuerzos del Ejecutivo Estatal para la atención 
integral a las personas en situación de víctima, a través del Registro Estatal de 
Atención a Víctimas que funge como mecanismo técnico y administrativo de soporte 
al proceso de ingreso y registro de víctimas del delito o de la violación de derechos 
humanos, se ha garantizado el acceso a las víctimas de un delito o de violación 
a sus derechos humanos a las medidas de asistencia y atención y en su caso, de 
reparación integral.

Por otra parte, la reparación integral que contempla la compensación subsidiaria 
a cargo del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral se ha incrementado 
exponencialmente durante este año, posicionando a Jalisco como el primer lugar 

compromiso del ejecutivo estatal en la atención y reparación integral a víctimas de 
delito o de violación a sus derechos humanos.

El pasado 23 de agosto se instaló el consejo consultivo del Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que funge 
como el órgano estatal de consulta en el tema y tiene como objetivo principal 
trabajar en coordinación con la instancia federal que tiene la misión de proteger a 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con 
motivo de su labor, esto en cumplimiento a lo ordenado en los artículos Segundo y 
Tercero transitorios de la ley de la materia del Estado de Jalisco.

El Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Jalisco (SIPINNA), a través de la Secretaría Ejecutiva, ha avanzado con 
dos productos que son: la culminación del Reglamento de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del cual se desprende el Manual de Operación de 
SIPINNA Jalisco, y el anteproyecto del programa estatal de apoyo a Niños, Niñas y 
Adolescentes del Estado de Jalisco, los cuales fueron aprobados por los integrantes 
del SIPINNA.

Tratándose de un tema como política pública, es que se pusieron en marcha 
acciones para fomentar el respeto al género femenino. En la presente anualidad fue 

los encargados de la atención e investigación de las indagatorias de los delitos 
cometidos en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, a través del curso Taller 
de Sensibilización para la Atención Integral de Víctimas desde el primer contacto. 
Derivado de éste, corregimos las carencias que pudiesen cometerse durante 
el actuar de la atención a las víctimas en estas áreas tan sensibles y se mejoró el 
trato a los visitantes de Ciudad Niñez, sobre todo sensibilizamos el trato que éstos 
deben recibir y la adecuada atención a las investigaciones que se llevan a cabo para 
combatir la impunidad.

Buscando la debida diligencia en las investigaciones en materia de actos cometidos 
en contra de las mujeres, fue capacitado personal ministerial y de la policía 
investigadora en perspectiva de género, con el objetivo de fomentar entre el 
personal a su cargo, la pericia y habilidad que deben implementar en las indagatorias 
donde la víctima es mujer, pero sobre todo la práctica que al aplicar resultará en la 
diferencia en estos casos que tienen que ver con género, para que de esta manera 
se procure la justicia en cada caso.

Continuamos sensibilizando al personal de procuración de justicia y seguridad 
pública del estado en la materia de respeto a los derechos humanos, como una 
herramienta básica en su actuar y así evitar la revictimización. Durante el presente 
año fueron impartidos 68 cursos, contando ahora con 2,372 funcionarios más que se 
suman a los ya capacitados para ofrecer un trato digno y adecuado en las funciones.

Se instaló el Consejo 
Consultivo del Mecanismo 

para la Protección de 
Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y 
Periodistas.
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Fundación de Victimología de España y la Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo 
es el promover la investigación e intercambio de experiencias del delito, además 
que dicha fundación colaborará como observatorio en situaciones de victimización 
y el asesoramiento para el desarrollo de políticas de protección, asesoramiento 
y asistencia a las víctimas, así como el diseño y desarrollo en los programas de 
orientación victimológica.

A través de actividades como audiencias públicas se obtuvo un acercamiento 
relevante de la población con la autoridad. Más de 1,300 personas fueron atendidas 
con el acompañamiento y atención de dudas sobre las carpetas de investigación 
que se encuentran integrando en diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco. Se instalaron mesas de atención en conjunto de la Fiscalía General 
del Estado, Procuración Social e Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses, en 
coordinación con los municipios sedes de distrito en materia penal.

Trabajamos con grupos de intérpretes para traducir al náhuatl, wixárika, mixteco 
e inglés el protocolo Integral de atención a víctimas. A través de los módulos de 

controversias jurídicas. Atendimos a más de 11,000 personas por medio de trabajo 
social para recibir apoyo integral. Fueron otorgadas cerca de 3,000 horas de terapia 
psicológica, 349 horas de terapia psiquiátrica, 906 asesorías jurídicas presenciales 
en el área del Centro de Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y Testigos del 
Delito.

Fueron actualizados los protocolos de Feminicidio y Alba, adecuándolos al 
nuevo sistema de justicia penal y de acuerdo con los estándares internacionales; 
se fortaleció el trabajo con asociaciones civiles, asistimos a los trabajos de 
acompañamiento y capacitación en materia de derechos humanos, como también 
se reforzó la comunicación y continuidad en los trabajos en materia de la Institución 
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con el órgano garante estatal en la 
materia.

Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno, 2017 .
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Sesión del Pleno de la CEEAVJ aprobando registro de víctimas

Servicios otorgados por la Fiscalía de Derechos Humanos 

Concepto Cantidad

Personas atendidas por trabajo social para apoyo Integral 11,963

Horas de terapia psicológica 2,977

Horas de terapia psiquiátrica 349

Número de asesorías jurídicas presenciales 906

Número de asesorías jurídicas telefónicas 731

Personas canalizadas a instituciones especializadas 7,262

Dictámenes psicológicos elaborados por peritos habilitados 77

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017

Salón Juárez de Palacio de Gobierno, Guadalajara

Entrega de compensación subsidiaria por la CEEAVJ

Salón Juárez de Palacio de Gobierno, Guadalajara

Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno, 2017 .
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Módulos de atención ciudadana

Plaza de la Liberación, Guadalajara

Audiencia pública regional

Chapala

Apoyo a la familia y personas en estado vulnerable
En el Gobierno del Estado de Jalisco, estamos conscientes que el ejercicio del 

garantizar a cada momento la protección de los derechos humanos y prevalezca 
el principio pro homine, como parte de las acciones para garantizar el respeto de 
los derechos humanos de las personas en estado vulnerable. El Poder Ejecutivo 
Estatal en el año logró intervenir y representar en juicios de carácter familiar, civil 
y mercantil el interés social de 52,953 personas, entre las cuales se encuentran 
personas con incapacidad reconocida, adultos mayores, ausentes, y personas con 
discapacidad.

En la misma tesitura se realizaron manifestaciones jurídicas en observancia de la 

de Jalisco, siendo un total de 69,109 vistas de observancia de la legalidad en 
procedimientos jurídicos de materia familiar, civil y mercantil, de los cuales 56,364 
son en materia familiar, 8,084 en materia civil, 257 mercantil y 4,404 en segunda 
instancia, proporcionándose de esta manera mayor seguridad jurídica en aquellos 
procedimientos en los que intervienen personas en estado vulnerable derivado de 
su edad, incapacidad o ausencia.

Asimismo se logró tener al 100% el registro actualizado y seguro en cuanto a avisos 
testamentarios presentados ante la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, 
siendo un total de 36,612 avisos notariales testamentarios, y 12,315 solicitudes de 
búsquedas testamentarias, de modo que se genera certeza jurídica en la voluntad 
del testador y en sus familiares al evitar juicios intestamentarios con un costo a los 
herederos y ahorro en tiempo.

El Ejecutivo del Estado generó igualdad de condiciones para los jaliscienses, al 

pleno goce de sus derechos. Se alcanzó a través de la Procuraduría Social asesorar 
legalmente y de forma gratuita a 5,551 usuarios de grupos vulnerables, de los 
cuales 4,534 corresponden a usuarios adultos mayores, 606 mujeres en situación 
de violencia, 153 personas que sufren de una discapacidad y 258 indígenas.

Se logró cumplir al 100% 
con las manifestaciones 
correspondientes a vistas 
de observancia de la 
legalidad de expedientes 

Judicial del Estado de 
Jalisco.

Cubrimos 36,612 avisos 
notariales testamentarios 
y 12,315 solicitudes de 
búsquedas testamentarias, 
generando un registro 
actualizado y seguro 
de testamentos ante la 
Procuraduría Social del 
Estado.

Se asesoró legalmente 
y de forma gratuita a 
5,551 usuarios de grupos 
vulnerados.
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Usuarios de grupos vulnerables que recibieron asesoría jurídica gratuita

Número de vistas de observancia de la legalidad en 
procedimientos jurídicos

Materia Cantidad

Familiar 56,364

Civil 8,084

Mercantil 257

Segunda Instancia 4,404

Total 69,109

Fuente: Subprocuraduría de Representación Social, Procuraduría Social 2017.

Tipo de vulnerabilidad
Cantidad por género

Total
Hombre Mujer

Adultos mayores 1,589 2,945 4,534

Mujeres víctimas de violencia N/A 606 606

Personas con discapacidad 77 76 153

Indígenas 103 155 258

Total 1,769 3,782 5,551

Fuente: Subprocuraduría de Servicios Jurídicos Asistenciales, Procuraduría Social 2017.

Se logró evitar juicios y 
desintegración familiar al 

obtener el 79% de sesiones 
de mediación y conciliación 
que dieron como resultado 

acuerdo de voluntades para 
celebrar convenios.

se encuentran inmiscuidas en una disputa o controversia judicial, se ha invitando 
a los usuarios con problemas de carácter familiar, civil, mercantil o de convivencia, 
que previamente a iniciar un juicio, utilicen los medios alternos de solución de 

Se desahogaron 2,032 sesiones de mediación de las cuales el 79% resultaron con 
algún tipo de convenio, con ello se apoyó a la economía del hogar en virtud de la 
gratuidad del servicio y a la armonía familiar puesto que, en la mayoría de los casos, 

miembros de la familia, logrando resolver temas de pensión alimenticia, custodia 
de hijos o de adeudos pecuniarios, producto de un pagaré o de préstamo, entre 
otros, evitando juicios innecesarios, así como el desgaste económico y emocional 
que estos conllevan.
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Preparación del Juez familiar con el agente social, para 
audiencia de escucha de menores

Juzgado Séptimo de lo Familiar, en Ciudad Judicial, Zapopan

Búsqueda testamentaria en los registros de la Procuraduría 
Social del Estado de Jalisco

Zapopan

Sesión de mediación

Sala de mediación de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco

Agente social brindando asesoría legal

Dirección de atención ciudadana y conciliación



310 QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Tabla de indicadores de la temática Derechos humanos

Nombre Unidad de medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Recomendaciones de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de Jalisco

Recomendaciones 39 41
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
Jalisco, 2017.

Recomendaciones de la CNDH 
y de la CEDHJ al Ejecutivo 
Estatal

Recomendaciones 29 32

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de 
Jalisco. México, 2017.

Porcentaje de población que 
padeció al menos una forma de 
discriminación

Porcentaje 19.98 18.32
*No evaluable

INEGI. Bienestar Subjetivo 
en México. Módulo BIARE 
Ampliado. 2014.

Nota:
meta 2017 dado que se esperaba dicha actualización. Para mayor detalle favor de consultar: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Programa Sectorial
Desarrollo democrático

Temática
Gobernabilidad

Desarrollo municipal y atención ciudadana
Jalisco ha mantenido liderazgo a nivel nacional en el desarrollo y aplicación del 
programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), no solo con los 94 municipios 
participantes, sino con el apoyo directo del Estado de Jalisco, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Municipal, en el rediseño del contenido y metodología de 

orientadas a su fortalecimiento institucional, se ha capacitado un total 2,865 
funcionarios públicos municipales.

Dado las experiencias y los resultados obtenidos a través de los trabajos encabezados 
por Jalisco en la Presidencia de la Región Centro, así como al fortalecimiento municipal 
patente que alcanzaron los municipios integrantes de dicha asamblea, el Estado de 

Estatales de Desarrollo Municipal (AMEXMUN) que actualmente es integrada por 21 
estados del país, acumulando 2,307 municipios de la República Mexicana.

En el programa de Coordinación Institucional con Gobiernos Municipales 2017, 
asistieron 89 presidentes municipales a sesiones de trabajo celebradas en las 
regiones del estado, mismas que sirvieron como un canal directo de comunicación 
Institucional con los alcaldes y el Gobierno de Jalisco.

Durante el presente año, el Departamento de Atención Ciudadana recibió y procesó 
las peticiones de la ciudadanía que solicita la intervención personal del titular del 
Poder Ejecutivo para alcanzar solución a sus problemas. En total se recibieron 13,442 
peticiones de las cuales el 75% se resolvieron a satisfacción del solicitante, quedando 
las restantes en proceso. Del total de peticiones, el 30% solicitaba asistencia social, el 
43.5% actas de nacimiento y el resto involucraba peticiones de diversa índole.

Se ha trabajado en el respeto a la libertad de culto por medio de la Atención a 
Asociaciones Religiosas y Ministros de Culto de manera personalizada con 250 
solicitudes atendidas en los temas de:

1. Atención y comunicación en asuntos con la Dirección General de Asociaciones 
Religiosas.

2. Atención y asesoría a asociaciones y agrupaciones religiosas.

3. Atención a asociaciones religiosas en sus eventos.

4. Atención a la ciudadanía con referencia a asociaciones religiosas.

Se coordinó la organización entre dependencias de gobierno para eventos de 

personas y con saldo blanco.

Jalisco ha mantenido 
liderazgo a nivel nacional 
en el desarrollo y 
aplicación del programa 
Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM), con 
una participación de 94 
municipios.

2,865 funcionarios públicos 

a los municipios con 
acciones orientadas 
a su fortalecimiento 
institucional.
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Programa Institucional de Capacitación
a Funcionarios Municipales

Talleres de Capacitación. Dirección General de Desarrollo Municipal

Organización y coordinación de eventos religiosos

Patio de los Naranjos, Palacio de Gobierno

Apoyo a eventos religiosos

Glorieta de la Minerva, Guadalajara, Jalisco

Atención a eventos religiosos

Glorieta Colón, Guadalajara

Atención y seguimiento de la política interior
El ejercicio de la administración pública realizado por el Ejecutivo Estatal y orientado 
sustantivamente al desarrollo multisectorial de la sociedad jalisciense mediante 
la práctica de una política participativa e incluyente en la toma de las decisiones 
públicas fundamentales de impacto social, ha derivado en la factibilidad de una 

En este contexto, la Secretaria General de Gobierno, como instancia responsable 
de coadyuvar con el titular del Ejecutivo Estatal y, en su caso, de ejecutar tales 
políticas en el interior del estado, ha venido contribuyendo a una comunicación 
permanente, sistemática y abierta que ha posibilitado un dialogo responsable y 
constructivo con los actores de las diferentes y diversas expresiones de la sociedad 
en el ámbito político, económico, cultural y social privilegiando el interés colectivo 
de la sociedad con apego estricto a los mandatos constitucionales y legales, acato 
escrupuloso a la división de poderes, respeto y defensa a los derechos humanos 
en todo momento y la conducción gubernativa democrática y participativa.
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Se ha logrado atender con resultados satisfactorios, pertinentes y oportunos a 
las diversas manifestaciones y expresiones contingentes de los distintos sectores 
sociales, permitiendo dar solución, canalización y seguimiento a los temas, 
acciones, inquietudes o aspiraciones demandadas.

Así, se ha contribuido al fortalecimiento sostenido de un ejercicio de gobierno 
incluyente, caracterizado por el compromiso de mantener abierta la convocatoria 
a la participación sistemática de la representación social, fortaleciendo así a la 
gobernabilidad democrática que ha posibilitado y contribuido al mantenimiento 
de la estabilidad política, la paz social y el orden público del pueblo jalisciense.

Para salvaguardar el patrimonio y los intereses del Gobierno del Estado de 

seguimiento a 86 juicios agrarios que están vigentes, atendiendo en 2017, 140 
audiencias, 11 peritajes en materia de topografía y 5 sentencias por caducidad. En 
representación del Ejecutivo Local, se ha comparecido a los juicios de amparo en 
materia agraria y en representación del Comité Interinstitucional de Regularización 
de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad, donde se atendió un total de 
114 amparos en trámite, además se recibieron 31 demandas de las cuales se 
resolvieron 12. Por otra parte se regularizaron 1,241 predios, gracias al programa 
de Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad.

En el Archivo Histórico Agrario se encuentra en guarda y custodia el respaldo 
documental histórico en la materia, que es consultado por los diversos actores 

de los casos la solución de procedimientos agrarios, solicitadas por los particulares 
y las autoridades jurisdiccionales y administrativas, se atendieron 139 peticiones 

jurisdiccionales y administrativas, 497 personas han consultado un total de 1,263 
expedientes y 78 planos.

Se apoyó a la Comunidad Indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, 
ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU y Tribunales 
Agrarios para que por medio del programa federal COSOMER, se indemnicen 
a los posesionarios nayaritas por sus predios que son reclamados en restitución 
de 10,000 hectáreas, Existen 45 juicios agrarios que se encuentran en diferentes 
etapas procesales, se han ejecutado 2 sentencias, restituyendo a la comunidad, 

Además se atendieron a las Comunidades Indígenas de San Andrés Cohamiata 
y Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipios de Mezquitic y Bolaños, prestando 

ante el Tribunal Agrario.

Se ha logrado resolver 
el 39% de las demandas 
de juicios de amparos, ya 
que de 31 demandas que 
se recibieron, 12 fueron 
resueltas.

Se brindó asesoría, 
apoyo técnico, 
seguridad pública, a las 
Comunidades Indígenas 
para las ejecuciones 
y acompañamiento 
en las gestiones ante 
autoridades administrativas 
y jurisdiccionales en 46 
juicios agrarios.

Se atendieron 140 
audiencias, se realizaron 
11 peritajes en materia 
de topografía, así como 5 
sentencias por caducidad 
y se dio seguimiento a 86 
juicios agrarios que están 
vigentes.
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Firma de acuerdos comunidad indígena

Firma de acuerdos comunidad indígena de Bolaños, San Sebastián
Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños

Reunión operativa

Reunión operativa, preparativos Romería 2017, Palacio de Gobierno

Actividades gubernamentales y legislativas del 
ejecutivo
El Ejecutivo del Estado continuó con su compromiso de garantizar certeza jurídica 
a los ciudadanos y a las instituciones mediante la revisión y elaboración de 

se materializó mediante la aprobación de 35 iniciativas o dictámenes de decreto a 

de gobierno y garantizar la exacta aplicación de las leyes, se materializaron 21 
proyectos normativos, así como se formalizaron 168 convenios y contratos para 
dar certeza jurídica en la relación del gobierno con municipios del Estado de 
Jalisco y con el Gobierno Federal, entre otras instancias.

De lo expuesto se deben destacar las reformas constitucionales para armonizar 
la normatividad de Jalisco con la nacional en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción, como lo es la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y la 

de la Fiscalía General del Estado para dotarla de autonomía constitucional, así 
como los cambios al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, también 
constitucionalmente autónomo.

Asimismo, entre dichas iniciativas, el Congreso del Estado aprobó las reformas 
legales necesarias para prevenir y sancionar el ilícito de violencia contra las 
mujeres, por lo que se adecuó el marco normativo estatal y federal y así garantizar la 
correcta aplicación de la ley con relación a la violencia contra las mujeres, mediante 
la reforma del Código Civil, Código Penal y de la Ley de Justicia Alternativa del 
Estado de Jalisco.

Se emitieron y reformaron reglamentos internos de las siguientes dependencias 
y entidades del ejecutivo: Secretaría de Cultura, Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y de la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente. De igual forma, se expidió el Reglamento de la Ley de 

Se reformaron el Código 
Civil, el Código Penal y la 

Ley de Justicia Alternativa 
del Estado de Jalisco, 

para prevenir y sancionar 
la violencia contra las 

mujeres.

Se expidió la Ley 
del Sistema Estatal 

Anticorrupción, se dio a la 
Fiscalía General y al Tribunal 

de Justicia Administrativa 
autonomía constitucional 

y se reformaron otras leyes 
en materia anticorrupción.

Se revisaron proyectos de 
convenios y contratos de 
actos de gobierno, de los 

cuales se culminaron 168 
de ellos, principalmente 

con municipios de Jalisco, 
el Gobierno Federal, entre 

otras instancias.
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Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado de Jalisco en materia de Consejos Forestales, con lo 
que se robustece el estado de derecho y la exacta aplicación de las leyes para 

Como parte de las actividades ordinarias de la Dirección General de Estudios 
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales, también son de destacarse el acuerdo 

de Intereses en las dependencias y entidades de la administración pública del 
Estado de Jalisco y con el que se creó la Unidad Especializada en Ética, Conducta 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, todo ello en 
el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, asimismo, se llevó a cabo la atención 
de más de 300 consultas jurídicas que le fueron formuladas por la ciudadanía, así 
como por dependencias y entidades, tanto estatales como municipales.

Acompañamiento legal para la Implementación del 
sistema anticorrupción
La corrupción es un acto que fragmenta a las sociedades, polariza a la opinión 
pública y debilita la cohesión entre gobierno y sociedad, combatirla de manera 

gubernamentales debemos aplicar nuestros mejores esfuerzos. Con este propósito 
el 16 de noviembre de 2016 se emitió el decreto para la integración del sistema 
anticorrupción de Jalisco y el 18 de enero del año que se informa, se instaló la 
Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción en 
la cual la sociedad civil tuvo un protagonismo responsable que hizo a esta comisión 
constituirse en el enlace orgánico entre el gobierno, la sociedad organizada y los 
ciudadanos. Surgieron importantes iniciativas que, sometidas a la consideración 
del Congreso del Estado, se convirtieron en los instrumentos jurídicos que dan 
certeza y legitiman la tarea de todos los actores involucrados en la conformación 
y puesta en marcha del sistema, con el objeto de prevenir, corregir y sancionar las 
prácticas de corrupción.

El 22 de mayo y el 18 de julio de 2017 se reforma la Constitución Política del Estado 
de Jalisco para dar carácter constitucional a los diversos organismos que integran 

El 19 de julio se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y se 
inició el proceso legislativo que discutió y aprobó las leyes secundarias, al mismo 

del sistema.

La comisión de selección quedó debidamente integrada el 14 de septiembre 

integrantes del comité de participación social. Una vez cumplimentados estos 
requerimientos jurídicos, el primero de enero de 2018 entrará en funcionamiento 
el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, con lo cual se dará 
cumplimiento a lo dispuesto en el mandato constitucional.

Se atendieron más de 
300 consultas jurídicas 
formuladas por la 
ciudadanía, así como por 
dependencias y entidades, 
tanto estatales como 
municipales.

Se reformó la Constitución 
Política del Estado de 
Jalisco, en materia 
anticorrupción, con un 
alto componente de 
participación ciudadana, 
desde la instalación de la 
comisión interinstitucional 
del SEA hasta las 
propuestas para Fiscal 
anticorrupción emanadas 
de la sociedad.
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El Sistema considera innovaciones trascendentales en el marco jurídico y en la 
estructura organizacional, cuya implementación requerirá tiempo y esfuerzo para 

Las instituciones, como la contraloría ya combatían la corrupción, otras más son 
nuevas como la Comisión de Selección, el Comité de Participación Social, la 
Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Secretaría Ejecutiva, el 
secretariado técnico y los sistemas municipales anticorrupción, sin embargo, la 
novedad relevante a enfatizar es el espacio destinado a la participación ciudadana 
en la toma de decisiones. Durante todo el proceso de conformación del sistema 
anticorrupción de Jalisco hemos tenido especial cuidado en dejar claro que las 
propuestas surgirían de la sociedad.

En el ejercicio jurídico-democrático realizado, se creó la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas responsable de aprobar las cuentas públicas, 

Superior realiza la evaluación del desempeño y es la facultada para hacer auditorías 
especiales escuchando las denuncias ciudadanas, en contrapartida, a la Unidad de 
Vigilancia del Congreso le corresponderá auditar a la Auditoría Superior.

La nueva Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas agrega el catálogo 
de las faltas administrativas no graves y se armonizan los tiempos para cumplir 
con la presentación de las declaraciones 3 de 3 de acuerdo con lo que marca la 
ley general en la materia y se traslada sin cambio la regulación del juicio político.

La nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa se conforma por 
una Sala Superior con tres magistrados y con las seis Salas Unitarias actuales. Le 
corresponde conocer de las responsabilidades administrativas graves e imponer 
las sanciones resarcitorias por daños a la hacienda pública.

Las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General sufrieron reformas 
sustanciales para armonizarlas con el mandato de la Constitución Política del 
Estado, de reconocer a la Fiscalía General como un organismo constitucional 
autónomo. Atendiendo al requerimiento ciudadano, se regulan los procedimientos 

a la corrupción con base en la respectiva convocatoria pública que se emitió el 
primero de noviembre de 2017 por el Congreso del Estado.

la iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública como dependencia del 
ejecutivo, correspondiéndole asumir las funciones de reinserción social y de 
policía preventiva, además se decretaron diversas reformas al Código Penal del 
Estado para armonizarlo con el Código Penal Federal.

Se crean Leyes secundarias 
del SEA del Estado de 
Jalisco: Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del 
Estado, Código Penal del 

Estado, Ley Orgánica de la 
Fiscalía General Autónoma 

de Jalisco, Ley Orgánica 
del Tribunal Superior 

Anticorrupción y Ley de 
Fiscalización y Rendición de 

Cuentas.
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Avances en la integración del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

16 de 

noviembre de 

2016

18 de enero 

de 2017

22 de mayo 

de 2017

28 de junio de 

2017

13 de julio 

de 2017

18 de julio de 

2017

19 de julio de 

2017

14 de 

septiembre 

de 2017

1º  de 

noviembre de 

2017 

15 de diciembre 

de 2017

01 de enero 

2018

Decreto del C. 
Gobernador del 
Estado para la 
implementación 
en Jalisco del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
(SEA) 
 
Publicado en 
el Periódico 

Jalisco.

Se instala 
la Comisión 
Interinstitu-
cional del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
(SEA) 
 
Cuyo objetivo 
consiste 

la inclusión 
ciudadana en 
el proceso de 
las reformas 
constitucio-
nales .

Primera 
reforma a la 
Constitución 
Política del 
Estado de 
Jalisco en 
materia de 
anticorrupción.

Se presentan las 
iniciativas de las 
Leyes Secundarias 
del SEA: 
 
-Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco 
 
-Código Penal del 
Estado 
 
-Ley Orgánica de 
la Fiscalía General 
Autónoma de 
Jalisco 
 
-Ley Orgánica del 
Tribunal Superior 
Anticorrupción 
 
-Ley de 
Fiscalización y 
Rendición de 
Cuentas 

Dictamen 
del Congreso 
de Jalisco 
aprobando 
las reformas 
a la 
Constitución 
Política del 
Estado de 
Jalisco (con 
transitorios 
similares a 
los de la Ley 
del Sistema 
Estatal Antico-
rrupción) 
 

Aprobación por 
el Congreso 
Constituyente 
de Jalisco de 
las reformas a 
la Constitución 
Política del 
Estado de 
Jalisco

Inicia el Sistema 
Estatal Antico-
rrupción

Se integra la 
Comisión de 
Selección

El C. Gobernador 
presenta ante 
al Congreso el 
Presupuesto 
de Ingresos 
y Egresos del 
Estado de 
Jalisco para 
el año 2018, 
que considera 
la partida 
presupuestal 
correspondiente 
al SEA

Integración de 
los  organismos e 
instituciones 
 
-Comité de 
Participación 
Social (CPS) 
 
-Comité 
Coordinador 
 
-Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
 
-Sistema Estatal de 
Fiscalización 
 
-Tribunal Superior 
de Justicia 
Administrativa 
 
-Fiscalía General 
del Estado 
 
-Nombramiento 
de los actores 
del SEA

Entra en función 
el Sistema Estatal 
Anticorrupción del 
Estado de Jalisco

Fuente: Subsecretaría de Enlace Legislativo y Consertación Social. Secretaría General de Gobierno, 2017

Recuperación de espacios públicos y defensa jurídica
Por lo que ve a la defensa del patrimonio de los Jaliscienses y siguiendo la 
política de recuperación de espacios públicos, por primera vez en la historia se 
ejercieron las facultades que tiene el Ejecutivo Estatal consistentes en la facultad 
administrativa para mantener el dominio de los bienes públicos de acuerdo con la 
ley que divide los bienes pertenecientes al estado en bienes de dominio público 
y bienes de dominio privado, salvaguardando así 120,000 metros cuadrados del 
Bosque Los Colomos que se encontraban invadidos por particulares, permitiendo 
con ello el uso, goce y disfrute de dichos bienes por parte de la colectividad.

Asimismo, destacan las acciones jurídicas que se han llevado a cabo por parte 
del Gobierno del Estado para defender estas medidas, motivando que tribunales 
federales generaran un criterio jurisprudencial que reconoce la importancia que 
reviste la recuperación de espacios públicos, determinando que cuando se emitan 
ordenes de recuperación por parte del Ejecutivo del Estado, deben cumplirse sin 

que los derechos de la sociedad están por encima de los intereses particulares.

Se recuperaron 120,000 
metros cuadrados de 
espacios públicos del 
Bosque Los Colomos, que 
impacta directamente 
en garantizar uno de los 
principales pulmones del 
área metropolitana.

Se realizaron acciones 
jurídicas que motivaron 
que los tribunales federales 
generaran un criterio 
jurisprudencial que 
reconoce la importancia de 
la recuperación de espacios 
públicos, sobreponiendo 
los derechos de la sociedad 
por encima de los intereses 
particulares.
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Tabla de indicadores de la temática Gobernabilidad

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Posición en el Subíndice Sistema Político 
Estable y Funcional del Índice de 
Competitividad, IMCO

Posición 18 *No evaluable
IMCO, Índice de 
Competitividad Estatal 
2016.

Porcentaje de la población urbana que 
considera que la falta de coordinación 
entre diferentes niveles de gobierno es 
uno de los principales problemas en 
Jalisco

Porcentaje 8.3 8.1
*No evaluable

INEGI. Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2015 
(ENCIG).

Porcentaje de participación de la 
población de 18 años y más en al menos 
alguna modalidad de organización civil

Porcentaje 12.43 12.71
*No evaluable

INEGI. Bienestar Subjetivo 
en México. Módulo BIARE 
Ampliado. 2014.

Nota:
meta 2017 dado que se esperaba dicha actualización. Para mayor detalle favor de consultar: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Programa Sectorial
Seguridad ciudadana

Temática
Procuración e impartición de justicia

Procuración de Justicia
Jalisco es una entidad que ha demostrado que tiene herramientas para mejorar 
la vida de sus habitantes, sobre todo a responder a las demandas que reclama 
la sociedad, por ello y con el objetivo de resolver los temas que más interesa a 
la población fue que se dio a la tarea para realizar la reforma correspondiente a 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación de la Fiscalía 

nacional en ser creada para establecer estrategias en la materia y evitar que sigan 
desapareciendo personas, así como la encargada de la búsqueda, investigación y 

jurídica a las familias, que conozcan el destino de sus familiares y fundamentalmente 

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas se conformó por áreas 
especializadas como es una Coordinación de Atención Ciudadana, la Dirección 
General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Dirección General de 
Investigación de Personas Desaparecidas y la Dirección General de Análisis 
y Contexto, esta última, para su integración fue realizada una convocatoria 
abierta, evaluando a más de 900 postulantes, para la cual se creó un comité de 
selección integrado por representantes de organizaciones civiles, instituciones 

encargada de llevar a cabo trabajo de estudio de la desaparición de personas, 
acotará contextos de los hechos, análisis criminal, así como multidisciplinario, 
permitiendo entender la conducta criminal y avanzar a la judicialización de los 
procedimientos penales y con ello establecer acciones estratégicas para la 
prevención de este tipo de delitos.

La cooperación y coordinación entre gobierno y municipios se fortalece también 
mediante mesas de trabajo; en este caso, fueron llevadas a cabo reuniones con 
enlaces municipales del programa Alerta Amber, estas mesas de trabajo tienen 
como base fundamental la capacitación y fortalecimiento de la operación y 

operatividad del programa preventivo.

Jalisco comenzó un trabajo continuo para cesar la violencia en contra de las mujeres, 
reconocemos que es un compromiso que será permanente pero la labor de suma 
de esfuerzos de todas las dependencias del gobierno y de las políticas públicas 

Creación de la Fiscalía 
Especializada en Personas 
Desaparecidas, primera 
a nivel nacional, creada 
con las áreas de atención 
ciudadana, búsqueda, 
investigación y análisis y 
contexto, esta última, para 
su integración, fue realizada 
una convocatoria abierta, 
evaluando a más de 900 
postulantes.
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que se están implementando por medio de las Instituciones, está resultando en 
personal sensibilizado en estos temas y adecuado manejo al mismo. Después 

y conocimiento al tema de perspectiva de género dentro de la institución de 
procuración de justicia, siendo así necesarios para su aplicación de acuerdo con los 
estándares internacionales y que deben ser llevados a cabo en la practicidad. A la 
fecha se cuenta con personal preparado en temas de perspectiva de género, en la 
aplicación del protocolo del feminicidio, en la atención en órdenes de protección, 
así como en la sensibilización en la atención integral de víctimas, logro que seguirá 

perspectiva y atención a las víctimas para su debida diligencia.

A este esfuerzo se suma el obtenido con el apoyo de la Embajada de Estados 
Unidos a través de la iniciativa Mérida, ya que fueron capacitados a más de 350 
funcionarios durante dos días en el ciclo internacional de las conferencias de 
atención victimológica en mujeres receptoras de violencia. Esta capacitación 
permitió que se dieran a conocer prácticas desde una perspectiva multidisciplinaria 
para el fortalecimiento de la atención integral de mujeres y como resultado de esto 
contamos con más de 300 operadores de distintas instituciones con conocimientos 
en técnicas y prácticas que serán debidamente aplicadas durante sus funciones en 

(Conavim) en el Sistema de Integridad Institucional, que después de casi 9 meses 
de trabajo y al solventar los 48 indicadores que se exigían para recibir dicho 

A la par de estos trabajos, fue elaborado y publicado el protocolo al que se 
sujetarán las y los agentes del ministerio público, respecto de la solicitud, atención, 
expedición y seguimiento de las órdenes de protección en casos de violencia contra 
las mujeres. Además fue creado el call center dentro de la unidad especializada 
en delitos cometidos en contra de mujeres, donde se da seguimiento las 24 horas 
del día por parte de personal especializado para atender cualquier emergencia 
de mujeres que padezcan cualquier tipo de violencia, para su pronta atención e 
informe a las autoridades para su protección. A esta línea se suma el 911, que 
también se encuentra capacitado para la atención de llamadas que puedan 
recibir los operadores, fortaleciéndolo con campañas preventivas para denunciar 
cualquier acto de violencia.

Sumando voluntades para la conformación e instalación del grupo local de trabajo 

tiene como objetivo la elaboración de trabajos de prevención, atención y combate 
a la violencia, protección especial y acceso a la justicia; los trabajos serán en 
materia legislativa, administración de justicia y en políticas públicas, que tendrán 
como objetivo perseguir los delitos cometidos a los menores para garantizar los 
derechos de este sector.

Por otro lado, y con el objetivo de establecer procedimientos para la atención 
y protección a las víctimas y posibles víctimas del delito en materia de trata de 
personas, así como para brindar herramientas para favorecer la colaboración y 
comunicación entre las instancias gubernamentales en el ámbito local involucradas 

Se elaboró y expidió el 
protocolo para proteger y 

asistir a víctimas del delito 
de trata de personas y el 

protocolo con Agentes del 
Ministerio Público para 

atender la violencia contra 
las mujeres.
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en estos procesos, a partir de las obligaciones establecidas en los instrumentos 
internacionales y la legislación aplicable, se elaboró y expidió el protocolo para 
proteger y asistir a víctimas del delito de trata de personas.

La consolidación del nuevo sistema penal ha permitido obtener los primeros 
resultados que se esperaban en esta materia, contando con 43 salas de mediación 
con facilitadores debidamente capacitados que en la presente anualidad 
atendieron a 33,775 personas, donde fueron derivadas 19,212 carpetas de 
investigación a los métodos alternos de solución de controversias (MASC) y 
celebrando 7,494 acuerdos reparatorios, de los cuales cerca de 6 mil fueron 
cumplidos con un monto mayor a los 95 millones de pesos.

A este esfuerzo debemos reconocer que se debe concluir las investigaciones del 
sistema tradicional a la brevedad e incrementar la judicialización en este nuevo 

la profesionalización de los operadores del sistema penal.

A través de la Fiscalía General del Estado se han puesto en marcha trabajos para 
combatir la corrupción en el interior de la institución, logrando la detección de 

dicha problemática, estas acciones han resultado gracias a la puesta en marcha 
de mecanismos como Fiscal Directo y Cero tolerancia que desde que inicio su 
operación en esta administración se han sancionado a más de 900 servidores 

los funcionarios que operan en la dependencia.

En Jalisco, ya no se permite que delincuentes utilicen establecimientos para 
empeñar artículos de procedencia ilícita, gracias a las acciones de coordinación 
con organizaciones que buscan evitar la comisión de delitos, por ello fue llevada 

Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE), con el objetivo de 
mantener y facilitar la coordinación entre la autoridad ministerial e investigadora.

Nuestra entidad ha sido reconocida por implementar acciones de progreso e 
innovación, por ello, en materia de telecomunicaciones fuimos de las primeras 
entidades que implementó y reemplazó el número de emergencia entrando en 
vigor el 911 como único número de emergencias a nivel nacional, sustituyendo al 
066. En esta línea se da auxilio a la población en situaciones de emergencia médica, 
de seguridad y de protección civil, se instaló además la cuenta @911Jalisco, que se 
encuentra informando en tiempo real a la ciudadanía sobre los accidentes que se 
registran o situaciones similares a efecto de evitar embotellamientos vehiculares. 
Estas acciones han obtenido un reconocimiento otorgado al equipo Jalisco del 
#911 emergencias por su labor, a un año de implementarse el sistema.

A estas herramientas de vanguardia se suma la creación de la aplicación Seguridad 
Map, con el objetivo de otorgar información veraz, informando a la población de la 

125 municipios de la entidad. Es importante señalar, que derivado de este tipo de 
actividades y la disposición en intercambio y fortalecimiento en la comunicación, 
fue recibido por segundo año consecutivo un reconocimiento otorgado por la 
Red Nacional de Analistas para la Seguridad Pública, además del otorgado por 
el Colegio Mexicano de Analistas y Desarrollo Estratégico, y el INACIPE por haber 
realizado el análisis, coordinación y disminución del índice delictivo del robo a 
instituciones bancarias y a los usuarios de la banca.

Se creó la aplicación 
Seguridad Map, que 
sirve para informar a 
la ciudadanía sobre la 
situación de seguridad 
pública y otras variables 

de los 125 municipios del 
Estado.

La FGE realizó trabajos para 
combatir la corrupción en 
el interior de la institución, 
lo que dio como resultado 
más de 900 servidores 
públicos sancionados 
desde el inicio de esta 
administración.

Jalisco fue una de las 
primeras entidades 
federativas que 
implementó el 911 
como único número de 
emergencias, sustituyendo 
al 066.
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Capacitación a personal de Fiscalía General con
perspectiva de género

Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Concepto Cantidad

43

Carpetas derivadas a los MASC 19,212

Acuerdos reparatorios cumplidos 5,757

Monto de acuerdos reparatorios cumplidos  $95,611,168 

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017.

Llamadas de emergencia y denuncia anónima

Concepto Cantidad

Llamadas reales al 911 recibidas y canalizadas. 914,146

Número de denuncias anónimas recibidas en el 089. 22,157

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017.

Fiscalía General del Estado de Jalisco

Capacitación a personal de Fiscalía General con
perspectiva de género

Fiscalía General del Estado de Jalisco
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Con una inversión de 
alrededor de tres millones 
de pesos se realizaron 
obras en la zona perimetral 
restringida del núcleo 
penitenciario de Puente 
Grande, así como el arreglo 
y ampliación de la cocina 
de internos, aunado a la 
instalación de un área 
de lavado profesional 
y una tortillería para su 
producción.

Es de resaltar que en este 
2017 se cuenta con saldo 
blanco en emergencias de 
salud en el interior de los 
centros de reclusión del 
estado.

Instalaciones del 911 en Jalisco

911 en Jalisco

Campaña de socialización 911

911 en Jalisco

Sistema penitenciario

anualidad fue proyectado para obtener en sus áreas mejoras que permitieran 
ofrecer espacios dignos, no sólo para las personas que laboran ahí, sino también 
los que forman parte de la población que los alberga. La necesidad de adecuación 
a la infraestructura de dicho núcleo penitenciario imperaba, toda vez que desde 

medidas de seguridad para el fortalecimiento del complejo, las cuales deben ser 
supervisadas y adecuadas constantemente. Por ello, el Gobierno del Estado llevó 
a cabo acciones de rehabilitación a las instalaciones y el reforzamiento para su 
seguridad en sus espacios, así como la habilitación de áreas de esparcimiento para 
el personal operativo que permanece vigilando los límites e interiores y accesos 
de esta zona.

Se realizaron obras de pavimentación en zona perimetral restringida, que por 

penitenciario. Asimismo, se invirtieron más de 1.4 millones de pesos para fortalecer 
la seguridad de esta zona, instalándose malla para reforzar la zona perimetral, así 
como un portón de acero automatizado para que el personal de vigilancia cuente 
con mejor seguridad en los ingresos a la zona del centro penitenciario.

actividades de mejora en los centros penitenciarios, resultando el reconocimiento 

cuidado ambiental, OHSAS 18001 seguridad y salud del trabajador, ISO 9001 en 
cumplimiento de requisitos legales y operativos, ISO 22,000 sistema de gestión 
de seguridad alimentaria, por parte de la división de operaciones en unidades del 
sector público de la empresa Comser de Occidente S. de R.L. de C.V.
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En este mismo rubro el reclusorio metropolitano obtuvo por parte de la Asociación 
Americana de Prisiones, la acreditación por el cumplimiento de los 138 estándares 
internacionales, estos son en seguridad, protección, orden, cuidado, programa, 
actividades, justicia, administración y gestión, a éste se sumaron los centros de 

estándares. Con ello se refrenda el compromiso de contar con prisiones con un 
ambiente más seguro y humano.

un comedor para uso de las habitantes del Centro de Reinserción Femenil y, a 

Centro de Reinserción Social, se llevó a cabo el arreglo y ampliación de la cocina, 
aunado a la instalación de un área de lavado profesional y de una tortillería para la 
producción y alimento de los internos de dicho centro, para el Reclusorio Femenil 

labora en el complejo penitenciario, además que mejora la atención de la entrega 
de alimentos a los internos, con una inversión de 1.4 millones de pesos. Estos 
esfuerzos han dado como resultado que durante toda la anualidad se cuente con 
saldo blanco en emergencias de salud en el interior de los centros de reclusión 
del estado.

Continuamos con la atención de los internos mediante los módulos de tratamiento 
para las adicciones, durante la presente anualidad fueron otorgados 10,578 
servicios. Fueron atendidos 11,728 internos en las campañas de vacunación y 
detección de enfermedades, se otorgaron 99,125 atenciones médicas y alrededor 
de 17,000 consultas de odontología.

Casi tres mil internos se encuentran activos escolarmente en los reclusorios, se 
llevaron a cabo 431 actividades culturales, el 90% de la población penitenciaria se 
encuentra participando en actividades deportivas.

La reinserción social tiene cinco pilares: el respeto a los derechos humanos, el 
trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud y deportes. En ese 
contexto, el trabajo es uno de los pilares de la política de reinserción y uno de los 
ámbitos de acción de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO).

Actualmente el número de personas privadas de su libertad que trabajan dentro 
de los talleres de los reclusorios del Estado, es de 1,728 internos, distribuidos en 
los 36 talleres existentes dentro de los centros penitenciarios del Estado siendo 
estos CRS, C.P.R.F., R.P.E.J., CEINJURESS y CEINJURECN. De esos, el Organismo 
Público Descentralizado INJALRESO cuenta con talleres propios en los que se 
llevan a cabo tareas de costura, carpintería, herrería y fabricación de bolsas hechas 
con tiras de plástico. Dichos productos son los que cotidianamente se ofrecen al 
público a través de las diferentes tiendas con que cuenta el INJALRESO, así como 
a través de exposiciones itinerantes para que la ciudadanía conozca y apoye la 
reinserción al adquirirlos.

Las expos en las que la industria tiene presencia con un stand son las siguientes: 
Expo Chilaquiles, cada domingo, Expo Corazón de Jalisco, Fiestas de Octubre, Expo 
Ganadera, Intermoda, tianguis navideño de las Águilas, Expo Turismo para Todos, 
Expo Medica, DIF Jalisco, Expo Tequila, Cucea y Expo Jalisco Emprende. Además 
de que continuamente nos damos a la tarea de buscar nuevos espacios como 
los que recientemente nos fueron concedidos, uno en el Parque de la Revolución 

Casi tres mil internos 
se encuentran activos 

escolarmente en los 
reclusorios, además 

se llevaron a cabo 431 
actividades culturales y 
el 90% de la población 

penitenciaria se encuentra 
participando en actividades 

deportivas.
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o Parque Rojo en donde se nos permitió exponer durante tres días, afuera de la 
Presidencia Municipal de Tonalá, en donde por segundo año consecutivo nos 
permiten instalarnos; en la explanada de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública y el SIAPA. Las exposiciones itinerantes han sido una excelente estrategia 
de difusión y de comunicación con los jaliscienses.

Acercarnos a la gente y llevar el mensaje de una segunda oportunidad para quienes 
actualmente están cumpliendo una condena, es una herramienta de sensibilización 
para la sociedad y para con quienes en algún momento recuperarán la libertad y 
no merecen ser discriminados.

Al ser un OPD que en ciertos momentos se convierte en proveedor de la propia 
autoridad, el INJALRESO conserva una ventaja que le permite allegarse de 
recursos propios. Cabe señalar que el Gobierno del Estado sólo le otorga un 25% 
de presupuesto a este organismo como subsidio, es decir, la INJALRESO que 
requiere de alrededor de 38 millones de pesos anuales para subsistir, genera 

representa una carga presupuestal para el gobierno, por el contrario, promueven 

al interior de los reclusorios.

En síntesis, el INJALRESO es un modelo de industria y trabajo penitenciario que 
está siendo utilizado de referencia a nivel nacional. Autoridades de estados como 
Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Querétaro y recientemente Oaxaca, han puesto 
su interés en el INJALRESO buscando replicar este organismo en sus entidades.

El INJALRESO trabaja para 
ser autosustentable ya que 
sólo recibe del gobierno el 
25% del presupuesto que 
requiere para operar, lo 

de los pocos organismos 
que no representa una 
carga presupuestal para el 
gobierno, por el contrario, 
promueven y facilitan el 
trabajo penitenciario, lo 
que lo convierte un modelo 
de industria y trabajo 
penitenciario y lo hace un 
referente nacional.

Servicios de salud para la población penitenciaria

Concepto Cantidad

Consultas médicas generales 99,125

Consultas de odontología 16,414

Traslados al Hospital Civil Antiguo 3,578

Exploraciones detección de cáncer mamá. 484

Exploraciones Cáncer cérvico uterino. 156

Consultas psicológicas 116,342

Consulta psiquiátrica 4,856

Consultas especializadas otorgadas. 4,589

Servicios en módulos de adicciones 10,578

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017.
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Educación y participación en actividades penitenciarias

Concepto Cantidad

Personas recluidas que se encuentran estudiando 2,688

Actividades culturales 431

Participaciones deportivas 140,117

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017.

Internos trabajando en la elaboración de bolsas para dama

Núcleo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco

Internos en actividades deportivas

Núcleo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco

Internos trabajando en elaboración de alimentos

Núcleo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco

Internos participando en taller de reciclado

Núcleo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco
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Fortalecimiento de los conocimientos en ciencias 
forenses, divulgación y cooperación académica
Jalisco está interesado en tener fortalecidas las instituciones relacionadas con la 

ante instancias internacionales y nacionales. Se capacitaron a 87 peritos de las 

del programa International Criminal Investigative Training Assistance Program 
(ICITAP) que forma parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por 
medio de la Iniciativa Mérida.

Además se impartió capacitación a 121 peritos en el sistema de justicia penal de 
manera constante en los temas de proceso penal acusatorio a través de cursos de 
lógica, retórica y argumentación pericial. Asimismo se capacitó en otros países 
a 11 peritos en temas especializados de diversas disciplinas forenses en Viena, 
Austria, San Diego California, Bogotá Colombia, Seattle Washington, Dubrovnik y 
Croacia. El gobierno de Jalisco logró que todo el personal de las instituciones que 
procuran y administran justicia se actualice y brinde un servicio de calidad a los 
ciudadanos, con esto se cumplió la actualización de los peritos en el Sistema de 
Justicia Penal al 100. Estas capacitaciones nacionales e internacionales permiten 
que los peritos se mantengan actualizados en estándares internacionales y en el 
sistema de justicia penal.

Se fortaleció en sus competencias a dos capacitadores forenses para impartir 

un curso de 570 horas en buenas prácticas internacionales en el procesamiento 
del lugar de los hechos, con apego a derechos humanos y a los lineamientos 

docencia y pedagogía para transmitir estos conocimientos de manera adecuada, 

Assistance Program (ICITAP) y actualmente brindan capacitaciones y fortalecen los 
conocimientos en ciencias forenses.

De igual forma se acreditaron siete técnicas ante una instancia acreditadora 
internacional National Accreditation Board (ANSI-ASQ), comité de acreditación 
nacional de ANSI-ASQ (ANAB), dos en las áreas de balística, criminalística de 
campo, documentos cuestionados, genética, química y toxicología del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo que permitirá tener una mayor calidad en los 
dictámenes y servicios forenses para estar a la altura de las normas internacionales. 
Además de esto, se compartió el conocimiento en ciencias forenses a través de 
la elaboración del libro Las Mil Preguntas en Ciencias Forenses, en el cual se 
dieron a conocer las preguntas más comunes e interesantes en el ámbito forense 
a estudiantes e interesados en estas disciplinas, además de la forma de trabajar y 
las especialidades forenses que existen en nuestro estado.

Para realizar un trabajo de calidad en el tema pericial, Jalisco logró la reglamentación 
del quehacer en esta materia, se promovió que los peritos tuvieran la competencia 
establecida en estándares internacionales homogenizados en cada especialidad. 
El Gobierno de Jalisco se interesa en que los ciudadanos tengan certeza legal en 
los dictámenes que requieren en los juicios y actos jurídicos.

Se capacitó a 208 peritos 
con cursos especializados 
en diversas disciplinas 
forenses en México, y a 
nivel internacional se 
capacitaron a 11 peritos 
más.

Se acreditaron siete 
técnicas ante una instancia 
acreditadora internacional, 
National Accreditation 
Board (ANSI-ASQ), dos 
en las áreas de balística, 
criminalística de campo, 
documentos cuestionados, 
genética, química y 
toxicología del Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses.

Se adquirió equipo 

generación que permitirá la 
elaboración de dictámenes 
periciales sustentados con 
equipos y tecnología de 
vanguardia.
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El Gobierno de Jalisco promueve el conocimiento y colabora con instancias 
educativas de nivel superior y otros, por ello se participó, junto con la UNAM y 
la red temática en ciencias forense de CONACYT, para apoyar en la creación de 
la licenciatura en ciencias forenses que el Centro Universitario de Tonalá de la 
Universidad de Guadalajara impartirá en el calendario B 2018, de esta forma se 
aporta conocimiento especializado a instancias educativas para la formación de 
profesionistas en materia forense atendiendo al reclamo de la ciudadanía en este 

de la adquisición de equipo especializado en materia de comparación espectral 
y microscopía electrónica de barrido, logrando así captar el equipo forense de 
última generación, lo que contribuirá a la elaboración de dictámenes periciales 
sustentados con tecnología de vanguardia.

Capacitación internacional a peritos en las disciplinas forenses

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Tlaquepaque

Reunión de colaboración con la UDG para los trabajos de la 
licenciatura en Ciencias Forenses

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Tlaquepaque

Libro Mil Preguntas de Ciencias Forenses

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Secretaría General de Gobierno

Acreditación del laboratorio de balística

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Tlaquepaque

El Gobierno de Jalisco 
colaboró con instancias 

educativas de nivel 
superior, para crear la 

licenciatura en Ciencias 
Forenses en el Centro 

Universitario de Tonalá 
de la Universidad de 

Guadalajara.
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Modernización de asuntos periciales
El Gobierno de Jalisco se interesa en la situación social que agravia a los ciudadanos 
en el tema de desaparecidos, motivo por el cual se creó la Unidad de personas 

objeto de esta unidad es que los ciudadanos encuentren a sus familiares que no 

Esta unidad tiene personal especializado en genética, medicina forense, 

estrategias tecnológicas y apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la PGR, 
se realizó una donación al IJCF de un software, con el objetivo de implementar 
el protocolo ante mortem (AM) y post mortem (PM), lo que permitirá el cruce 

en el país. Con estas acciones el Gobierno de Jalisco focaliza los esfuerzos en la 
búsqueda de familiares desaparecidos.

En Jalisco se trabaja para que los servicios lleguen a todos los ciudadanos sin 
importar su ubicación, para ello se continúa con la construcción en las delegaciones 
regionales del IJCF que permitan acercar los servicios a los ciudadanos y evitarles 
traslados a otros municipios, evitando así la re-victimización. También se da 
seguimiento a la construcción de las delegaciones en Zapotlán el Grande y Tequila 
para tener presencia en esos municipios; se remodeló el Servicio Médico Forense 
con sede en Puerto Vallarta y se gestionaron espacios que permitan construir una 

de servicios de las especialidades forenses. Además, se instalaron tres módulos 
para expedir constancias de no antecedentes penales en Cihuatlán, El Salto y 
Mazamitla, evitando que los ciudadanos se trasladen para realizar dicho trámite 

colocaron rampas, baños especiales, escaleras y un ascensor para uso de personas 
con capacidades especiales.

Se creó la Unidad de 
Personas Desaparecidas 
para acelerar esfuerzos en 

y gestión de información 
de personas fallecidas sin 

Se instaló un software 
donado por la Cruz Roja 
Internacional para plasmar 
datos Ante-Mortem y 
Post-Mortem para su 

respuesta al problema de 
personas desaparecidas en 
el estado.

Reuniones de instalación de la Unidad de Desaparecidos.

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Tlaquepaque

Avance en la construcción de la Delegación del IJCF

Tequila
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Avance en la construcción de la delegación del IJCF

Zapotlán el Grande

Capacitación de la Cruz Roja Internacional para instalación
del software AM y PM

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Tlaquepaque

Consolidación del nuevo sistema de justicia penal
Se instruyó por parte del ejecutivo del estado la permanencia del consejo de 
coordinación para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal para 
el estado como un órgano de consolidación, otorgándole nuevas facultades para 
el seguimiento y evaluación del sistema, para la coordinación interinstitucional 
con los operadores y para el desarrollo de todas las acciones necesarias para la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial en el estado.

Para apoyar el proceso de consolidación del Sistema Acusatorio Adversarial en 

público de administración y pago Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juicios Orales 

defensores públicos, 20 peritos y 20 asesores de víctimas, y se apoyó al Instituto de 
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA) para la creación de sedes regionales 
en el interior del estado.

Como parte de los trabajos de supervisión, evaluación del sistema y de coordinación 
interinstitucional entre los operadores, se realizaron 18 conversatorios que se 
desarrollaron en los 12 distritos judiciales del estado que constituyen reuniones de 

operativa en la operación del sistema y buscar alternativas de solución mediante 
la toma de acuerdos. En dichos conversatorios se contó además con la presencia 
de representantes de la mayor parte de los municipios de estado.

Acusatorio Adversarial, conjuntamente con las comisarías de seguridad pública en 
el Área Metropolitana de Guadalajara y de la Agencia Metropolitana de Seguridad, 

actividades al modelo de gestión interinstitucional del nuevo Sistema de Justicia 
Penal. Los microprocesos constituyen una herramienta de capacitación y guía 

los márgenes de error en su actuación.

público de administración 
y pago Nuevo Sistema de 

Justicia Penal y Juicios 
Orales del Estado de 

Jalisco, para solventar 
las necesidades de las 

instituciones operadoras 
del Sistema de Justicia 
Penal que fortaleció el 

sistema con 20 defensores 
públicos, 20 peritos y 

20 asesores de víctimas 
y se apoyó al IJA para 

la creación de sedes 
regionales al interior del 

estado.

Conjuntamente con 
las comisarías de 

Seguridad Pública en 
el área metropolitana 

de Guadalajara y de  la 
Agencia Metropolitana de 

Seguridad, se diseñaron 
microprocesos para el 

primer respondiente para 
mejorar la función policial 
y reducir los márgenes de 

error en su actuación.
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Se avanzó en el Plan de Liquidación o transición del sistema tradicional, en 
coordinación con el Poder Judicial del Estado. A la fecha fueron cerrados 8 
juzgados penales del sistema tradicional y reasignado parte de su recurso 
humano para fortalecer el Sistema Acusatorio Adversarial. Dicho plan permite 
llevar un seguimiento permanente para medir el volumen de trabajo existente en 
el sistema tradicional y tiene diseñada una estrategia para una pronta resolución 
de averiguaciones previas y expedientes penales.

Se implementaron las unidades de calidad al interior de cada una de las 

oportunidad y proponer soluciones alternas a través de diversos planes de acción.

Se puso en operación la subcomisión de implementación del sistema integral 

para la implementación de los cambios normativos y la coordinación entre los 
diferentes actores del sistema local, que den cumplimiento a las disposiciones 
de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el 
Estado. Esta subcomisión se integró por representantes de 15 dependencias de 
los tres poderes del estado y por su conducto se realizó la propuesta de reformas 
legales para la armonización normativa del Sistema Integral de Justica Penal para 
Adolescentes.

Reunión de seguimiento, evaluación y coordinación 
interinstitucional

Instalaciones órgano de consolidación. Guadalajara

Sesión décimo séptima conversatorio

Patio de los Naranjos, Palacio de Gobierno

Se implementaron las 
unidades de calidad al 
interior de cada una de las 
instituciones operadoras 
del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado, lo que 
ha permitido elaborar 
planes de acción de mejora.
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Instalación Subcomisión de Implementación del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Patio de los Naranjos, Palacio de Gobierno

Diseño y validación de micro proceso con operadores

Instalaciones órgano de consolidación. Guadalajara.

Defensoría pública y justicia laboral
En Jalisco nos ocupamos por respetar y salvaguardar las garantías y derechos de 

Estatal de Desarrollo y su nueva estructura de ejes y temáticas y, en congruencia 
con lo que establece el artículo 7 constitucional, se ha brindado a los jaliscienses el 
servicio de calidad y profesionalismo de defensa jurídica en materia penal a través 
de la defensoría pública, logrando asistir un total de 20,280 personas en el Sistema 
Acusatorio Adversarial y tradicional.

toda persona imputada e inculpada que no cuente con un abogado particular para 
recibir una defensa técnica, por ello se da como resultado en este quinto informe 
de gobierno 5,983 procesos en los que los defensores públicos intervinieron en 
materia penal, de los cuales 2,603 están sujetos al sistema penal inquisitivo, siendo 
102 juicios de adolescentes; 2,495 juicios de inculpados mayores de edad y 6 
amparos de imputados mayores de edad; por lo que concierne al Sistema Acusatorio 
Adversarial, se ha otorgado la defensa en 3,380 causas penales, de las cuales 26 son 
de defensa integral de justicia penal para adolescentes y 3,354 son de imputados 
mayores de edad, con esto, se dotó a los inculpados e imputados protección a su 
derecho fundamental de lograr una justicia gratuita y obtener una defensa adecuada 
que les permita llegar a la justicia.

A través de la defensoría pública, el Gobierno de Jalisco ha brindado 90,749 
atenciones jurídicas gratuitas, con lo que se cumplió a cabalidad con el compromiso 
de ofrecer que los inculpados, imputados y sus familiares tengan acceso a la justicia, 
conozcan en todo momento las acciones, avances y el estado de derecho en que se 
encuentra su situación legal, de tal forma que preserva la garantía de estar informado.

Se asesoró jurídicamente a 
20,280 usuarios asistidos 
en el Sistema de Justicia 

Penal Adversarial y Sistema 
Penal Inquisitivo.

Se otorgaron 90,749 
atenciones jurídicas 

los familiares, inculpados 
e imputados tanto en 

el Sistema Tradicional y 
Sistema Acusatorio.
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Asimismo, a través de los defensores públicos se participó en el desahogo de 17,340 
audiencias, tanto en el nuevo Sistema De Justicia Adversarial, como en el sistema 
penal inquisitivo, ejerciendo en todo momento las acciones legales correspondientes, 
con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de la persona a la que se le 
imputa la comisión de un delito.

 A través de los esfuerzos de la Procuraduría Social, se otorgó asesoría jurídica gratuita 
de primera vez a 37,723 personas de escasos recursos, en asuntos del ámbito 
familiar, civil, mercantil y laboral burocrático, mismos que han tenido acercamiento ya 
sea de manera presencial, medios electrónicos o a través del abogado itinerante, de 
tal forma que se cumple con el compromiso que existe de garantizar el goce de los 
derechos humanos de todos los Jaliscienses. De igual manera se otorgaron 54,015 
atenciones jurídicas a usuarios previos a juicio.

Por otra parte, en Jalisco nos hemos esforzado por la estabilidad emocional y 

de la población y de aquellos que no pueden contratar a un abogado particular, es 
por ello que se otorgó el patrocinio de 13,072 juicios de manera totalmente gratuita 
de los cuales 602 son en materia civil y mercantil, 6,398 en materia familiar, 89 en 
laboral burocrático y 5,983 procesos de índole penal. Con el patrocinio de juicios se 
favorece la economía de los jaliscienses y se procura que la justicia sea para todos, sin 
importar las condiciones económicas de cada individuo.

Justicia laboral

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que representó un reto varios años, sus 

sede pasó por varias administraciones, este 2017 quedó concluido y ahora se tiene 

táctil, se asignó un espacio físico para atención de personas con discapacidad que no 
pueden acceder al primer nivel.

Para atender la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral se 
presentó su proyecto, en el cual se establece la creación de un organismo conciliatorio 

como en la vía conciliatoria para evitar que éstos aterricen en juicios contenciosos 
laborales.

diálogo social, por lo que se otorgaron 42 mil 703 asesorías laborales personalizadas.

trabajo individuales, de los cuales se resolvieron 84,937, es decir que la autoridad 
laboral resolvió 8 de cada 10 casos en los que intervino.

De los casos resueltos, la atención prestada a la prevención y a la negociación de las 

de las partes dentro de los primeros cuatro meses contados a partir de que la 
autoridad tuvo conocimiento.

Así mismo, en la junta local de conciliación y arbitraje se resolvieron vía jurisdiccional 
12,303 asuntos que permitieron concluir igual número de juicios, es decir, 15% de los 

Se tuvo conocimiento de 

trabajo individuales, de 
los cuales se resolvieron 
84 mil 837, es decir que la 
autoridad laboral resolvió 8 
de cada 10 casos en los que 
intervino.

Se resolvió el 78% de 

individuales vía la 

conciliación de las partes.
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fecha en la que la autoridad tuvo conocimiento.

El Gobierno del Estado apoyó a 2 mil 098 trabajadores en la asesoría, elaboración, 
presentación de sus demandas laborales y en su representación en los juicios que se 
ventilaron en la junta local de conciliación de arbitraje. Los servicios de defensa de los 
trabajadores obtuvieron una resolución favorable para su defendido en 846 casos.

Paz laboral y justicia para los trabajadores

Se ha logrado mantener un equilibrio en el estallamiento de huelga la cual no es 
responsabilidad de la autoridad que estalle, ya que el gobierno solo aplica lo que 
marca la ley, este año estallaron solo siete huelgas de las cuales se ha podido 
solucionar seis, a través del diálogo y la conciliación, esto da marguen a mantener 
una estabilidad laboral en el estado. Cabe mencionar que esas huelgas se resolvieron 
sin destruir empleos, sin afectar los derechos de los trabajadores y sin deterioro de la 
productividad de las empresas.

en el presente año 1,817 dictámenes de huelga, dándole solución a 1,640, cuidando 
brindar justicia laboral.

Materia Cantidad

Materia familiar 6,398 

Materia civil y mercantil 602 

Materia laboral burocrático 89 

Materia penal 5,983 

Total 13,072 

Fuente: Subprocuraduría de Servicios Jurídicos Asistenciales y Subprocuraduría de Defensoría Pública, Procuraduría Social 2017.

Principales resultados en Justicia Laboral 2017

Asesorías Laborales Personalizadas 42,703

109,346

84,837

72,534

12,303

Personas Asesoradas en elaboración, Presentación de Demandas Laborales y 
Representaciones en Juicio 2,098

Resoluciones favorables de defendidos 846

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2017.

Patrocinio de juicios y defensoría penal
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El defensor público asiste en audiencia al imputado

Sala de juicios orales, Distrito I, Juzgado Especializado en Control, Enjuiciamiento y 
Ejecución Penal del Sistema Acusatorio Adversarial. Tonalá

Entrevista al inculpado por parte del defensor público, en el 
Sistema Penal Inquisitivo

Dirección de lo Penal, en la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, ubicada en los 
Juzgados Penales, Carretera libre a Zapotlanejo Km. 17.5, Puente Grande

Los agentes sociales de la Procuraduría Social, le explican a los 
usuarios el avance de su juicio civil Inauguración de la nueva sede

Secretaría del Trabajo

Tabla de indicadores de la temática Procuración e impartición de justicia

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Porcentaje de sobrepoblación 
penitenciaria Porcentaje 39.23 52.00

Fiscalía de Reinserción 
Social, Gobierno de Jalisco, 
2017.

Usuarios asistidos en la etapa de 
averiguación previa y defensoría de Usuarios 20,280 19,000

Subprocuraduría de 

Coordinación General de 
Regiones. Procuraduría 
Social. México: 2017.
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Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Porcentaje de población que 
percibe a los jueces como corruptos Porcentaje 72.8 66.6

INEGI, Encuesta Nacional 
de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 
2017

Porcentaje de población que 
percibe a los ministerios públicos y 
procuradurías como corruptas

Porcentaje 60.90 60.21

INEGI, Encuesta Nacional 
de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 
2017.

Expedientes iniciados por justicia 
alternativa Expedientes 8,493 5,524

INEGI. Censo Nacional de 
Procuración de Justicia 
Estatal, 2017.

Porcentaje de averiguaciones 
previas determinadas respecto al 
total de averiguaciones abiertas

Porcentaje 17.24 38.17

Fiscalía General del 
Estado con Información 
de INEGI. Censo Nacional 
de Procuración de Justicia 
Estatal, 2017.

Porcentaje de delitos no 
denunciados respecto a los delitos 
ocurridos

Porcentaje 93.2 93.2

INEGI. Encuesta Nacional 
de Victimización y 
Percepción sobre seguridad 
Pública (ENVIPE), 2017

modalidad de juicios orales Sentencias 29 15

Enlace para los trabajos 
de la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, Fiscalía Central.
2017.

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

Profesionalización y resultados
A pesar de referir el tema en múltiples ocasiones, no cesa la estrategia de fortalecer 
la capacitación del personal operativo en seguridad y procuración de justicia. Se 
ha demostrado que la profesionalización de los integrantes de dichas instituciones 

nuestra Entidad.

La especialización y actualización en conocimientos es una herramienta que ha 
permitido incluso el apoyo y mejoramiento en habilidades en el actuar durante las 
operaciones en materia operativa.

Jalisco fue invitado en la presente anualidad a participar con personal en el 
intercambio interdisciplinario para la investigación y preparación de un caso penal 
para el juicio oral, organizado por la Alianza Estatal de CWAG, que es un programa 
de cooperación entre la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los 
Estados Occidentales (CWAG), el Consejo de Gobiernos Estatales, la Asociación 
Nacional de Procuradores Generales de Justicia (NAAG), el Departamento de 

la Ley (INL por su sigla en inglés), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y otras entidades públicas y privadas para fortalecer los 
sistemas jurídicos de los Estados Unidos y México, nuestra entidad se ha venido 

Se impulsó la formación inicial con una inversión de 1´053,553 horas hombre, 
preparando académicamente a 1,726 policías estatales, fueron impartidos 
14 programas de actualización mediante el cual 6,553 servidores públicos 
desarrollaron las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes 
de las instituciones policiales, logrando la renovación de conocimientos para 
su desempeño y funciones de acuerdo con su área de servicio. Se sumaron al 
cuerpo operativo 78 nuevos agentes investigadores y estatales, quienes cuentan 
con conocimientos y destrezas necesarias para su función operativa en el actual 
Sistema Penal Acusatorio.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, 
siendo esta una de las mayores exigencias de la población que necesita ser 

paz. Concentramos nuestros esfuerzos en estrategias que buscan acabar con la 
delincuencia y generar herramientas donde nuestro estado ha demostrado que 
es una entidad segura y que se habita por gente honesta y trabajadora, donde la 
inversión extranjera, la realización de eventos internacionales y reconocimiento en 

Los elementos operativos de seguridad pública han demostrado el compromiso 
y heroísmo para salvaguardar a la sociedad, sus resultados se resumen en el 
desmantelamiento de bandas dedicadas al secuestro, al robo a carga pesada, 
al narcomenudeo, desmantelamiento de laboratorios clandestinos donde se 
fabricaba droga, rescate de víctimas, operativos de vigilancia y de desarticulación 

Se sumaron 78 nuevos 
agentes investigadores y 
estatales, quienes cuentan 
con conocimientos y 
destrezas necesarias para 
su función operativa y en el 
actuar del nuevo Sistema 
Penal Acusatorio.
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de grupos delictivos, planeación operativa en eventos masivos, saldo blanco 
durante el desarrollo de éstos y a la conclusión de los mismos, así como la 
intervención para resguardar la seguridad en municipios y en zonas de la urbe 
metropolitana. Se aseguraron 295 plantíos de enervantes, destruyendo 7 millones 
797 mil 776 plantas de marihuana y amapola que se encontraban distribuidas en 
1´570,969 metros cuadrados; realizaron 4,215 detenciones, el aseguramiento de 
674 armas de fuego y más de 448 mil litros de hidrocarburo.

Se evitó la comercialización de 88 millones 519 mil 209 dosis de droga, dando un 
golpe a los grupos delictivos con una pérdida calculada en $1,790´332,286. Lo 
más importante para este gobierno es que la población no sólo se sienta segura, 
sino que lo esté, por ello continuaremos reforzando esfuerzos e implementando 
acciones contundentes para lograrlo.

Unimos nuestra ayuda en los trabajos de rescate en los lamentables acontecimientos 
que atravesó nuestro país con el sismo del mes de septiembre donde fueron 
rescatadas víctimas con el apoyo de los caninos que se han integrado a las 
fuerzas operativas. El grupo de binomios también ha hecho que con su oportuna 
participación y en operativos de vigilancia en paqueterías se aseguraran armas, más 
de siete mil cartuchos, así como la detención de personas involucradas en ilícitos y 
el retiro de las calles de más de 14 toneladas de marihuana, casi 8 kilos de cocaína, 
y 2,825 pastillas psicotrópicas. La experiencia de éstos permitió participar en el 
curso impartido por el organismo K-SAR (Unidad Canina de Búsqueda y Rescate) 
de la Cruz Roja, el cual tuvo como objetivo entrenar perros para búsqueda de 
personas vivas sepultadas o extraviadas en desastres naturales o provocados por 
el hombre, además que perfecciona y especializa a los binomios con la detección 
de sustancias, guarda y protección policial dentro del combate a la delincuencia.

conformado totalmente por policías del estado, ha regresado la tranquilidad 
en la zona de la Ribera de Chapala, con su doble función en tierra y agua por 
medio de patrullaje. La presencia operativa además ha permitido que los dueños 
de los restaurantes de la zona, empresarios, comensales y visitantes se sientan 

se garantiza, sumándose al cuidado que se le está dando al lago ya que, además, 
con la vigilancia que se está ofreciendo se evita la contaminación y mejora en el 
cuidado del lago.

Por otro lado y con el objetivo de fortalecer la corporación con la creación de 
grupos especializados, se puso en marcha el agrupamiento femenil metropolitano, 
integrado por elementos operativos mujeres, apoyados por un grupo de elementos 
varones que patrullan la Zona Metropolitana de Guadalajara, demostrando como 
prioridad la proximidad social, empatía, la entrega y fortaleza que caracteriza a la 
policía estatal.

Derivado de la asistencia que se recibió en la materia del tratamiento e investigación 
de laboratorios clandestinos de metanfetamina mediante 4 cursos impartidos 
a 18 elementos y funcionarios del 24 de julio al 9 de diciembre del año 2016 
costeados con recursos de la Iniciativa Mérida en el Centro de Capacitación de la 
Administración para el Control de Drogas (DEA) ubicado en la ciudad de Quántico, 
Virginia, en Estados Unidos de América, abordando el tema de laboratorios 

seguridad, así como prácticas en un laboratorio clandestino simulado, y después 

Fueron asegurados 
295 plantíos de 

enervantes, se realizaron 
4,215 detenciones, el 

aseguramiento de 674 
armas de fuego y más 

de 448 mil litros de 
hidrocarburo.

Se evitó la comercialización 
de 88 millones 519 mil 

209 dosis de droga, dando 
un golpe a los grupos 

delictivos con una pérdida 
de $1,790´322,286. 

en su tipo en México, 
conformado por policías 
del estado, ha regresado 

la tranquilidad a la Ribera 
de Chapala, con doble 

función en tierra y agua 
a través del patrullaje, lo 

que ha permitido mejorar 
la actividad económica y el 

cuidado del lago.
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de un esfuerzo de más de un año, la Fiscalía General del Estado de Jalisco recibió 
una donación de material que será utilizado dentro de las funciones en contra de 
los narcóticos evaluado por más de 4 millones de pesos.

Hoy la Policía Estatal cuenta, además de herramientas y equipamiento de primera, 

desarrollo durante sus funciones, ya que fue puesto en marcha el stand de tiro 
virtual, gracias a la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, éste es 
un simulador de entrenamiento de armas de fuego que se aplicará para futuros 
policías y para los que se encuentran en funciones, que será de gran apoyo para 
hacer frente al crimen organizado.

Formación y Profesionalización

Concepto Cantidad

Programas de actualización 14

Elementos capacitados en programas de actualización 6,553

Nuevos Policías estatales y de investigación 78

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017.

Resultados del Comisionado de Seguridad Pública

Concepto Cantidad

Número de detenidos 4,215

Armas de fuego aseguradas 674

Número de plantíos de enervantes destruidos 295

Plantas de marihuana y amapola destruidas 7,797,776

Metros cuadrados de plantas destruidas 1,570,969

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017.

Ribera de Chapala, Jalisco

Donación de equipo por parte de la DEA a la Fiscalía
General del Estado

Fiscalía General del Estado de Jalisco
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Apoyo por parte del personal operativo de la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco en el sismo ocurrido en la

ciudad de México

Presencia de la Fiscalía General en la ciudad de México

Destrucción de plantíos de enervantes

Plantío localizado al interior del estado de Jalisco

Coordinación con los municipios
Refrendando el compromiso de trabajar de manera conjunta con las 
corporaciones de seguridad en todo el estado y en vista de la implementación 
de las nuevas reglas que se establecen en el nuevo Sistema de Justicia Penal, y 
una vez detectadas las áreas y funciones donde se debe mejorar el desempeño 
y aplicación de éste, fueron puestos en marcha módulos de conducción y 
seguimiento para las personas detenidas por parte de los policías municipales. 
El objetivo es favorecer y agilizar los protocolos de actuación, principalmente 
en la puesta a disposición de personas, por ello, cuenta con 6 módulos para las 
comisarías de seguridad pública de los municipios de la zona metropolitana.

Sustentabilidad del Sistema denominado Escudo Urbano C5 (comando, control, 
cómputo, comunicación y coordinación) entre el Gobierno del Estado y los 
municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, esto fortalece las múltiples 
reuniones y la atención a las necesidades requeridas por los ayuntamientos, la 
sociedad y la iniciativa privada. La innovación que se está aplicando en este 
proyecto permitirá detectar más de 500 variables, puesto que las cámaras de 
vigilancia contarán con sensores que podrán detectar situación de riesgo.

La coordinación que se ha mantenido con los ayuntamientos ha incluido el apoyo 
con la entrega de equipamiento derivado de las visitas realizadas a las regiones 
y sus peticiones, para fortalecer sus áreas de seguridad se ha mantenido una 
presencia permanente por parte de la fuerza única en los municipios, también 
fueron apoyados 28 municipios con la entrega de 311 armas de fuego, 18,250 

de Coordinación y 
Colaboración para el 

Desarrollo, Implementación 
y Sustentabilidad del 
Sistema denominado 

Escudo Urbano C5, 
entre el Gobierno del 

Estado y municipios de 
la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, que permitirá 
mediante cámaras de 

vigilancia detectar riesgos 
para la ciudadanía.

Se implementaron 6 
módulos para las comisarías 

de seguridad pública de 
los municipios de la ZMG, 

para agilizar protocolos de 
actuación, en la puesta a 
disposición de personas.

Se apoyó a 28 municipios 
con la entrega de 311 armas 
de fuego, 18,250 cartuchos, 

80 chalecos, radios, 
uniformes, con esta la ayuda
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Se capacitaron cuerpos 
policiales municipales, 
obteniendo la actualización 
y especialización 
de personal de 
1137municipios del 
interior del estado, 
representando el 90% de 
los ayuntamientos.

cartuchos, 80 chalecos, radios y uniformes equivalentes a una inversión 

Para el caso de la especialización de los cuerpos operativos, durante 438 mil 
991 horas hombre, se capacitó en técnicas determinadas en la rama policial 
y de seguridad pública a más de tres mil elementos municipales. Llevamos la 
capacitación a los cuerpos policiales municipales mediante la actualización y 
especialización del personal de 117 municipios del interior del estado, lo que 
representa la participación de más del 90% de los ayuntamientos, donde se 
invirtieron 302 mil 124 horas hombre de capacitación. Fue puesto en marcha el 
simulador de manejo de vehículos, con el objetivo de ofrecer el adiestramiento 
necesario a los elementos operativos.

Apoyo a municipios con equipamiento

Concepto Cantidad

28

Armas entregadas 311

Cartuchos entregados 18,250

Chalecos entregados 80

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017.

Capacitación impartida a elementos municipales

Concepto Cantidad

Horas hombre en cursos de especialización 438,991

117

Total de horas hombre invertidas en capacitación especializada 302,124

Fuente: Fiscalía General del Estado. Gobierno del Estado de Jalisco. México 2017.

Capacitación a elementos municipales

Teocaltiche, Jalisco Ribera de Chapala, Jalisco

 se ha hecho una inversión 
aproximada de 12 millones 
470 mil pesos.
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Operativo implementado por personal del Comisionado
de Seguridad Pública

Operativo en la Región Valles

Localización y destrucción de plantíos

Zona Valles

Acciones en materia de prevención
Así como las estrategias en materia de seguridad son fortalecidas, las acciones 
en prevención del delito son materia de aplicación para que la población no sea 
víctima de algún delito, y que además creamos una cultura de denuncia para 
procurar la justicia adecuada. En vista del crecimiento del uso de las redes sociales 
y de los riesgos que nuestros jóvenes enfrentan en el uso de éstas, se desarrolló 
y aplicó el programa Navegación Segura, como parte de la difusión de las 
mejores prácticas y buen uso del internet, en coordinación con Policía Cibernética 
y Secretaría de Educación a través de 38 sesiones informativas en escuelas del 
área metropolitana. Se ha logrado sensibilizar principalmente a los adolescentes 
sobre el manejo de su información en redes sociales y a los padres de familia 
conociendo los cambios de conducta que pueden derivar del uso de estos medios 
y que pueden poner en peligro a los menores.

El buen uso del número de emergencia 911 es indispensable para poder ofrecer 
un servicio inmediato ante cualquier emergencia, aunado a esta puesta en marcha, 
se implementaron campañas de difusión del nuevo número de emergencia y el 
buen uso de éste, además se dieron pláticas a estudiantes de diversos planteles 

llamada falsa, pero sobre todo, el no poder ayudar a quien realmente lo necesita 
en el momento en que se está haciendo un mal uso de la línea.

De los operativos realizados para combatir la comercialización de autopartes de 
procedencia ilícita, así como en zonas de ventas de autos, se puso en marcha 
la difusión en materia de prevención al adquirir un vehículo, así como las líneas 
donde se puede denunciar en caso de alguna irregularidad.

Violencia, atendimos a 325 escuelas, realizando 138 visitas a municipios y 
fueron obsequiados kits del programa para que siga replicándose y a través de 
material didáctico, videos, canciones, juegos, continuamos juntos como sociedad 
previniendo situaciones de violencia y adicciones entre los menores.

En coordinación con 
Policía Cibernética y 

Secretaría de Educación 
se desarrolló y aplicó el 

programa Navegación 
Segura en escuelas del 

área metropolitana para 
sensibilizar a los alumnos y 

padres de familia.

A través del programa 
ConVIVEncia sin Violencia 

personas, atendimos a 325 
escuelas realizando 138 

visitas a municipios.
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Campañas de prevención en redes sociales

Campañas en internet

Campañas de prevención en redes sociales

Campañas en internet

Programa ConVIVEncia sin Violencia

Presencia del programa ConVIVEncia sin Violencia en escuela primaria

Programa ConVIVEncia sin Violencia”

Presencia del programa ConVIVEncia sin Violencia en escuela primaria



344 QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Seguridad jurídica sobre los bienes ciudadanos
El Gobierno de Jalisco mejoró los tiempos de respuesta en los trámites ingresados 
al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC), estableciendo plazos 
internos menores a los que marca la ley para las áreas de propiedad de 3 días 

jurídico en sus trámites de carácter registral, es de 5 días hábiles y, en el caso 
de asuntos contenciosos y recursos administrativos, se atenderán en los plazos y 
términos consagrados en la ley aplicable para cada procedimiento cumpliendo 
con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Durante el presente año se 
atendieron 647,493 trámites dentro de los plazos internos establecidos.

Para que el usuario no se vea en la necesidad de trasladarse al RPPyC de manera 
física, se ha instituido una visión de ofrecer servicios electrónicos, para lo cual, 

de prelación, en los cuales el ciudadano puede realizar su trámite vía web, lo que 
demuestra una mejora continua de los servicios inmobiliarios.

ISO 9001:2015 y de seguridad de la información ISO/IEC 27001:2013 de los 
trámites del RPPyC, ya que uno de los principios rectores del sistema de gestión de 
calidad es el enfoque a la ciudadanía, escucharla y atender sus requerimientos y 

nivel internacional. Para garantizar la certeza jurídica de los Trámites ingresados, el 

de robo o alteración de la misma.

Se capturaron y elaboraron este año la cantidad de 182,572 folios electrónicos 
registrales llegando a la cantidad de 3´297,578 folios electrónicos en base de datos, 
lo cual contribuye a que los procesos sean más agiles y la entrega del trámite se 

Se han estado digitalizado los movimientos registrales llevadas a cabo mediante 
el folio electrónico del día a día estando al 100%, las cuales se ponen a disposición 
de los usuarios internos y externos para su consulta.

mayor certeza jurídica sobre su patrimonio y hacer frente a las necesidades 
y requerimientos actuales de los jaliscienses, el RPPyC desarrolló una nueva 
plataforma de gestión registral (eRPP) que es una solución tecnológica capaz de 

solicitados, ya sea de manera remota o en sitio ante la dependencia. Dicha 
plataforma reduce al mínimo el cúmulo de papel del acervo físico, brindando a los 

para la realización de los mismos desde cualquier dispositivo electrónico.

sistemas de gestión bajo 
la norma internacional de 

calidad ISO 9001:2015 y de 
seguridad de la información 
ISO/IEC 27001:2013, de los 

trámites del RPPyC.

Con la nueva aplicación 
eRPP, se ofrecen servicios 

de manera remota los 365 
días del año, las 24hrs., 
brindando con esto una 

alta disponibilidad de 
atención, reduciendo el 

uso de papel y brindando 
a los ciudadanos mayor 

certeza jurídica sobre su 
patrimonio al utilizar la 

realización de trámites.

en seguridad de la 
información en todas 

lo que garantiza que la 
información se mantenga 

disponible para su uso, 
reduciendo los riesgos 

de robo o alteración de la 
misma.
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Trámites atendidos por el RPPyC

Trámites Cantidad

Propiedad: 223,917

 Jurídico: 54,346

179,315

Búsquedas: 31,673

Avisos: 126,801

Copias: 31,441

Total 647,493

Fuente: Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPYC), Secretaría General de Gobierno, 2017.

Tiempos de Respuesta RPPyC

Registro Público de la Propiedad y Comercio, Guadalajara

Consulta de estatus de trámite RPPyC

Registro Público de la Propiedad y Comercio, Guadalajara

Se logró mejorar los 
tiempos de respuesta 
(menores a los que marca 
la ley) en los trámites 
ingresados al RPPyC, 
atendiendo durante el año 
647,493 trámites, dentro 
de los plazos internos 
establecidos.

Atención personalizada RPPyC

Registro Público de la Propiedad y Comercio, Guadalajara

Atención telefónica a usuarios RPPyC

Registro Público de la Propiedad y Comercio, Guadalajara
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Seguridad jurídica sobre la identidad de las personas
En Jalisco consolidamos el programa nacional Soy México, en estrecha 
colaboración con el Registro Nacional de Población RENAPO, aprovechando las 

línea de los registros de las niñas y niños que nacieron en Estados Unidos y son 
hijos de padres mexicanos. Con solo presentar una copia simple del registro 
de nacimiento americano, hace realidad el hecho constitutivo de su nacimiento 
en el extranjero generando el documento idóneo que lo demuestra, su acta 
de nacimiento. En estrecha colaboración con el poder legislativo, en Jalisco se 
adecuó la Ley del Registro Civil, adicionando el artículo 41 bis, reconociendo el 

La expedición del acta de nacimiento, con la ostentación de ambos apellidos 
como los usos y costumbres de los mexicanos, así como el asentamiento de los 
nombres completos de sus padres y abuelos y poder ejercer la binacionalidad.

Se atendieron 3,180 migrantes jaliscienses entre niñas, niños y sus propios 
padres, además de adolescentes y adultos a través de la Dirección Estatal del 
Registro Civil para ejercer este derecho, presentando una copia simple de 
su registro de nacimiento en los Estados Unidos y tramitando la validación 
electrónica que nos permite realizar su inscripción al sistema registral de Jalisco, 

un registro gratuito y la primer copia de su acta de nacimiento expedida del 
sistema sin costo alguno.

Iniciamos este año con una nueva ordenanza legislativa en apoyo a los 
Jaliscienses que se inscriben al Sistema Escolar Jalisciense, desde pre escolar 
hasta el nivel medio superior cerca de 120,000 estudiantes de todas las edades 

derechos por la impresión, expedida únicamente por la Dirección General del 
Registro Civil del Estado.

El acta digital en Jalisco inició un nuevo rumbo, con Jalisco a la Cabeza, en 

iniciaron las operaciones de la impresión del acta digital de nacimiento desde 
https://www.gob.mx/actas, esta plataforma que promueve la innovación 
en el gobierno, permite al ciudadano la solicitud e impresión de su acta de 

correo electrónico su acta, que puede ser impresa en hoja bond, y presentada 

este año 19,000 jaliscienses, han recurrido a este medio, para solicitar y obtener 
de una copia de su acta de nacimiento.

El sistema integral de impresión de actas (SIDEA) se encuentra funcionando 

que han sido capacitadas para su operación y servicio, gracias a lo cual, por este 
medio en Jalisco se ha atendido a más de 600,000 personas que requieren de 
su acta y que fueron registradas en otras entidades federativas, pero radican y 
se desarrollan en Jalisco.

De forma paralela, el Gobierno del Estado se encuentra trabajando para 
mantener actualizadas nuestras bases de datos en interconexión con el 

Consolidación del 
programa Soy México en 

Jalisco, con la atención de 
3,180 jaliscienses nacidos 

en Estados Unidos que 
pudieron tramitar su acta 

de nacimiento.

A 5 meses de iniciar el 
proyecto de gobierno 

digital para la impresión 
de actas en papel bond, 

Jalisco ha emitido más de 
19,000 copias de actas de 

nacimiento desde el portal 
de www.gob.mx/actas.
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sistema nacional, de manera que hemos atendido las necesidades de 450,000 
jaliscienses radicados fuera del estado, 60,000 de ellos, inclusive, fuera del país 
recibiendo su documento registral desde las representaciones diplomáticas de 
México, principalmente de los consulados de los Ángeles, las Vegas, Sacramento, 
Oxnard, San Francisco y San Bernardino en donde más servicios de inclusión de 
actas al sistema nacional hemos realizado.

Del 6 al 8 de septiembre, el Gobierno de Jalisco tuvo el honor de ser la sede 
nacional de la trigésimo octava reunión de funcionarios del registro civil 
CONAFREC, con sede en Puerto Vallarta, recibiendo a los representantes de las 
treinta y dos entidades federativas, así como autoridades federales de RENAPO, 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Secretaria de Salud, Instituto Nacional de 
Migración, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras.

Sobre la mesa se trataron puntos de vital importancia sobre el derecho a la 

por SIDEA, la consolidación de la base de datos nacional del Registro Civil y de 
la CURP y su nueva constancia, el programa Soy México para el registro de la 
población México–Americana, la puesta a punto del formato único para actas de 

el convenio SEGOB - CDI, el proyecto Mi acta al nacer, con la implementación 

campañas especiales de registro, el equipamiento del registro civil, la captura 
bajo demanda y la conexión interestatal..

De trascendencia especial fueron las mesas de trabajo para la puesta a punto de 
una Ley General del Registro Civil e Identidad y la puesta a punto del Sistema de 
Inteligencia de Negocios para la explotación de la base de datos nacional del 
registro civil, además del estudio de la viabilidad administrativa en las entidades 
federativas que utilizan la vía judicial para la aclaración de actas.

En Jalisco trabajamos ya en el desarrollo de un sistema que nos permita el 

vía foránea.

En materia de capacitación, el Gobierno de Jalisco impartió cursos de 

personal de Registro Civil, actualizándonos en materia de derecho registral y 
procedimientos de trabajo para reforzar la calidad en el servicio.

actos y hecho jurídicos relativos al estado civil de las personas, con una nutrida 

metropolitana, iniciamos el proceso en el ámbito de la trigésimo octava reunión 
de funcionarios del Registro Civil CONAFREC, con sede en Puerto Vallarta.

En el día a día seguimos participando en las brigadas especiales de registros 
y atención a pueblos indígenas en Tamazula, Huejuquilla, Cuautitlán, Villa 

entre otros. La visita por parte de la unidad móvil a 35 municipios, llevando los 

Se garantizó que todas 
las actas de nacimiento 
solicitadas para realizar 
trámites escolares fueran 
entregadas sin costo 
alguno, con pleno apego a 
la ley.
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programas y servicios de la direcciona estatal para colocarlos al alcance de los 
ciudadanos del interior del estado, atendiendo a 61,614 personas.

Los sectores vulnerables siguen en nuestro foco de atención 14,024 casos, 
2,041 de ellos nacidos fuera del estado, personas que no contaban con su 
registro de nacimiento, de manera oportuna fueron atendidos en los municipios, 

a diversos servicios y programas asistenciales del estado, incluyendo a 362 adultos 
mayores que se encontraban en estado vulnerable.

Dentro del programa de modernización, Jalisco digitalizó, capturó y puso a punto 
770,000 registros de matrimonios que fueron dispuestos en servicio en el sistema 
nacional de actos registrales, contando a la fecha 12´300,000 actas que pueden 
ser consultadas y expedidas por el SIDEA.

Dentro del sistema de interconexión atendimos 2´600,000 folios de servicio para 
la expedición de copias de actos registrales desde los sistemas que operan en 
el Interior del estado y la zona metropolitana. Con la presentación del nuevo 
formato de CURP, atendimos cerca de un millón de servicio entre consultas, 
altas, asociaciones de claves, bajas por defunción, actualizaciones e impresiones 
de la clave única de registro de población. Atendimos a 28,110 personas en el 
área jurídica, generamos 5,622 carpetas de trabajo con la ejecución de 4,533 
resoluciones administrativas de aclaración y realizamos 154,000 anotaciones 
marginales.

Trámites y servicios del Registro Civil

Trámites Cantidad

Programa Nacional “Soy México” 3,180

Programa de Atención a Migrantes 1,109

Acta Digital de Jalisco en el Sistema Nacional eGOB 19,000

477

Módulos Federales de Servicio implementados por el estado 117

Módulos Extra territoriales de Atención a Jaliscienses 3

Servicios otorgados por medio de Módulos Itinerantes 102,570

Trámites Atendidos a Residentes en Jalisco (de otros Estados) 600,000

Trámites Atendidos a Residentes Jaliscienses  en otros Estados 390,000

Trámites Atendidos a Residentes Jaliscienses  en otros Países 60,000

Trámites de Servicio “Actas para Trámites Escolares” 120,000

Servicio de Expedición de Copias de Actos Registrales en programas de genero 16,149

Servicios de CURP a Programas de Género 25,971

Entrega de la Primer Copia de Acta de Nacimiento 91,955

Servicios otorgados en el sistema Estatal de Registro Civil 2,600,000

Registros Extemporáneos 14,024

Servicios de CURP Otorgados 1,237,401
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Programa Soy México

Dirección General del Registro Civil, Guadalajara

Entrega de actas gratuitas a estudiantes

Dirección General del Registro Civil, Guadalajara

Trámites Cantidad

Asesorías Jurídicas otorgadas 28,110

Resoluciones de Aclaración Administrativa 4,533

Anotaciones Marginales 154,000

Servicios de Conexión a Cajeros Automáticos Municipales 56,038

Capacitación en Materia Registral 3,028

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Secretaría General de Gobierno. 2017

Acta de nacimiento formato federal

Dirección General del Registro Civil, Guadalajara Dirección General del Registro Civil, Guadalajara
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Coordinación regional de seguridad pública y 
prevención social

se logró el 82% de cumplimiento de los acuerdos tomados por los plenos 
de los consejos regionales de seguridad pública debido al trabajo realizado 
coordinadamente con otras dependencias.

También se gestionó la suscripción de 2 convenios de coordinación para recibir 
del Gobierno Federal la cantidad de

586 millones 733 mil 770 pesos con cargo al fondo de aportaciones para la 
seguridad pública (FASP) y al subsidio federal para el fortalecimiento de la 
seguridad pública (FORTASEG). Se realizó además la entrega de 78 vehículos 
RAM 1500 equipados con códigos sonoros, códigos luminosos y radio móvil, 
3,150 paquetes de uniformes completos a 114 municipios, 162 kits pie tierra y 
162 kits de camioneta para las funciones de primer respondiente, 248 cámaras 

portátiles. A demás se realizaron 9,544 acciones de capacitación a integrantes de 
instituciones de seguridad pública municipal.

Se ha promovido con decisión, apertura y transversalidad la instrumentación de 
la estrategia integral para la gestión local de la prevención social de la violencia 
y delincuencia con participación ciudadana de 65 municipios, con enfoque de 
derechos humanos, igualdad de género y seguridad ciudadana en el estado. 
Una de las acciones clave para impulsar esta política pública ha sido la formación 
y profesionalización de servidores públicos, actores sociales e integrantes 
de los gabinetes locales de prevención social, producto de este proceso de 
profesionalización y a través de acuerdos con autoridades municipales, se 
realizaron diagnósticos participativos y programas preventivos para instrumentar 
factores de protección que disminuyan vulnerabilidades y factores de riesgo de las 

sistemática conductas y hábitos de riesgo en edades tempranas que inhiban las 
manifestaciones y efectos de la violencia y delincuencia en un corto, mediano y 
largo plazo.

C
colaboración con la fundación Carlos Slim, para realizar el diplomado virtual 
de especialización en prevención de violencia e incremento de la seguridad 
ciudadana con participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y validez curricular por parte de la UNAM, siendo Jalisco un 

17,759 actores sociales por actividades de capacitación para la Prevención Social, 
asimismo se capacitaron a 1,302 servidores Públicos municipales y estatales.

Durante este año se llevó a cabo un programa para erradicar empresas de 
seguridad privada al interior del estado que no contaban con registro estatal 
o federal, para lo cual se llevaron a cabo visitas a los administradores de las 
principales plazas comerciales para concientizarlos de contratar únicamente a las 
empresas reguladas, así como a las empresas que ya prestan el servicio a efecto 
de que regularicen sus servicios, lo anterior para mayor seguridad pública de los 
receptores de dicho servicio.

resultados de control de 

la seguridad en el estado 
y se han emitido 5,531 

65 Municipios han 
participado en la estrategia 

de Gestión local para la 
Prevención Social de la 

Violencias y la Delincuencia 
(diagnósticos participativos 

y Programa Preventivos).

Se ejecutó el programa 
para erradicar empresas 

de Seguridad Privada 
que no contaban con el 

Registro Estatal o Federal 
necesario, contribuyendo 

a la seguridad en la 
contratación de estos 

servicios, con ello se logró 
recaudar la cantidad de 

$5´833,828 por concepto 
de pago de derechos de 
refrendo y derechos de 

registro de 232 empresas 
de Seguridad Privada.
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Como resultado de las visitas se refrendaron 232 registros de empresas de 
seguridad privada, se recaudaron 

5 millones 833 mil 828 pesos por concepto de pago de derechos de refrendo y 
derechos de registro.

Entrega de equipamiento

Guadalajara

Profesionalización de servidores públicos del Centro de 
Prevención Social del Estado

Centro de Prevención Social del Estado, Guadalajara

VI Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública

Tuxcueca

Intervenciones coordinadas para prevención
de factores de riesgo

Guadalajara
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Tabla de indicadores de la temática Seguridad ciudadana

Nombre Unidad de medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Delitos del fuero común
Averiguaciones 
previas / carpetas de 
investigación.

117,554 101,019

Dirección de Política 
Criminal y Estadística, 
Fiscalía General del Estado 
de Jalisco. México. 2017. 
(cifras preliminares)

Tasa de prevalencia delictiva por 
cada cien mil habitantes Tasa 30,939 32,310

INEGI, Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre 
Seguridad Pública
(ENVIPE) 2017.

Delitos del Fuero Federal
Averiguaciones 
previas / carpetas de 
investigación.

5,309 4,287

Incidencia Delictiva del
Fuero Federal, Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, con datos de la 
PGR. Preliminar 2017.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores
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TEMAS 
TRANSVERSALES
Introducción
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Tabla de indicadores de Temas transversales

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

5

Nota:



Temas transversales

Programa Sectorial

Temática

Gobierno innovador y transparente
Se desarrolló el proyecto de 
contrataciones abiertas que 
da a conocer al ciudadano 
todo el proceso de compra, 
licitaciones, adjudicaciones 
y selección de proveedores, 
en formato de datos 
abiertos.

A través de Jalisco Código 
Abierto se ofrecen licencias 
de código abierto del 
gobierno para que sean 
analizadas, mejoradas 
y utilizadas por los 
ciudadanos.
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Apostilla y legalización electrónica.

Jalisco se consolida como 
Capital de la Innovación, 

recibiendo 10 de los 
50 premios a Las Más 

Innovadoras del Sector 
Público 2017, de la 

InnovationWeek Magazine, 
por la generación de 

herramientas que mejoran 
la rendición de cuentas 
y facilitan el acceso a la 

información y contacto con 
la ciudadanía a través de 

medios digitales.
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Cumplimiento ante la Plataforma Nacional de Transparencia

Transparencia presupuestal

Jalisco se mantiene 
como líder nacional por 
cuarto año consecutivo en 
transparencia presupuestal, 
de acuerdo con el IMCO.

Jalisco mantuvo por 
segundo año consecutivo 
el primer lugar nacional en 
el Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de 
Aregional.
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1er Lugar Índice de Información Presupuestal Estatal
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Proyectos estatales que recibieron el reconocimiento Las Más Innovadoras del Sector 
Público 2017

Proyecto Galardonado Dependencia

 

Fuente:

Aplicaciones y sistemas desarrollados en 2017.

No Nombre del sistema o aplicación Tipo Objetivo

3

5

6
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No Nombre del sistema o aplicación Tipo Objetivo

Fuente:
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Combate a la corrupción
Con la participación de la 
sociedad civil organizada, 
a través de la Comisión 
Interinstitucional, se logró 
plasmar las inquietudes 
y necesidades de la 
ciudadanía en las iniciativas 
anticorrupción entregadas 
por el Gobernador del 
Estado al Poder Legislativo.

Se diseñó lo que será 
la Dirección General de 
Promoción y Seguimiento 
al Combate a la Corrupción, 
que tendrá por objeto 
la observancia de la 
aplicación de la política 
anticorrupción al interior de 
la Administración Pública 
Estatal.
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Mecanismos de prevención y combate a la corrupción

Quejas y denuncias

Se creó el Código de Ética y 
Conducta de los Servidores 

Públicos, que establece 
un catálogo de principios 

y valores que deberán 
observar en el ejercicio de 

su cargo.

principio de imparcialidad 

de interés, se crearon 
las directrices para la 

Interés de la Administración 
Pública del Estado.
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Tropa de los valores

evolución del patrimonio 
de los servidores públicos 

de interés, se registraron 
17,321 declaraciones de 
situación patrimonial y de 
intereses. Es importante 
destacar que derivado del 
incumplimiento en esta 
obligación, se emitieron 
966 multas a servidores 
públicos.
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Cuarta Sesión de la Comisión Interinstitucional para la 
Implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Jalisco

Contraloría del Estado, Guadalajara

Quinta Sesión de la Comisión Interinstitucional para la 
Implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Jalisco

Casa Jalisco, Guadalajara

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Contralores 
Municipios - Estado

Trompo Mágico, Zapopan

Tropa de Valores

 

Escuela Niño Artillero, Guadalajara
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Se realizaron 800 

pública a dependencias 
y entidades municipales 
a programas con fondos 
federales y estatales.

Control y vigilancia de los recursos públicos

Procedimientos y sanciones
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Se realizaron un total 
de 96 auditorías a 

dependencias y entidades 
de la Administración 

Pública Estatal. De igual 
forma, se realizaron 175 
auditorías a programas y 

fondos federales a cargo de 
la Administración Pública 

Estatal y de los municipios.

Se crearon los lineamientos 
del testigo social, 

promoviendo así la 
participación ciudadana 

en la vigilancia de las 
contrataciones públicas en 

la Administración Pública 
del Estado.
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Contralorías sociales

de programas sociales en 
la conformación de 4,500 
comités de la Contraloría 

fortalecer la vigilancia y 
supervisión de los recursos 
de los programas con el 
apoyo de la ciudadanía.
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Guadalajara, Jalisco Chapala, Jalisco

Capacitación respecto a la formalización del proceso Entrega- 
Recepción constitucional

Contraloría del Estado, Guadalajara

Capacitación respecto al Código de Ética a servidores públicos 
de SEDER

Secretaría de Desarrollo Rural, Jalisco
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Se ha adelgazado la 
nómina estatal, hoy en día 
tenemos 891 plazas menos 
que las que recibimos en 
2013 y se han solventado 
las áreas de nueva creación 
que ha marcado la ley con 
la redistribución de las 
mismas plazas de gobierno.

El 88% de las compras se 
realizó a micro, pequeñas 
y medianas empresas 
y el 84% a proveedores 
jaliscienses, fortaleciendo 
así la economía local.

El 100% de las compras 
realizadas por el Gobierno 
de Jalisco fueron 
publicadas en la página 
https://compras.jalisco.
gob.mx/, para efectos de 
transparencia y rendición 
de cuentas.
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Histórico de plazas en dependencias del Poder Ejecutivo Estatal

Dependecias del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

Fuente:

Diplomado en Métodos Alternos de Solución de Controversias

Fuente: Subsecretaría de Administración

Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales

Fuente: Subsecretaría de Administración
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pública De 2016 a 2017 se 
incrementó la recaudación 
de ingresos propios del 
Gobierno del Estado en 
un 25.13%, prueba del 
éxito de las diferentes 

implementadas en Jalisco.
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Se ha logrado el 
fortalecimiento a la 

incrementando la 
proporción de ingresos 
propios respecto de los 

totales, pasando de 11.60% 
en 2013 a 17.09% para 

2017.
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Manejo responsable de la deuda pública

Como resultado de 
la evolución de los 

del Estado de Jalisco, la 

mejoró la perspectiva de la 
deuda del estado al pasar 
de estable a positiva.



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Fuente: SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco, 2017.

 Participaciones Federales

Participaciones  Federales

60,000,000,000

50,000,000,000

40,000,000,000

30,000,000,000

20,000,000,000

10,000,000,000

0
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30,539,219,362

34,124,401,338 34,868,886,878

37,673,135,897

48,395,787,405
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Fuente: SEPAF, Subsecretaría de Finanzas, Gobierno de Jalisco, 2017.

 Proporción de ingresos propios respecto de los ingresos totales

Proporción ingresos propios respecto ingresos totales

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

2013 2014 2015 2016 2017 Estimación de cierre

11.60% 11.54%

13.38%

15.50%

17.09%

Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Sepaf, 2017.
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Recaudadora Lagos de Moreno Información presentada en redes sociales de la Secretaría de Planeación, 
Administración y  Finanzas

Fuente: Subsecretaría de Finanzas, SEPAF, 2017.

Rango Sistemas de Alertas
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0-100% 100-200% 200%

15%
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Deuda Pública

Servicio de
la Deuda

Corto Plazo
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Ejercicio efectivo y previsiones presupuestarias

Políticas de austeridad

La Hacienda Pública se 
ejerce con criterios de 

y hacendaria para mantener 
un manejo sostenible de las 

Recorrido realizado a la zona comercial de Avenida Chamizal, Col. San Andrés, en 
Guadalajara, Jalisco

Recaudadora 133 Las Águilas
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Presupuesto transparente y consolidado 2017

Presupuesto basado en Resultados

Administración Pública 
Estatal fortalecida a 

través del fomento de 
la cultura, basada en la 

Gestión Pública Orientada 
a Resultados para el 

Desarrollo.
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Presupuesto de Egresos Responsable y Sostenible del Estado de Jalisco 2018

El Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) se 
fortalece con la priorización 
y seguimiento de 321 
programas presupuestarios 
y 66 de ellos evaluados.
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Auditoría

Fuente: Subsecretaría de Finanzas, Sepaf. Los datos son preliminares a la cuenta pública 2017.

Gasto ejercido en inversión conforme cifras preliminares a las cuentas públicas 
 2013–2017 (millones de pesos)
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Capacitación a dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal en materia de PbR y marco del Gasto de 

Mediano Plazo (MGMP)

Auditorio de usos múltiples, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas,  
25 de Julio 2017

Capacitación a dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, Proceso de Programación y Presupuesto 2018

Jalisco, del 30 de Junio al 10 de Julio 2017

Monitoreo y evaluación
Mide Jalisco, monitoreo de indicadores de desarrollo

Se lanzó el nuevo portal 
web de MIDE Jalisco, se 
compactó el número de 
indicadores a 349 y se 
realizaron dos mesas de 
diálogo técnico en MIDE 
Lab con siete acuerdos 
de mejora de indicadores 
Gobierno-Consejeros 
Ciudadanos.
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Monitoreo de acciones y programas públicos

Evalúa Jalisco, estrategia de evaluación de políticas públicas

El Sistema de monitoreo 
de acciones y programas 

públicos recibe al año 
más de 61,946 visitas con 
un promedio semanal de 

1,290 visitas para consultar 
información acerca de 97 
programas públicos y 56 

acciones del Gobierno de 
Jalisco.

Jalisco logró por segunda 
ocasión el primer lugar 
en el Diagnóstico sobre 
Monitoreo y Evaluación 

en Entidades Federativas, 
medición que realiza el 

CONEVAL, pasando de la 
posición 19 en 2013 a la 

primera, desde el 2015 a la 
fecha.
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Se publicó el primer PAE 
para dos años 2017-2018 y 
se iniciaron 17 evaluaciones 
a programas como 
educación, medioambiente, 
alimentación, participación 
ciudadana, infraestructura y 
combate a la pobreza.
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Indicadores por eje del Plan Estatal de Desarrollo

Propósito/ Eje # de indicadores 

Fuente:

Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017.
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Lanzamiento de nueva versión de aplicación web del sistema 
MIDE Jalisco

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, 2017

Infografía Evaluación de Diseño, programa Desarrollo Cultural 
en los Municipios

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, 2017

Mesa de diálogo Medio Ambiente

Club de industriales, Guadalajara

Portal Evalúa Jalisco

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, 2017
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Con la realización de 
11 foros regionales se 

revitalizaron los subcomités 
de planeación regional, 

produciendo una cartera de 
79 acciones y proyectos que 

fortalecen el desarrollo de 
Jalisco.

Planeación democrática
Fortalecimiento de las instancias de coordinación regional para la planeación 
del desarrollo

Más de 700 ciudadanos 
entre académicos, 

autoridades municipales, 
empresarios, líderes y 

representantes de la 
sociedad en general, 

evaluaron los avances y 
retos del desarrollo regional 

de Jalisco.
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Iniciativa de reforma a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios

El titular del Poder Ejecutivo 
del Estado presentó una 
iniciativa para reformar 
la Ley de Planeación para 
el Estado de Jalisco y sus 
Municipios que a casi 17 
años de expedida había 
perdido vigencia.

Al concluir el 5to año de 
gobierno, los jaliscienses 
reconocen en el modelo de 
gobernanza de la presente 
administración estatal, 
el mayor de sus logros 
gracias al impulso de la 
participación ciudadana.
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Propuesta de cartera de proyectos y acciones por región

Región Municipio sede Asistentes
Propuestas de 

proyectos prioritarios

55 6

6

Sur 

6

6

65

6

Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017.
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Infografía de los resultados del Foro Regional en la Costa Sierra 
Occidental

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017

Foro regional en la región 4 Ciénega

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017

Subcomité de Planeación Región 8 Costa Sur

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017

Foro regional Subcomité Región 7 Sierra de Amula

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, SEPAF, 2017
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En Jalisco se impulsó 
un nuevo modelo de 

gobernanza asumiendo 
compromisos concretos 

para transformar la vida de 
los jaliscienses en materia 

de seguridad, empleo, 
educación y combate a la 

corrupción.

Gobierno abierto

Al cierre del año los 6 
compromisos de gobierno 

abierto del Gobierno del 
Estado en conjunto lograron 

cumplir con el 80% de 
las metas establecidas 

para 2017, continuando 
su implementación y 

fortalecimiento en 2018.



Temas transversales

El 24 de noviembre, el 
Gobierno del Estado lanzó 
la primera plataforma 
digital de participación 
ciudadana de su tipo en 
México, Participa Jalisco, 
donde cualquier jalisciense 
podrá incidir en la agenda 
pública a través de debates, 
propuestas, sondeos, 
entrevistas y la co-creación 
de documentos.
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Colocación de la primera piedra CECYTEJ

Más de 25 organizaciones 
de la sociedad civil, 

instituciones académicas 
e iniciativa privada 

participaron en la creación 
e implementación de los 

compromisos de gobierno 
abierto en Jalisco.

Plantel del CECYTEJ en Tala, Jalisco

Plataforma Digital de Capacitación Continua de Docentes

http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/

Página principal de Participa Jalisco Tablero de Monitoreo para los Compromisos de Gobierno 
Abierto

https://participa.jalisco.mx/ http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/compromisos
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Vinculación y cooperación internacional 
descentralizada

Se estableció una alianza 
para defender la dignidad 
y los derechos de los 
migrantes en el Estado 
de California con el 
Gobernador Edmund Gerald 
Brown y los legisladores 
Kevin de León, Ben Hueso y 
Anthony Rendon.

cooperación internacional 
descentralizada en materia 
de energías limpias con 
Canadá y EUA.

Se establecieron vínculos 
con empresas como: 
OSIsoft, Zip Power, 
SyncFab y Scandic, Tesla, 
Solar City, GSV Labs, 
Salesforce, Singularity, 
Microsoft, Facebook, Jabil 
y Sanmina localizadas 
en California, para que 
participen activamente en 
el ecosistema empresarial 
de Jalisco.



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Gira Jalisco en California 2017

California, Estados Unidos de América

Gira Jalisco en California 2017

California, Estados Unidos de América
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Con apoyo del Banco 
Mundial, Jalisco innova en 
datos abiertos mediante la 
Herramienta de Evaluación 
de Datos para su Apertura 
(HEDA).

Impulso a la generación y el uso de información 
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Contar con bases de datos 
estandarizadas permitió 

desarrollar 4 SIG y 5 
aplicaciones tecnológicas 

web y móviles en 2017, 
para facilitar la toma de 

decisiones sustentadas en 
información de calidad.

El Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas 
reconoce al Estudio de 

Expectativas Económicas 
del Sector Privado 

Jalisciense como elemento 
de investigación.
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El IIEG recibió el Premio 
Mundial a la Excelencia 
Geoespacial 2018, 
durante el Foro Mundial 
Geoespacial en Hyderabad, 
India, al considerar 
su modelo como una 
buena práctica, para el 
desarrollo y evaluación de 
políticas públicas, integra 
la estadística en una 

nivel local, transformado 
los datos en productos 
geoespaciales de acceso 
público y gratuito 
disponibles en línea.

Las herramientas de 
análisis cognitivo para 
procesar altos volúmenes 
de información permiten 
en Jalisco dar respuesta a 
preguntas del acontecer 
actual y vislumbrar 
escenarios por atender o 
potenciar.
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Funcionarios capacitados en el uso de herramientas del Banco 
Mundial

Herramienta Siglas Participantes

HECRA

HECI 56

Fuente:

Fuente:
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Versión web de la HEDA- Herramienta de Evaluación de Datos 
para su Apertura

Portal web iieg.jalisco.gob.mx

Mesa de trabajo para la elaboración del primer Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano

Comanja de Corona, Lagos de Moreno

Versión web de la aplicación web SeguridadMap

seguridadmap.app.jalisco.gob.mx

Foro Propuestas desde el Consenso Social para el desarrollo 
sostenible en Jalisco

Centro  Universitario del  Norte, Universidad de Guadalajara, Colotlán
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Tabla de indicadores de la temática Gestión pública

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

6 6

 

Nota:
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Programa Sectorial

Temática

Prevención y atención de violencia en contra de las 
mujeres

Grupo especializado para la revisión de casos de muertes violentas de mujeres

Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas

A partir de la creación del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres, se ha logrado 
brindar 166,318 servicios 
multidisciplinarios desde 
su creación a la fecha, a 
mujeres del AMG.

La creación de la Fiscalía 
Especializada en Personas 
Desaparecidas es una 
iniciativa única en el país, 
ya que Jalisco es el único 
estado que cuenta con 
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Búsqueda y localización de mujeres
Jalisco es el segundo 

estado en el país en 
implementar el Protocolo 

Alba y crear la Unidad 
Especializada para la 

Búsqueda de Mujeres en el 
estado.
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Unidad de Investigación contra Delitos de Trata de Personas, Mujeres, 
Menores y Delitos Sexuales

Jalisco es el primer estado 
en tener un espacio que 
cuenta con instituciones 
locales, nacionales e 
internacionales para la 
protección y restitución de 
daños a menores a través 
de Ciudad niñez.

Protocolo Alba

Campaña de difusión del Protocolo Alba

Módulos itinerantes de prevención de acoso sexual en el
transporte público

Estrategia territorial a través de pláticas informativas a mujeres y hombres



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Se implementó la campaña 
Que no te marque la 

violencia, que hace un 
llamado directo a la acción 

para que la violencia se 
prevenga y evite desde los 

ámbitos familiar, laboral, 
escolar y comunitario.

Banco estatal de datos e información de casos de 
violencia contra las mujeres en Jalisco y campañas 
permanentes para prevenir la violencia contra las 
mujeres

Campañas permanentes de  acuerdo  al  Programa  Estatal  para  Prevenir,  
Atender, Sancionar y Erradicar  la  Violencia contra las Mujeres

Se implementó la campaña 
Expulsemos el acoso, que 
hace referencia directa al 

acoso sexual que viven las 
mujeres en el transporte 

público.

En el año que se informa 
se creó el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre 

casos de Violencia contra las 
Mujeres.
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Que no te marque la violencia

Campaña de difusión sobre la alerta de violencia contra las mujeres

Expulsemos el acoso

Campaña de difusión sobre el acoso sexual que viven las mujeres en el 
transporte público

contra las mujeres
Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de 
Género

Se creó y publicó el 
Protocolo de Investigación 
del Tipo Penal de 
Feminicidio en el Estado de 
Jalisco, que contempla la 
pena privativa de la libertad 
más alta de todo el país.



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Capacitación sobre la atención de mujeres víctimas de violencia sexual

En los últimos meses la 
Secretaría de Salud Jalisco 

ha capacitado a 665 
funcionarias y funcionarios 

en la aplicación de la 
NOM 046 sobre violencia 

familiar, sexual y contra las 
mujeres.

Campaña derechos sexuales y reproductivos

Campaña es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro

Capacitación NOM 046

Guadalajara, Jalisco
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En 2017 se han emitido 
6,475 órdenes de 
protección, siendo una 
medida de prevención para 
salvaguardar la vida de las 
mujeres.

Fortalecimiento al IJCF y órdenes de protección

El área de psicología del 
IJCF atendió a 1,808 
mujeres y niñas, realizando 
terapias y peritajes 
psicológicos.
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Modelo Único de Atención a las Mujeres en Situación de Violencia en el Estado 
de Jalisco (MUAJAL)

Adopción modelo de ciudades seguras

El Modelo Único de 
Atención a las Mujeres 

Víctimas de Violencia 
(MUAJAL) se ha 

implementado en 6 
municipios del estado, 

con la contratación de 27 
profesionistas que brindan 

atención en las unidades 
de atención a la violencia 
intrafamiliar del  Sistema 

DIF Jalisco.



Temas transversales

Programa Estatal de Capacitación Profesionalización y Especialización del 
Funcionariado que atiende a mujeres en situación de violencia (PECPE)

El Programa Estatal 
de Capacitación 
Profesionalización y 
Especialización del 
Funcionariado que atiende 
a mujeres en situación de 
violencia (PECPE), cuenta 
con una plataforma digital 
para el seguimiento y un 
padrón de 660 funcionarias 
y funcionarios estatales y 
municipales.
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Foro Ciudades Seguras para las Mujeres

Zapopan, Jalisco

Programa Estatal de Capacitación, Profesionalización y 
Especialización del Funcionariado que atiende a mujeres en 

situación de violencia

Zapopan, Jalisco

Módulos de atención a mujeres víctimas de violencia
Por primera vez se operan 

tres unidades itinerantes de 
prevención del acoso sexual 

en el transporte público 
que orientan y visibilizan 

mediante información 
preventiva.
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Módulos Itinerantes

Los módulos de orientación 
itinerante del AMG y región 
centro, desde el inicio de 
su operación en el mes 
de abril a la fecha, han 
brindado 4,086 Servicios.
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Programa becas a hijos e hijas

El programa de apoyo 
económico para hijas e 

hijos de mujeres víctimas 
de feminicidio ha logrado 
apoyar a 56 niñas y niños, 

que representan 28 
familias de mujeres que 

han perdido la vida víctimas 
de este delito.

Jalisco es el primer estado 
en contar con un programa 

de contención emocional 
dirigido a todo el personal 

de las dependencias 
estatales que atienden a 
mujeres en situación de 

violencia.
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Campaña territorial sobre prevención del acoso en el transporte 
público

Guadalajara, Jalisco

Programa de Contención Emocional

Guadalajara, Jalisco

Unidad móvil de atención a mujeres en situación de violencia

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Campaña territorial, contra la violencia a las mujeres

Zapopan, Jalisco
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Se llevó a cabo el patrocinio 
en juicios de 7,127 mujeres 

de escasos recursos en 
materia familiar, civil y 

mercantil que contribuyó 
a su bienestar y el de su 

familia.

Igualdad entre mujeres y hombres

Mujeres Empoderadas

Se logró asesorar 
legalmente a 18,329 

mujeres, otorgándoles 
seguridad jurídica y 

empoderamiento.
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Capacitación

El Centro de Justicia para 
las Mujeres brindó atención 
integral a 32,406 mujeres 
en 2017.

La Secretaría de Salud 
Jalisco capacitó a 1,073 
servidoras y servidores 
públicos, (personal 
directivo y de hospitales) en 
igualdad de género y salud.
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Atención ciudadana

Guadalajara, Jalisco

Asesoría jurídica

Guadalajara, Jalisco
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Tabla de indicadores de la temática Igualdad de género

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

6

Nota:
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Programa Sectorial 

Temática

Emprendimiento y cultura de innovación

Emprendimiento de alto impacto

Se concluyó la primera 
etapa del proyecto Jalisco 

sin Hambre, con el 
desarrollo de modelos de 
intervención y se inició la 

construcción del Centro de 
Tecnología e Innovación en 

Energías Renovables.
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Jalisco campus party

Jalisco se encuentra 
en segundo lugar en 
el subcomponente de 
Creación y Supervivencia de 
los Negocios, de acuerdo al 
Índice de Competitividad 
Sostenible de los Estados 
Mexicanos (ICSEM), donde 
se miden los indicadores 
de impulso a Pymes, 
esperanza de vida de las 
empresas, entre otros.
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Epicentro

Se llevó a cabo la 8ª 
edición de Jalisco Campus 

Party, el cual tuvo como 
objetivo inspirar a 

jóvenes a emprender y 
fomentar la innovación y 
el talento, contando con 

la participación de más de 
25,000 personas.

Epicentro es uno de 
los semilleros más 

grandes de innovadores, 
emprendedores y de 

desarrollo de talento en 
el área de innovación 

de Jalisco.  En la cuarta 
edición, este año se 

contó con más de 21 mil 
asistentes y un contenido 

especializado para 7 
mil participantes que ya 

contaban con un proyecto o 
idea en etapa avanzada.
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Centro de Innovación Social de Alto Impacto

Jalisco Campus Party 2017

Guadalajara

Jalisco Campus Party 2017

Guadalajara
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Epicentro festival de innovación 2017 Epicentro festival de innovación 2017

Desarrollo Tecnológico
Plataformas Tecnológicas

Propiedad intelectual orientada a invenciones

Se inauguró el Centro de 
Desarrollo y Manufactura 

Avanzada para la Industria 
Electrónica del Estado de 

Jalisco, con una inversión 
de 25 millones de pesos 

por parte del Gobierno del 
Estado.

Durante 2017 se 
autorizaron 282 proyectos 

para ser protegidos por 
solicitud de propiedad 

intelectual y/o modalidad 
de invención, se estima 
un crecimiento de 24% 

de solicitudes de patentes 
y 15% de solicitudes de 

invenciones respecto del 
año anterior.

Guadalajara Guadalajara
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Se capacitó a más de 
1,700 personas en temas 
de propiedad intelectual, 
incrementando en 24% 
respecto al 2016.

Solicitudes de patentes y modelos de utilidad durante el periodo 2013-2016

Año 2012 2013 2014 2015 2016



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Centro de Desarrollo y Manufactura Avanzada para la Industria 
Electrónica del Estado de Jalisco

CIATEQ, Zapopan

Primera etapa del proyecto Jalisco sin Hambre

Guadalajara

Quinto Foro Estatal de Propiedad Intelectual Sesión de capacitación en Propiedad Intelectual

Guadalajara Universidad Panamericana Campus Guadalajara



Temas transversales

Ciudad Creativa Digital 
tuvo grandes avances 
en infraestructura para 
el emprendimiento y la 
innovación, durante 2017 
se concluyó la construcción 
de la Torre A del Primer 
Complejo y se inició la 
construcción de la Torre C, 
así como la restauración de 
la Casa Baeza Alzaga.

Desarrollo Económico Regional
Ciudad Creativa Digital

Agencia de Energía

Como resultado de los 
proyectos impulsados 
por la Agencia de Energía 
del Estado de Jalisco, se 
dejarán de emitir
1.8 millones de toneladas 
de CO2 a la atmósfera.
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Clúster de Industria 4.0

Chapala Media Park

El primer Complejo Creativo 
es uno de los proyectos 

catalizadores destinado al 
desarrollo de la industria 

creativa digital y de 
innovación en Jalisco.

La constitución de la 
Agencia de Energía, 

permitió gestionar 
inversión en infraestructura 

energética en el 
Estado de Jalisco por 

aproximadamente 1 billón 
de dólares.
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Centro Interactivo de Tecnología, Innovación y Planetario del Estado de 
Jalisco

Construcción de la Torre A del Primer Complejo Creativo

Zapopan

Huerto Solar con capacidad de 8 MW

Zacoalco de Torres
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El Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología 

apoyó durante 2017 a 375 
proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e 
innovación en Jalisco.

Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Durante 2017 se apoyaron 
86 proyectos para realizar 
actividades de difusión y 

divulgación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, 

así como 50 prototipos 
de los cuales 35 fueron 

desarrollados por MiPyMEs 
y 15 por instituciones de 

educación superior.
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Tabla de indicadores de la temática Innovación

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Nota:
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